
1. 50 614.4

SIETE PARTIDAS
BEL

SABIO REY DON ALFONSO EL IX,
con las variantes de mas interés, y con la glosa

DEL LIC. GREGORIO LOPEZ,
DEL CONSEJO REAL DE INDIAS DE S. 111.,

VERTIDA AL CASTELLANO Y ESTENSAMENTE ADICIONADA CON NUEVAS NOTAS Y COVNTARIOS

Y UNAS TABLAS SINÓPTICAS COMPARATIVAS, SOBRE LA LEGISLACION ESPAÑOLA ,

ANTIGUA Y MODERNA, HASTA SU ACTUAL ESTADO,

POR D. IGNACIO SANPONTS Y BARBA, D. RAMON MARTI DE EIXALÁ,
Y D. JOSÉ FERRER Y SUBIRANA,

Profesores que han sido de Jurisprudencia en la Universidad literaria

DE BARCELONA.

TOMO 1.

711. 0NAC1oN Mo

BARCELONA ,
IMPRENTA DE ANTONIO BERGNES Y C a . , CALLE DE ESCIJDELLERS N°, 2 .

1843.



 



 





PROLOGO(a)

DEL MUY NOBLE

REY D. ALFONSO,
NOUENO' DE ESTE NOM BRE,

SOBRE LA COPILACION

DE LAS

SIETE PARTIDAS'.
DIOS (b) es comieno (5) , e medio , e acaba–

(a) Este es el libro de las leyes que fizo el muy no-

(1) * Se le pone en esta edicion el nono ó nove-
no, por seguirse en ella el testo de Gregorio Lo-
pez, dando por omitido de la série de los reyes
de Castilla el Don Alonso, que lo era solo de Leon,
marido de Doña Berenguela, por haber esta re-
nunciado, luego de suceder á su hermano Don
Enrique, la corona de Castilla , á favor del hijo
de la misma, San Fernando. Sin esta omision
Don Alonso el Sabio es el décimo, segun se le de-
signa de este modo ahora comunmente ; así co-
mo seria el undécimo si se contase además en la
série á Don Alonso llamado de Aragon , que•e-
neralmente se deja por considerarse nulo su en-
lace con la reina Doña Urraca, á la cual de otra
parte sucedió un hijo de su primer matrimonio.

(2) * El nombre ó título de este cuerpo de leyes
parece á algunos haber sido el de Libro de las le-
yes ó Fuero de las leyes, por decirse al principio
de unos códices : Este es el libro de las leyes que
lizo etc.; y en los B. R. 3, y Tol. 2, citados por
la Academia de la Historia :.Este es el prólogo del
libro del Fuero de las leyes que fizo etc.; y por ha-
ber otras espresiones semejantes , particular-
mente al principio, en cada Partida. Como se de-
cia este libro dividido en siete partidas ó partes,
empezaron á llamarle los Autores y en las Cór-
tes, en el siglo XIV, las Partidas ó Leyes de Parti-
da. Se ha creido tambien mas probable que Don

miento de todas las cosas , e sin el (4) ninguna

ble rey Don Alfonso Señor de Castilla , de Toledo .

Alonso le hubiese llamado Septenario, como al-
gunos jurisconsultos de los siglos XIV y XV,
(distinto de otro libro Septenario ó Setenario del
mismo rey ), por una cláusula de su testamento
y lo que dice despues en este prólogo sobre tal
palabra. A esto se inclina Martinez Marina en su
Ensayb histórico critico, n. 308 y 309, con el Doc-

tor Espinosa y algunos otros ; impugnando la
opinion contraria , al parecer, del P. Mtro. Sar-
miento, y la de D. Rafael Floranes, Apuntam pa-
ra la Historia del Derecho español que con referen-

cia á Sotelo, Historia del Derecho real de España,
pretende, con opinion singular, que el Rey Sabio
le hubiera dado el nombre de Libro de las Postu-
ras, y que esta palabra posturas puede significar
leyes ó fueros, cuando mas bien espresa pacto ó
avenencia, ó sea en algunos casos pleito como di-

ceu á veces las Partidas , y cuando puede enten-
derse de otras disposiciones legales del mismo
Don Alonso diferentes de este cuerpo legal.

(3) Empieza aquí el comentario de. Gregorio
Lopez: EN NOMBRE DE CRLSTO. —DIOS es la cabeza
y el autor (le todas las ciencias, dist. 37, §. Hinc.

et Ambr. debajo de c. Legimus. Añad. cap. 1, De

sum. Trinit. et fid. cath. , y lo que se anota en la

Partid. 2, al prin. del proem.
(4) Ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt oninia ;

S. Pablo á los Ron). cap. 11 , v. 3e,. Omne quod ,
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cosa puede ser: ca por el su poder son fechas (5),
e por el su saber son gouernadas (6) , e por la

de Leon , de Gallicia , de Sevilla , de Cordoba , de
Murcia, de Jaen et del Algarve, que fué fijo del muy
noble rey D. Fernando , bisnieto de D. Alfonso em-
perador de España-, et de la muy noble reyna Doña
Beatriz , nieta del emperador de Roma D. Fadrique
el mayor , que murió en ultramar. Epígrafe que hay
en los codices . Esc. 1. 2. B. R. 2 . —Este es el prólo-
go del libro del fuero de las leyes que fizo el noble
D. Alfonso, rey de Castiella , de Toledo , de León,
de Gallicia , de Sevilla , de Cordoba , de Murcia,
de Jaen et del Algarbe , que fue fijo del muy noble
rey D. Ferrando , et de la muy noble reyna Doña
Beatriz , et comenzolo el quarto anyo que regnó en
el mes de junio, en la vigilia de sant Johan Baptis-
ta , que fue en era de mili et docientos et noventitt et
quatro anyos, et acabolo en el treceno que regnó, en
el mes de agosto en la viespera dese mismo sant
Johan Baptista , guando fue rnartiriado , en la era•
de mill et trecientos et tres anyos. Codices B. R. 3
y Tol. 2 ; pero en este se omitieron, tal vez por des-
cuido del copiante , las palabras et quatro en la era
primera. Concuerda esta observacion con una nota
del amanuense al epigrafe del cod. B. R. 2.

(b) A Dios debe hombre adelantar et poner pri-
. meramientre en todos los buenos fechos que quisiere
comenzar ; ca él es comienzo, et facedor et acaba-
miento de todo bien. E por ende nos D. Alfonso, fijo
del muy noble rey D. Ferrando et de la muy noble
reyna Doña Beatriz, regnando en Castiella, en To-
¡ledo , en Leon , en Gallicia , en Sevilla , en Cordo-
ba, en Murcia, en Jaen et en el Algarbe, comenza-
mos este libro en el nombre del Padre, et del Fijo

quocumque modo est, á Deo est; Sto. Tom. part. 1,
q. 44, art. 1. Omnia per -ipsum lacta sunt : et sine
ipso factum est nihil ; S. Juan, cap. , t, v. 3.

(5) Genes. cap. 1 y sig. Es artículo de fe que el
Inundo empezó á ser, como se ve en el Símbolo ;
observando S. Gregor., Homil. 1, sobre Ezequiel,
que Moisés habló como de tiempo que habia pa-
sado, cuando dijo: In principio creavit Deus ccelum
et terram. La novedad del mundo se sabe, pues,
por la revelacion , y segun Sto. Tom. , parte 1,
q. 46, art. 2, non potest probari demonstrativb , et
licet sit credibile , non tamen est demonstrabile vel
scibile. Prosigue despues ser de utilidad esta con •
sideracion , para que queriéndose demostrar lo
que es de fe, no se den razones, que no siendo
de necesidad, presten materia de irrision á los in•
fieles, pensando que creemos las verdades de la
fe por fundamentos de esta clase. —*Nuestra fe
no necesita ciertamente añadir este testimonio á
los muchos y suficientes que tiene á su favor.
Pero tampoco se ha de suponer, que un talento
tan.surnamedte favorecido como el de Sto. To-
más , despues de sus eminentes servicios á las

su bondad'son mantenidas (7). Onde todo orne
que algun buen fecho quisiere comentar , prime-

et del Spiritu Santo , que son tres personas et un
Dios verdadero , et decimos asi. Por que las volun-
tades et los entendimientos de los hombres son de-
partidos en muchas maneras , por ende los fechos et
las obras dellos non acuerdan en uno, et de esto nas-
cen grandes contiendas et muchos otros males por
las tierras ; por lo que conviene á los reyes que han
á tener et guardar sus pueblos en paz et iusticia, que
fagan leyes , et posturas et fueros ; porque el desa-
cuerdo que han los hombres naturalrniente entre si,
se acuerde por fuerza de derecho; asi que los buenos
vivan bien et en paz , et los malos sean escarmenta-
dos de sus maldades. E por ende nos el sobredicho
rey D. Alfonso entendiendo et veyendo los grandes
males que nascen et se levantan entre las gentes de
nuestro senyorio por los muchos fueros que usaban
en las villas , et en las tierras que eran contra Dios
et contra derecho : asi que los unos se judgaban por
fazanyas desaguisadas et sin razon , et los otros por
libros menguados de derecho ; et aun aquellos libros
trayen et escribien lo quelles semejaba á pro dellos
et á danyo de los pueblos ; tollendo á los reyes su
poderio et sus derechos , et tomandolos para si lo
que no debie seer fecho'en ninguna manera: et por
todas estas razones minguabase la justicia et el dere-
cho; porque los que habien de judgar los pleitos non
podien en cierto nin complidamientre dar los inicios,
ante los daban á ventura et á su voiluntad , et los
que recibien el danyo non podien haber iusticia nin
enmienda asi como debien. Onde nos por toller to-
dos estos males que dicho habernos, ficiernos estas
leyes que son escriptas en este libro á servicio de

ciencias racionales, quisiese, aunque en parte
de la escuela de Aristóteles, que se prive á la ver-
dad de la creacion , de las grandes pruebas que
cada siglo va acumulando en su apoyo, con los
argumentos de la razon, los recuerdos de la his-
toria, las creencias mas jenerales y antiguas de
todos los pueblos, la novedad misma dejas artes,
ciencias, instituciones y monumentos , las ideas
de la materia, del tiempo, de la inercia, del mo-
vimiento, de la Divinidad y de su poder, los des-
cubrimientos y teorías mas exactas de las cien-
cias naturales, y otros motivos que no es posi-
ble, ni corresponde esplanar aquí, y que pueden
verse desarrollados con los que se indican en
muchos Autores antiguos y modernos; inclusos
los de la presente época, enriquecida con los mas
recientes datos y noticias arqueológicas y geoló-
gicas, que han hecho desaparecer no pocos erro-
res del siglo anterior.

(6) Tua autem, Pater, providentia gubernat ; lib.
de la Sabid. cap. 14. Oh qui perpetua mundum ra-
tione gubernas Boet. De consolat.

(7) Portansque omnia verbo virtutis sute, S. Pah'.
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ro deue poner, e adelantar a Dios en el (8), ro-
gandole , e pidiendole merced , que le de saber,
e voluntad , 1 poder , porqué lo pueda bien aca-
bar. Porende Nos D. Alfonso (9), por. la Gracia
de Dios lley de Castilla , e de Toledo, e de Leon,
e de Galizia , e de Seuilla , e de Córdoua , e de
Murcia , e de Jaen , del Algarue (10), entendien-
do los grandes lugares que tienen de . Dios (11)
los Reyes en el mundo , e los bienes que del res-
ciben en muchas maneras , señaladamente en la

Dios et á pro comunal de todos los de nuestro sen-
yorio, porque conoscan et entendan ciertamientre el
derecho, et sepan obrar por él, et guardarse de fa-
cer yerro porque non cay an en pena. Et tomamos
de los buenos fueros et de las buenas costumbres de
Castiella et de Leon, et del derecho que fallamos
que--es mas comunal et mas provechoso por las gen-
tes en todo el mundo ; porque tenemos por bien et
mandamos que se gobiernen por ellas et non por
otra ley nin por otro fuero. Onde quien contra esto
feciere, decimos que erraria en tres maneras. La

á los Hebr. 1, v. 3. Si alguna vez cesase, dice San
Agustin , 4 del Génesis, ad litteratn , cap. 12, de
regir las cosas creadas la virtud de Dios, cesarían
al mismo tiempo las especies [ó tipos] de ellas,
y se destruiria la naturaleza entera. Attingit ergo
á fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia sua-
viter, lib. de la Sabid. cap. 8, v. 1, y como esposi-
ta S. Bernard. en el Tra t. de libero arbitr. col. 11.
Attingit á fine usque ad finena , hoc est , á summo
calo usque ad inferiores partes terrce, á maximo An-
gelo usque ad minimum vermiculum, Attingit autem,
fortiter , non quidem movili discursione , vel locali
diffusione, vel subjectce creaturce tanticm officiali ad-
monitione ; sed substantiali quadam , et 'ubique prce-
senti fortitudine , qua utique universa potentissinié,
movet, ordinat, administrat. Et liceo omnia nulla sui
cogitur facere'necessitate, neo mira aliqua in his la-
borat diIficaltate ; sed disponit omnia suaviter pla-
cida voliintate.

(8) El nombre de Dios se ha de invocar en
cualquier acto solemne, seg. este test. y el C. de
offic. prcefect. prcetor. Afric. , I. in nom. Domin. , y
en la auth. de armis , al princ. , y en la auth. de
qucestor. colla t. 6, trae 13a1d. de nov. Cod. comp. al
princ. Turris fortissima, nomen Doniini : ad ipsum
currit justos, et exaltabitur, Proverb. 18, v. 10.

(9) Fué hijo del rey S. Fernando que recobró
de los Sarracenos la nobilísima ciudad de Sevi-
lla. [ Se le llamó tambien, en particular antigua-
mente, ALFONSO]. Fué muy docto, compuso [á
mas de otras obras] las tablas astronómicas lla-
madas alfonsinas , que sirvieron de testo en los
estudios generales; se vió elegido emperador [de
Alemania  por una parte de los electores del im-
perio] pero no coronado; y hasta su tiempo se
regia Castilla sin fuero y por usos inicuos como

muy gran bonrra que a ellos faze , queriendo
que ellos sean llatnadós Reyes, que es el su nom-
bre (4 2). E otrosi por la justicia que han de fazer
para mantener los pueblos de que son Seño-
res (c), que es la su obra (15) : e conociendo la
muy gran carga , que les es con esto . , si bien no
lo fiziessen ; no tan solamente por el miedo de-
Dios que es tan poderoso , e justiciero, a cuyo
juyzio han de venir (14) , e de quien se no pue
den por ninguna manera asconder , ni estusar

primera contra Dios, cuya es complidamiente la jus-
ticia et la verdad porque este libro es fecho ;' la se-
gunda contral senyor natural despreciando su fecho
et su mandamiento ; la tercera mostrándose por so-
berbio et por torticero , nol placiendo el derecho co-
nioscido et provechoso comunalmientre á todos. Cod.
B. R. 3. Es tal el interés crítico de esta variante del
prólogo y tanto lo que difiere de otros codices , que
la Academia de la Historia lo puso tambien por ente-
ro en su edicion de las Partidas.

(e) Esta cláusula falta en el cod. Ése. r.

resulta del proemio del Fuero. —* Este proemio
del Fuero Real lo que dice es : Entendiendo que la
mayor parte de nuestros Reynos no hubieron Fuero
fasta el nuestro tiempo, e juzgabase por fazañas , e
por alvedrios de partidos de los homes , e por usos
desaguisados sin derecho, etc. Así, prescindiendo
aun de la observancia en parte de las antiguas
leyes godas, no era general la falta de fueros, ni
todos tan malos, como resulta de la actual exis-
tencia de algunos, sin otros datos. El mismo D.
Alonso espresa además , que los habia buenos y
malos, en el libro Setenario, y en la compilacion
conocida por Especulo; y lo indica mas abajo en
este prólogo con las palabras buenos Fueros, y en
algun otro documento.

(10) He aquí los límites de la corona de Casti-
lla trescientos años hace, tan ensanchada ahora
[en el siglo XVI en que escribia Gregorio Lopez]
que tiene ya por súbditas tambien gentes bár-
baras á la parte del mar océano; aquellos Indios
hasta ahora desconocidos, que habitan un mun-
do nuevo y tampoco conocido antes por noso-
tros en tierra fértil, grata y saludable. Sea sumo
honor y gloria á JESUCRISTO; y el que ha propa-
gado este imperio dé á nuestro Rey aumento de
virtudes, con las cuales rija los pueblos que tie-
ne confiados.

(11) Vicarios de Dios son los Reyes. 1. 5, título 1,
Partid. 2.

(12) Rex Regum, et Dominus dominantium. Apo-
calip. cap. 19, y . 16, 1. 6, t. 1, Partid. 2.

(13) Justitia et judicium prceparatio sedis time,

Salm. 88, v. 15. Justitia, et judicium correctio sedas
ejus, Salm. 96, v. 2.

(t4) Cían accepero tempus, ego justitias judicabo,
Salm. 74, v. 3. De lo que trata S. Bern. Epist. 37.



—8—

que si mal fizieren , no ayan la pena que mere
cen ; mas aun por la . verguenea (45) , e la afren-
ta de las gentes del mundo , que juzgan las co-
sas, mas por voluntad (16), que por derecho (17).
E auiendo sabor de nos guardar destas afrentas,
e del daño que ende nos puede venir. E otrosi,
la muy grande merced que nos Dios fizo, en que-
rer que viniessemos del linage (18) onde venimos,
e el lugar en que nos puso , faziendonos Señor
de tantas buenas gentes, e de tan grandes tierras,
como el quiso meter so nuestro Señorio. Catamos
carreras, porque Nos, e los que despues de Nos
reynassen en nuestro Señorío , sopiessemos (19)

ciertamente los derechos para mantener los pue-
blos en justicia e en paz. Otrosi , porque los en-
tendimientos de los ornes , que son departí-

(d) Et el debdo que han con ellos. Et otrosi; Tul.
3. Esc. T. 4. B. R. 2.

(e) Por que fuesen tenudos por buenos ; Acad. r .
(f) El su estado cual es , et lo quel conviene que

faga en él , Acad. r.
(g) Fecimos este libro por que pudiesen mejor en-

tender estas cosas sobredichas et obrar por ellas se-

fu,diciurn, durissnnum his, qui prcesunt, fiet, lib. de
la Sabid. cap. 6, v. 6, 1. 2, t. 2, Partid. 2.

(15) El pudor es muchas veces para nosotros
un corrector segun este testo y S. Ambr. sobre
el Salm. 118, serm. 10, vers. 6. No solamente
nos alcanza la obiigacion civil y la natural, sino
tambien la vergüenza. Así es que se escusa el
que hace ú omite alguna cosa por vergüenza, co-
mo si estuviese obligado ; Bart. á la 1. pecun. D.
de ohm. et cib. leg.; Jas. á la 1. si pcen. D. de verb.
oblig.; Alex. consil. 80, co. pen., vol. 5.

(16)En cuyo caso Vance voces populi non sunt au-
diendcv; 1. Decurionem, C. de pcen., cap. non vos 23,
q. 5, e. Osius, de elect. ; pero si, cuando las acla-
maciones son justas, 1. justissim. C. de off. rector.
prov. , 1. únic. C. de qucest. et magis. olfic. , siendo
verdadero entónces lo que se dice: voz del pueblo,
voz de Dios. Las voces tumultuarias del pueblo,
aun siendo conformes á la razon y motivos natu-
rales, tampoco hacen irritos los actos justos;
Bal. en la rub. C. si quis aliq. test. proh. ¿Se hará
irrita [en el Derecho canónico] la eleccion si el
pueblo no quiere consentir con el elegido por el
colegio? La glos. en c. 1, dist. 62, está por la ne-
gativa , por no haber causa racional de contra-
diccion; á menos que se originase escándalo. No -
la mucho esto último Abb. c. 1, col. 2, al fin de
elect.; trayendo además como muy notable un
dicho de Inoc. en el c. Nisi don prid., de renunt.,
segun el cual, si el pueblo persigue al prelado ya
instituido, y no se le puede contener, deberia el
prelado ceder para que se aquiete el pueblo y se
ponga en sosiego la iglesia, ó podria removerle

dos (20) en muchas maneras , se acordassen en
vno con razon verdadera e derecha , para co-
noscer primeramente a Dios , cuyos son los cuer-
pos e las almas, que es Señor sobre todos ; e de
si a los señores temporales , 'de quien resciben
bien fecho en muchas maneras , cada ano en su
estado (d) segun su merescimiento. Otrosi , que
fiziessen aquellas cosas (e) que fuessen tenidas
por buenas, e de que les viniesse bien; e se guar-
dassen de fazer yerro que les estuuiesse mal, e de
que les pudiesse venir daño por su culpa. E por-
que todas estas cosas no podrían fazer los ornes
cumplidamente , si no conosciessen cada vno (f)
en su estado , qual es lo que le conuiene que faga
en el, e de lo que se deue de guardar (g). E otro-
si, de los estados de otras de las cosas, a que de,

gunt conviene. Et teniendo que el nuestro entendi-
miento et el nuestro seso non podria esto complir, ,
acorremonos en esta obra primeramente de los man-
damientos, et de los castigos que Dios dixo et man-
dó : et otrosi de los santos que fueron sus amigos et
mostraron espiritualmente la su virtud et la su sal-
vacion de las gentes : et otrosi tomamos de las bue-

el superior, señalándole una correspondiente
permuta en otra parte. Por fin segun la glos. al
cap. unusrruisq., part. saltantum 22, q. 4, lo pro-
metido por causa de clamor ó gritería del pue-
blo no tiene valor ; pero si, un contrato hecho
á ruegos del naísirip, segun lo que nota la glos.
al cap. postq. 13, q. 2.

(17) Nullus populus, dice Bal. á la 1. omn. pop. ,
col. 2, D. de just. et jur. , est sani capitis; et ubi ma-
jor numerus, ibi minor intellectus.

(18) Se debe considerar aquí, segun el testo,
como un don muy grande de Dios el nacer de
nobilísima progenie. Añad. las 1. 1 senat. C. de
dignit. , lib. 12, y 1. senator. filium , D. de senator.
Et gloria filiorum, patres eorum, Proverb. cap. 17,
v. 6, beata terra, cujus Rex nobilis est, Ecclesiastes
cap. 10, v. 17 ; espositando la Glosa allí, esto es,
1, de stirpe regia. Hace al caso la 1. quod si nolit ,
§. qui mancipia, D. de cedilitio eclict. De dos indi-
viduos de igual saber, se debe mas honor al de
mejor linage,Bal. á la 1. nemin. C. de culvoc. divers.
juche. Agrada mas la virtud en el noble, porque
en él mas resplandece, S. Bern. Epist. 113. Y
mayor honor se debe al que reune dos vínculos
ó motivos de nobleza , por las virtudes de sus
antecesores y por las propias, por relucir en él
un doble lustre ; si bien merece mas recomen-
dacion el que se consagró á las virtudes , siendo
hijo de padres pobres, que el que procede de fa-
milia noble. Abb. al cap. venerab., de prcebend.

(19) Añad. la 1. 16, t. 5, Partid. 2.
(20) Cap. quia diversit., con la glos. 1, de conees.

prwbend.
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nen obedecer- Por esso fablamos todas las cosas,
e razones que a esto pertenescen. E fezimos ende
este libro (21) , porque nos ayudemos Nos del, e
los otros que despues de Nos viniessen , conos-
ciendo las cosas; (h) e oyendolas ciertamente: ca
mucho conuiene a los Reyes , e señaladamente a
los desta tierra, (i) conocer las cosas segund son
e estremar (22) el derecho del tuerto , e la men-
tira de la verdad ; ca el que no supiere esto , no
podra fazer la justicia bien e cumplidamente, que
es a 'dar a cada vno lo que le conuiene cumpli-
damente, e lo que meresce. E porque las nues-
tras gentes son leales , e de grandes coragones ;
por esso a menester que la lealtad se mantenga
con verdad , e la fortaleza de las voluntades con
derecho, e con justicia : ca los Reyes sabiendo
las cosas que son verdaderas e derechas, fazérlas
han ellos , e no consentiran a los otros que pas-
sen contra ellas: segund dixo el Rey Salomon (25)

nas palabras et de los buenos conseios que dix eron
los sabios que entendieron las cosas razonablemente
segunt natura: et de los derechos , et de las leyes et
de los buenos fueros que ficieron los grandes señores
et los sabios antiguos por el mundo. Et por todas es-
tas razones tovimos por bien et mandamos , que to-
d'Os los de nuestro señorio resciban este libro , et se
juzguen por el et non por otras leyes nin por otro
fuero ; et quien non lo quisiere rescebir decimos que
errarie en estas maneras. La primera contra Dios,
cuya es complidamente la justicia et la verdat: la se-
gunda contra el señor natural , despreciando su fe-
cho et su mandamiento: la tercera mostrandose por

(21) * Entre otras razones para tener á las
PARTIDAS por obra hecha por disposicion y ceo-
peracion de D. ALONSO , hay el indicarlo los có-
dices, el considerarla el mismo como suya en
diferentes partes de ella , como se vé ya en este
prólogo y sus variantes, el ser la fecha en que se
dice que tuvo principio, posterior á la muerte de
San Fernando ocurrida en 1252 , y el empezar
cada PARTIDA con una de las letras del nombre
ALFONSO, así :

• servicio de Dios
t"' a-fe catholica
""4 izo nuestro Señor Dios
O nras señaladas
• aseen entre los ornes
Cf/ esudamente dijeron
O lvidanga e atrevimiento

No es esto decir, que D. Alonso comp,usiese
por sí mismo las Partidas, como hizo con otras
obras. La multitud y clase especial de conoci-

TOmo 1.

que fue sabio y muy justiciero , que guando el
Rey estuuiesse en su cadira de justicia , que ante
el su acatamiento (j) se desatan todos los males,
ca pues que lo entendiere guardara a si , e a los
otros de daño. E por esta razon (k) fezimos seña-
ladamente este libro ; porque siempre los Reyes
del nuestro Señorio se caten en el ansi como en
espejo , e. vean las cosas que an en si de enmen-
dar , e las enmienden , e segund aquesto q.ue fa-
gan en los suyos. Mas porque tantas razones , ni
tan buenas como áuia menester para mostrar este
fecho , no podiamos Nos fablar por nuestro en-
tendimiento, ni por nuestro seso , para cumplir
tan grand obra , e tan buena , acorrimonos de la
merced de Dios, e del bendicto su Fijo , nuestro
Señor Jesu Christo , en cuyo esfuergo Nos lo co-
mengamos, e de la Virgen Santa Maria su Madre,
que es medianera entre Nos e el, e de toda la su
Corte celestial : e otrosi de' los dichos dellos. E

sobervio et torticero nol placiendo del derecho que
es conoscido provechoso et comunalmente á todos.
Et por ende debe rescebir tal pena de qua' manera
ge la diere ó quesiere dar el señor cuyo señorio des-
preció. Esc. I. 2. 4 ; faltando en ellos lo del testo
hasta Septenario.

(h) Et yendo á ellas ciertamente ; Acad. 1.
(i) De haber muy grandt entendimiento para co-

noscer ; Acad. a.
(j) Se desaten. Tol. T. 2. 3. 5. serán desatados,

Acad.
(k) Fazemos. Tol.	 2. 3. fecimos señaladamente

este nuestro libro , Acad. a.

mientes que estas exijian , la diversidad en es-
tilo, doctrinas y disposiciones que en distintas
partes demuestran, los graves negocios y dis-
gustos de su reinado, no permiten suponerlo ;
pero sí que tomaria como hombre de saber,
mas parte é interés en la confeccion de este
trabajo que algunos príncipes cuyo nombre lle-
van varios códigos , comprendiendo al mismo
Justiniano. En cuanto á quienes formaron el
de D. Alonso , y á la probabilidad de que á lo
menos in tervenclrian en ello los doctores ó maes-
tros en leyes Jácome ó Jacobo Ruiz , Fernando
Martinez y Roldan, véase entre otros á Francis-
co Espinosa, Martinez Marina, Ensay. hist. crit.
n. 311 y sig., Castro Bibliot. rabinic., Asso y Ma-
nuel Instit., y Floranes Apuntan:,

(22) Boni et cequi notitiam profitemur, wquum ab
iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes;
1. 1, §. 1, D. de just. et jur. Jurisprudentia est divi-
narum atque humanarum reman, notitia, justi atque
injusti scientia, Instit. de just. et jur. al princ.

(23) Proverb., cap. 20, v. 8.
9
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tomamos (24) de las palabras , e de .los buenos
dichos que dixeron los Sabios , que entendieron
las cosas razonadame nte segund natura, e de los
derechos de las leyes, e de los buenos Fueros que
fizieron los grandes Señores , e los otros ornes
sabidores de derecho , en las tierras que ouieron
de juzgar. E pusimos cada una destas razones
do conuiene. (1) E a esto nos mouio señalada-
mente tres cosas. La primera, el muy noble e
bienauenturado Rey D. Fernando (25) nuestro
padre que era cumplido de justicia e de dere-
cho que lo quisiera fazer si mas biuiera; e man-
do a. Nos que lo fiziessemos. La segunda, por dar

(1) En el cod. Tol. i falta lo que sigue hasta el

Septenario.

(24) Manifiéstase aquí de donde han sido to-
madas estas leyes ; á saber, del derecho divino y
del natural, de los dichos y sentencias de los sa-
bios [ principalmente filósofos, jurisconsultos y
santos pach‘es ], .del derecho comun [ romano ,
canónico, y feudal], y de los buenos fueros [par-
ticularmente de Leon y de Castilla ].

(25) Tercero de este nombre [en Leon, segundo
en Castilla], muy escelente, invicto y santo, que
reinó [ desde 1217] 35 años, durante los cuales
no hubo en su reino hambre ni peste.— * No pa-
rece esto último enteramente exacto. Segun Ma-
ñana, Ilist. de Esp. lib. 12, cap. 9, en 1219 se pa-
deció en España una muy grande hambre y mor-
tandad. No necesitan, por otra parte, de aquella
recomendacion las virtudes y el reinado de San
Fernando, ní las proezas de la época „que con2-
partia con él el rey D. Jaime de Aragon.

(26) Adviértase sin embargo que no es de sus-
tancia de la ley ó estatuto [ó sea ley de ciudad,
territorio , ú objeto particular , el poner el
tiempo ; como se prueba en la prior. const. C. §.
quibus y lo nota allí Bah]. — * Con lo que sigue
se ve claramente haberse principiado este códi•
go de las PARTIDAS el 23 de junio de 1256, pues-
to que el reinado de D. Alonso empezó el 1% de
junio de 1252, v. carta del P. Burriel á Amaya,
pág. 93 y sig. ; debiéndose entender así conclui-
do el cuarto año y ya en el quinto de dicho rei-
nado, la espresion quarto anyo que regnó, m'el mes
de junio, del epígrafe del cod. B. R. 3, que está
puesto arriba en la variante a primera. Se ven
tambien las equivocaciones de fechas habidas en
algunos códices y en ediciones del Montalvo y
del Gregorio Lopez, y los errores de años en que
incurrieron sobre este punto la Crónica de Don
Alonso Padilla, anot. 37. De las leyes y pragmá-
ticas, y Assoy Manuel , Instit. Nótese además que
los años de las eras que despues se citan son del
principio del reinado y no de las Partidas.

(27) A tenor de esta computacion hubiera du-

ayuda e esfuerce, a los que despues de Nos rey-
nassen , porque pudiessen mejor sufrir la gran
lazeria , e trabajo que an de mantener los Rey-
nos , los que lo bien quisiessen fazer. La tercera,
por dar carrera a los ornes de conoscer el derecho
e la razon, e se supiessen guardar de fazer tuer-
to , ni yerro , e supiessen amar , e ohedescer a
los otros Señores, que despues de Nos viniessen
E este libro fue comentado (26) a fazer, e a com-
poner , vispera de San Juan Baptista , a quatro
arios , e xxiii dias andados del comienzo de nues-
tro Reynado , que comento guando andada la
'Era de Adam en cinco mili, (ni) e veinte vn años
Hebraycos (27), e dozientos e ochenta e siete dias.

(ni) Et once; Acad. T.

cado la primera edad del mundo hasta el diluvio

solo 668 años, cuando se colige abiertamente lo
contrario de la Sagrada Escritura. En conformi-
dad á ella, segun la interpretacion de los Seten-
ta, que sigue en esto S. Isidoro Etimologiar. , li-
bro 5, cap. 39, Adan engendró á Seth en el año
(1 ,- su vida 230; este en el año 205 á Enos, que
empezó á invocar el nombre del Señor, y así van
ya 435; Enos á 190 á Cainan , lo que hace 625;
Cainan á 170 á Malaleel, y son 795; Malaleel á
á 165 á Jareth, sumando 960 ; Jareth á 162 á
Enoch, que fue trasportado milagrosamente, y
así se tienen 1,122; Enoch á 165 á Matusalen ,
siendo 1,287; Mátusalen 5 167 á Lamech , con lo
que forman 1,454; Lamech á 188 á Noé, en tiem-
po del cual se fabricó el arca, llegando así á 1,642;
y habiendo acontecido el diluvio el año 600 de
Noé, aparecen de Adan hasta él, 2.242 años. El
testo hebreo, empero , y la version de S. Geró-
fimo , de que usamos, están discordes con el de
los Setenta en el número de años en que se ve-
rificaron las generaciones indicadas , y por con-
siguiente en el de los trascurridos desde la crea-
cion hasta el diluvio. Manifiesta la razon de esta
diferencia el Abulense sobre el Génesis, cap. 5,
con muchas noticias acerca de esto y singular-
mente la opinion de los que pretendieron que el
testo hebreo habla omitido cien años de llanto
ó afliccion de Adan por la muerte de su hijo
Abel ; lo que se omite aquí por no ser del pre-
sente objeto. Sin embargo de todo, aun por el
testo hebreo la primera edad, desde Adan hasta
el diluvio , duró 1656 años. No obsta que DON
ALONSO hable aquí de los años hebraicos; por-
que nadie supone que fuesen menores que los
nuestros solares, antes bien dicen algunos que
eran mayores. [ Componian los Judíos cada año
de doce meses lunares ; pero para completar los
días de la revolucion anual del sol cada tres
años añadian una lunacion ó mes mas. V. á La-
my, Apparat. biblic., lib. 1, cap. 5 ]. Además San
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Isidoro, cap. cit. al fin pone 5857 años desde la
creacion del mundo hasta los tiempos del rey
Sisebuto, en que se hallaba, muchos años antes

de D. ALONSO. Resulta, pues, que está corrom-
' 'o el testo de este, debiendo ponerse 5216 añospu,

aquí y despues en la era desde el diluvio 3856.
Esto se demuestra, porque contando , segun la
verdad del testo hebreo y de la version de San
Gerónimo, desde la creacion de Adan hasta el
diluvio corrieron 1656 años, y despues hasta el
reinado de este Rey . 3557, que juntos suman,
desde aquella á este, 5213. —* Aun con poste-
ridad á la época de Gregorio Lopez, ha sido ob-
jeto de grande controversia entre los cronolo-
jistas, historiadores y algunos astrónomos la fi-
jacion exacta del número de años trascurridos
desde la creacion del mundo hasta el principio
de la era cristiana. Bossuet en el primero de sus
discursos sobre la historia universal diciendo
seguir el cálculo mas probable, sin empeñarse
en sostenerlo, pone el principio de nuestra era
pocos años despues del 4000 del mundo. Las ta=
bias cronológicas que acompañan y preceden á
algunas ediciones ele la Vulgata, despues de re-
conocida por disposicion de Sixto V y Clemen-
te VIII, colocan la creacion en el año 4004 antes
de nuestra era cristiana vulgar ; y el primero de
esta en el 5 del nacimiento de Ntro. Sr. Jesucris-
to. En las tablas que hay al fin de la edicion de
Du Hamel de la misma Vulgata se considera en
el año 4890 antes de la era cristiana. Newton lla-
mó á su socorro la astronomía por medio del
cálculo de la precesion de los equinoccios, mani-
festando que la primera estrella de la constela-
cion de Aries se hallaba á 22° y 22' de la conste-
laciou de los Peces , cuando se verificó el viaje
de los Argonautas en tiempo del Centauro Chi-
ron, y que estaba apartada de este punto 36° y
29', á últimos del año 1689, en que vivia New-
ton, resultando aquel viaje á cerca de 43 años
despues de la muerte de Salomon. Igitur, , dice,
cum 72 anni consumantur ad peragrandum unum
gradum, hoc intervallum est 2627 annorum. Ilos
computa ab anno 1689 jam peracto... antiquiora
tempora versús, et perspicies sic Argonautarum ex-
peditionem referri ad annum post Salomonis interi-
tura circiter quadragesimum tertium. Este medio•de
ausiliar la cronología fué combatido despues por
alguno, y defendido por Halley, ha dacio lugar,
con el dato que proporcionó, á fijar la creacion
acerca de 3991 años antes de la era cristiana ; si
bien no estendió el filósofo inglés su cuenta cro-
nológica mas allá de la muerte de Dario Codo-
mano. En este sistema se pone el diluvio en el
año 1656, por los cap. 5'y 7 del Génesis. (Se pres-
cinde ahora aquí de si todos los testos bíblicos
que se irán espresando están exactamente apli-
cados.). El nacimiento de Abraham se sitúa 292
años despues, por el cap. 11 del mismo; la salida

de los Israelitas de Egipto 505 despues , por lo;
cap. 21, 25, 47 y 50 del mismo, y 1 y 7 del Ex,o-
do ; la muerte ele Salomon 557 despues, por el
cap. 5 de Josué, y . 5 y 6, y 3°. de los Reyes, capí-
tulo 6, v. 1, y 11, v. 42; el principio del viaje de
los Argonautas cerca de 43 años despues por los
cap. 14, v. 21, y 15, v. 2 del 3°. de los Reyes, y el
cap. 15, v. 10, lib. 2, del Paralipomenon , y por la
historia profana en lo relativo á unos de 8 á 9 años
del tiempo de Zara y Osarsipho últimos anterio-
res al principio de dicho viaje; y por fin, 938
años despues de la era cristiana , á tenor del i ► -
dicado cálculo de Newton, porque habiendo ne-
cesitado aquella estrella para colocarse en el
punto en que estaba en 1689 2627 años, quita-
dos de estos los 1689, restan los 938, formando
todo los 3991. A mas de esta opinion, del gran
número de cronologistas que se han ocupado de
la materia, segun las tablas de la edicion citada
de Du•Hamel, diez y otros que dice siguen la
crónica Vulgata, colocan la era cristiana en años
que están entre el 3740 y el 3760, ambos inclu-
sive de la creacion ; mas de cincuenta de los
cuales son de los mas célebres S. Gerónimo ,
Pico de Mirandula y Salmeron, entre el de 3780
y el de 3977 ; Belarmino y Petavio en el de 3984;
mas de cuarenta, entre ellos Sal iano, Juan Re-
plero , Natal Alexandro , Orígenes , Spondeno ,
Labbe y Riccioli entre los años 3989 y 4891 ; Me-
trodoro en el 5000; mas de otros cuarenta , de
estos S. Isidoro y S. Agustin apud Genebrard. y el

Martirologio romano entre el 5001 y el 5972 ;
las tablas alfonsinas en el códice de Riccioli, en

el 5984 ; S. Cipriano y Suidas en el 6000; Vossio
en el 6004; S. Julian arzobispo de Toledo en el
6011 ; Onofre Panvinio en el 6311; y Regio-Mon-

tano y el rey D. Alonso en sus tablas, segun Mu-
llero en el 6984. Véase á Paulian Dic. de Físic. de

quien se han sacado parte de estas noticias, y

en él la contestacion á varias objeciones y una
impugnacion, como físico, dejando para otros el
concepto religioso de las épocas hipotéticas de
Buffon. Se ha de advertir, empero, acerca de la
diferencia de estas opiniones : 1°. Que en gran
parte procede de que unos Autores han tomado
por base la traduccion de los Setenta y otros el

testo hebreo ó la Vulgata. 2°. Que no proviene
todo de la in terpretacion ó inteligencia de la Sa-
grada Escritura, sino de que no hay en ella en
algunas épocas una noticia completa de los
años, y se llenan estos vacíos con otros datos,
.particularmente de historiadores griegos y lati-
nos. 3°. Que estos historiadores difieren á veces,
aun en siglos mas recientes ; y en muchas oca-
siones, no por error histórico, sino por seguir di-
versos sistemas en la computacion de los años.
Y 4°. que estas materias están mas sujetas que
otras á las equivocaciones materiales de cálcu-
los ó ele los copistas. Todo esto, sin embargo, no
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son mas que celages muy trasparentes que se
han ido interponiend o entre nosotros y una
circunstancia de la verdad histórica de mas de
cincuenta y ocho siglos ; pero la realidad de los
grandes sucesos por esto se presenta clara, irre-
cusable y victoriosa. Cuanto mas empeñadas
son las controversias sobre la fijacion del tiem-
po en que se verifican los hechos , mayor es el
testimonio que se está dando de la conviccion
tradicional de estos mismos hechos. La vanidad
y el orgullo que conducen á los hombres á am-
bicionar larga vida en la memoria de la posteri-
dad, habían inducido tambien á varios pueblos
antiguos á desear y á los compositores ó deposi-
tarios de sus anales á concederles un orígen an-
terior á nuestros libros santos, disputándose en-
tre sí la prioridad de las fechas , como una dis-
tincion de mas recomendable existencia. Reu-
niendo, por fin, nuestro siglo, á beneficio de los
viajes científicos , copia esquisita de luz antes
desconocida, han resultado contemporaneas y
no sucesivas numerosas dinastías que daban al
Egipto una estraordinaria ancianidad aparente,
y si bien muy largo en sus computaciones el rei-
nado fabuloso de los dioses ó semidioses, solo de
2541 años el (lelos hombres. La antigüedad de los
Chinos no pasa por otras noticias mas allá de
800 años antes de la venida de Jesucristo. Las
observaciones astronómicas de los Caldeos solo
adelantaban 750 años á nuestra era, Princip. de
la saine Philosoph, ; y las de los Indios atrasaban,
respecto de esta, el mismo período, Klaproth ,
Mem. relat. d l'Asie. Los zodíacos de los Egipcios
han perdido toda su importancia, segun la espre-
sion de Mr. Letronne _Recherches pour servir á
l'histoire de l'Egiple etc. : ya no son los zodíacos
que cuando la espedicion de los Franceses á
aquel pais se habían hecho figurar en el Monitor
de 14 de febrero de 1802 como de cerca 15,000
años anteriores á la era cristiana. Mr. Champol
lion ha leido á favor del alfabeto fonético la data
del de Denderah despues de Tiberio, Claudio,
Neron, Domiciano, y en el de Esné el nombre de
Antonino Pio. El examen de las capas sucesivas
que cubren nuestro globo y preciosidades que
entierran ; el cálculo por analojía de la vejeta-
cion y animalizacion del crecimiento de los ríos
y de la dilatacion gradual de las costas ; las se-
ñales geológicas del diluvio ; la memoria de este
acontecimiento hallada entre los Helenos, los
Egipcios, los de Babilonia, los Persas, los Indios,
los Caldeos, los antiguos Armenios, los Arabes ,
los Turcos, los Mogoles, los Abisinios, los Bania-.
nos, los de Siam, los Chinos, los del Japon, Los
Kalmucos, los Escandinavos, los Celtas , los del
Perú, de Mégico, del Brasil, y de la isla de Cuba,
los de la Laponia y los de la antigua Tiro ; las
discusiones comparadas de la cronolojía de los
Egipcios, -Caldeos, Fenicios, Indios v Chinos vi-

niendo en apoyo de de los testos hebreos; el aná-
lísis radical de los idiomas antiguos; la marcha
progresiva y las direcciones que se notan en el

decurso de la cívilízacion humana primitiva ; el
estado en que se presentan los vestigios de la
Torre de Babel, las pirámides de Egipto, las ins-
cripciones y diseños históricos de templos , lá-
pidas y otros monumentos , particularmente
asiáticos y del continente americano; el estremo
desarrollo de los estudios bíblicos; y otras ines-
timables conquistas que han hecho las ciencias
en nuestros dias , han movido al célebre Le-
Sage, Conde de las Casas, á poner al principio de
su gran Atlas histórico, de fama europea: <, moi-
sés descuella sobre las generaciones y sobre los
siglos, como una coluna indestructible de ver-
dad. Herodoto, Manelon , los mármoles de Pa-
ros, los historiadores chinos, el sanscrit, todos
estos manantiales, los mas antiguos del mundo,
comienzan desde 500 hasta 1000 años despues de
la existencia de aquel.» Moisés, añade el famo-
so naturalista Cuvier, , Di.scours sur les revol. dei
glob., nos ha dejado una cosmogonía, cuya exac-
titud se comprueba de dia en dia de un modo
admirable.), Marcel de Serres en su obra impre-
sa en 1838 sobre la cosmonogía de Moisés , des-
pues de haber manifestado estensamente que
las tradiciones y monumentos históricos de los
pueblos antiguos no contradicen la cronología
hebrea que él adopta, prosigue : « En una pala-
bra, las observaciones astronómicas, los libros,
los monumentos históricos, nos faltan cuando
queremos traspasar la data, que hemos fijado á
la aparicion del hombre. Sin razon, pues, y sin
autoridad, se ha querido ir mas allá por conse-
cuencia de ideas previamente concebidas ó para
sostener sistemas mas ó menos ingeniosos. Una
Simple casualidad no nos hubiera dado un re-
sultado tan sorprendente y tan uniforme, como
este cuya evidencia acabamos de demostrar. En
efecto, segun él el orígen de las monarquías
egipcias, asirias, de la India y de la China , no
subiría mas allá de 4000 años ó á lo mas de 5000.
Las ideas de pueblos que han tenido tan pocas
relaciones entre sí, cuya lengua, religion y leyes
nada tienen de comun , se habrian podido po-
ner acordes sobre un punto semejante si no tu-
viesen la verdad por base, y por apoyo la reali-
dad ?» Despues de todas estas ilustraciones, de
géneros tan distintos, sobre la era llamada de
Adan y duracion que se le ha de suponer, vol-
viendo al objeto principal de este comentario,
podemos considerar como resultado general dos
verdades : 1 a . Que la espresion de los 5021 ó
5011 años, segun los códices, que establece Don
Alonso aquí en el testo desde la era de Adan al
principio del reinado del mismo D. Alonso, po-
dría no haberse alterado, como cree tan absolu-
tamente Gregorio Lopez. Deduciendo de estos
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E la ;Era del Diluvio (28) , en quatro mill e tre-
zientos e cinquenta e tres años Romanos, e cíen-
to e cinco dias mas. E la /Era de Nabucodonosor
en mill e novecientos , e noventa e ocho años
Romanos, (n) e noventa dias mas.• E la 'Era de
Felipo (29) el Grand Rey de Grecia , en (o) mili

(a) Et ciento et cinco, Acad. I. et ciento et noven-

ta et seis, Tol. 3. et ciento et noventa, Tol. 1.

(o) Mill et quinientos, Acad. 1. mill et quinientos

et setenta et quatro, Tol. 3. B. R. 2 . mill et quinien-

5021 ó 5011 años los 1251 de la era de la Encar-
nacion, en que empezó dicho reinado, darian
desde la creacion á esta 3770 ó 3760 años sola-
mente; pero podrian ser efecto de una de las
primeras opiniones que se dejan indicadas en el
catálogo que arriba se ha esplicado, á las cuales
alcanza la cifra 3770 ó la 3760. No obstante hay
que notar que esto estaria en contra de las dos
opiniones que por razon de diferentes códices
se atribuyen á las tablas alfonsinas segun el mis-
mo catálogo. 2 a . Que aun prescindiendo de las
investigaciones posteriores, entre aquellas opi-
niones en que debe suponerse que se tomó por
base el testo hebreo ó la Vulgata, hay muchas
que se acercan á la de 9004 años desde Adata á la
era vulgar, precediéndola ó subsiguiéndola. Así
no puede haber grande inconveniente en admi-
tir la opinion de los 4004 -años , mayormente
cuando ha sido adoptada muy comunmente en
los últimos tiempos, y lo es ahora en el -:eferido
Atlas histórico del Conde de las Casas, en la gran
Tabla cronológica que acompaña á la obra no me-
nos distinguida de Mr. Goguet De l'origin. des
kis , des arts et des scienc. et leur progres chez les
anciens peuPles , y en otras producciones igual-
mente científicas. Tambien siguen otros ahora
la computacion del P. Petavio, como se ve desde
1838 en nuestro calendario y entre otros Autores
estrangeros en la Cronología de la Historia general
de Arnault Robert. Mas, como Berlarmino y Pela-
vio dan principio á nuestra era en el año 3984,
es de poca importancia /a diferencia de esta ci-
fra á la de 4004, pues 20 años en unas indagacio-
nes que atraviesan tantos siglos y tantas revo-
luciones físicas, morales y políticas, son compa-
rables á aquellas cantidades que desprecian los
geómetras y los astrónomos sin que desmerez-
can sus cátenlos. Respecto, pues, al interés legal
que forma el objeto de la presente obra , es ya
esta, reducida á tal término, una cuestion de
simple curiosidad crítica. Adóptese en conse-
cuencia una de estas dos últimas cifras y suma-
da con la de 1252 años desde la Encarnacion en
que empezó el reinado de D. Alonso , se tendrá
fácilmente, con los 4 años y días que indica des-
pues, la fecha en que principió las PARTIDAS.

e quinientos e sesenta e quatro años Romanos, (p)-
e veinte y dos dias mas. E la /Era del gran Ale-
xandre (30) de Macedonia , en mili e quinien-
tos (q) e sesenta e dos años Romanos , e dozien-
tos e quarenta (r) e tres dias. E la 'Era de Ce-
sar (51) , en mili e dozientos e ochenta e nneue

tos et setenta et tres, Tol. 2.
(p5' Et veinte y siete Acad. T. et veinte. Tol. u.
(q) Et sesenta, Acad. i. et setenta et dos, Tol 3.
(r) Et cuatro, Acad.

(28) [Véase primero la bota anterior ]. Desde
esta era del Diluvio cuentan sus años los Hebreos
segun la glos., y allí Juan de Plat. C. de indict. ,
lib. 10, en la rubr. — * Tambien los han conta-
do desde la creacion, desde su libertad de la ser-
vidumbre de Egipto, desde la edificacion del
templo por Salomon , y desde que Alejandro
Magno invadió á los Persas. Larny, , lug. citad.
arriba.

(29) La cuenta de los Griegos era desde los
juegos hercúleos [ú olímpicos], seg. la glos. y
Juan de Plat. lug. cit. — * Pero no es esta la que
espresa el testo. Formaban aquella las olimpia-
das, compuestas cada una de cuatro años, y de
las cuales las 195 coincidió, segun la opinion co-
mun, en la primera mitad de su primer año cop
la última mitad del primero de la era de la En-
carnacion. La de Filipo empieza solo 324 años
antes de Jesucristo, desde la muerte de Alejan-
dro é inauguracion de Filipo.

(30) * El nombre de Alejandro se ha aplicado
á dos épocas ó eras diferentes. La una es la de

Filipo, de que se ha hablado en la nota anterior;
la segunda, llamada asimismo con impropiedad
alguna vez de Alejandro y comunmente de Se-

leucides ó de los Griegos, tiene principio en tiem-
po de las primeras conquistas de Seleuco Mea-
nor, 311 años y 4 meses llenos antes de Jesucris-
to, 12 años despues de la muerte de Alejandro ,
habiéndolos empezado unos á 1°. de setiembre
y otros á 1°. de octubre. Se ha seguido por los
Arabes, en el levante y tainbien por los. Judíos
despues de la dominacion siríaca, llamándola
era de los contratos, por valerse de ella en los
negocios civiles, dándole principio en el equi-
noccio de otoño.

(31) Establecida por César Augusto cuando
por primera vez , por medio del censo que dis-
currió, formó una descripcion [ó estadística]
del imperio, seg. el lib. 5 de las Etimologías, ca-

pítulo 36. Fué llamada ./Era de ces moneda, por
haberla mandado prestar de todo el mundo á la

república [ en un tributo]. Tal vez se ha de de-
cir Hera con aspiracion de II, de herus, señor, pa-

ra tomarla como dominio y principado de César
Octaviano, seg. el docto Pedro Mexia en su Silva
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años Romanos, e ciento (s) e cincuenta dias mas.
E la 'Era de la Encarnacion (32) , en mili e do-

(5) Et cinquenta et dos, Acad. r.

(t) Et dos, B. R. T.

(u) Et la era de los egipcianos en nuevecientos et

sesenta et seis años et docíentos et setenta et siete

dias mas ; et la era de los arabigos , en setecientos

et veinte et nueve años romanos et trecientos et vein-

te et un dias mas ; et segunt los años dellos seiscien-

tos et quarenta et nueve años et ochenta dias mas ;

et la era del rey Jezdegird, el persiana , en seiscien-

tos et diez et nueve años romanos et trecientos et

cincuenta dias mas; et segunt los años de los persia-

nas en quinientos et veinte et cinco años et quaren-

de var. leccion, cap. fin. [Este cap. fin. de Pedro
Mexia es de la parte 31 . y parece que no se de-
cide enteramente, tratándolo con bastante es-
tension ]. — * Empezó esta era 38 años antes de
Jesucristo en 1°. de enero. En cuanto, empero,
á la etimología del nombre, Mariana, Hist. de Es.
peaña, lib. 3, cap. 13, inclinándose á la opinion de
que se debe esta era al principio del gobierno de
Octaviano en España, con motivo del reparti-
miento de las provincias entre los Triunviros
de Roma, sostiene que la palabra Era viene de
las partidas de los libros de cuentas y otros nú-
meros ó cálculos llamados así, y no de ces, y que
no se halla que en el año en que empieza esta
era se impusiese algun nuevo tributo á las pro-
vincias. Tamhien se ha hecho derivar el nombre
de ces bronce ó alambre, por marcar antigua-
mente los años los Romanos con clavos de este
metal fijadós en el templo ; de la palabra árabe
arach ó crach; y aun de las cuatro iniciales de la
época de los Españoles, Ab Exordio Regni Augusti.
Esta era de César, fundada sobre el calendario
juliano , y llamada tambien de España, se uso
no solo en ella, sino en Africa y en las provin-
cias meridionales de la Francia, sometidas á los
Visigodos , en historias , en escrituras públicas ,
en concilios y en el trato comun, hasta que des-
de el siglo IX empezó á introducirse tambien la
de la Encarnacion, que se mandó seguir despues
en Cataluña en 1180 por un concilio de Tarrago-
na, en 16 de diciembre de 1350 en Aragon por
D. Pedro, en 1358 en Valencia, y en 1383 en Cas-
tilla por las Córtes de Segovia.

(32) De esta computacion, dice la glosa en di-
cha rubr., que usan todos los cristianos. Pero en
España se cuentan los años desde la Natividad
del Señor ; y segun el estilo de Inglaterra y de
Francia , el año de la Encarnacion no empieza
despues del año de la Natividad , como á tenor
del sistema de la curia romana, sino que despues
del mes de marzo concurren bajo el mismo nú-
mero, así el año precedente de la Natividad co-
mo el siguiente de la Encarnacion. V. Decis. de

zientos e cinquenta (t) e vn años Romanos , e
ciento e cinquenta e dos dias mas (u). E la iEra

ta dias mas. Et fué acabado desque etc. Acad. t.

Además hay que advertir que en los años de la era

de los egipcianos pone nuevecientos et setenta et sie-

te el cod. Tol. 3 y nuevecientos et sesenta et ocho,

e! Tol. 2 y B. R. a ; en los de la era de los arabigos

seiscientos et veinte et nueve , los Tol. a. 3. y B. R.

a ; en vez de los veinte y un dias de la misma vein-

te et tres el Tol. 3 , y por fin en la cuenta de los

persianos seiscientos et veinte años et ciento et cin-

cuenta dias el Tol. 2, y seiscientos veinte años , el

ciento quatro dias el B. R. 2.

la Rota 108, en las nuevas. — * El uso de esta
computacion ha tenido lugar principalmente
entre los cristianos de la iglesia latina ó del oc-
cidente; en Italia desde el siglo VI; y en Fran-
cia desde el VII y VIII ; y desde el XVI el princi-
piar el año en 1°. de enero por disposicion
Carlos IX. Se han empezado en ella los años de
diferentes modos, á saber, desde el 25 de marzo,
festividad de la Encarnacion adelantando, el año
respecto del nuestro civil actual , 9 meses y 7
dias ; desde el 25 de diciembre, dia de Navidad,
adelantándolo 7 dias, como lo practican todavía
en este país muchos escríbanos ; desde el 1°. de
enero, segun nuestro estilo comun ; desde el 25

de marzo con atraso de dos meses y 24 dias; des-
de la Pascua adelantando ó retardando con ella
segun su dia ; y hasta por algunos desde 1°. de
enero siguiente retrasando un año entero. Al

ordenarse que se contase por la era de la Encar-
nacion en Aragon y en Castilla (Y. la not. ant,),
se dispuso que tuviese principio el año por Na-
vidad, y se omitiese el mencionar, las calendas,
nonas é idos; por haber sido antes el 1°. del año
el 25 de marzo. Pero despues se introdujo en
España el contar desde 1°. de enero , en el si-
glo XVI. Por último, segun la pragmática de
Lisboa á 19 de setiembre de 1582 (1. 14, L. 1, li-
bro 1, Novis. Recop.), hecho cargo Felipe II de
que Gregorio XIII, conformándose con la cos-
tumbre y tradicion de la Iglesia por lo dispuesto
en el Concilio Niceno y lo que se deseó en el de
Trento, habia ordenado un calendario eclesiás-
tico en el cual para reformar el yerro que se ha-
bia ido causando en la cuenta del curso del sol y
de la luna, se mandaban quitar 10 dias del octu-
bre de aquel año, contando por 15 el 5, y cor-
riendo lo restante y los demás meses como hasta
entónces y de que con esto y cierta declaracion
de su Santidad quedaban dicho año y venideros
reformados, celebrándose las Pascuas y fiestas
perpetuamente á los tiempos debidos y determi-
nados por los Padres antiguos y el concilio Ni-
ceno, segun lo contenido en el calendario y
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(55) , en seiscientos e veinte nueue años Rornanosy e trezientos e vn días mas.
de los Arauigos

Breve que lo acompañaba, y queriendo confor- tan grave negocio á una congregacion de tres
marse en todo con lo que su Santidad, habla or- cardenales , doce consultores versados en el
denado con todo cuidado y deliberacion , man- cómputo eclesiástico, la astronomía y los cano-
dó escribir á los arzobispos, obispos y otros.pre- Des, y por secretario Bianchini, uno de los boro-
lados que hiciesen publicar el calendario y guar- bres mas sabios de la época, oído el parecer de
darle en todo. Y porque si esta cuenta se hubiese grandes astrónomos , vistos diversos escritos
habido de guardar solo para celebrar las fiestas que salieron en pro y en contra , y todo bien
de la Iglesia, podria causar confusion y otras du- examinado, dos terceras partes de votos esta-
das, ordenó, como si fuese promulgado en Cór- vieron en.contra de que se inovase nada en el ca-
tes, dicha supresion de dias y curso de meses y	 -lendario gregoriano. El célebre astrónomo Cas
años, y que las justicias, escribanos, y otros cua- sersini (Juan Domingo) habia ya considerado
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tas y provisiones, contratos, obligaciones, autos Rivard sobre el calendario y el gran Calendario
judiciales y estrajudiciales, y cualesquier otras de Gregorio XIII redactado por Clavio, que fué,

,hicierensequequ	 pongan el dia de lasituraescr	 despues de muerto Litio, el encargado de su for-
fecha conforme á la dicha computacion.... sin macion. Los estados protestantes del imperio

de. Alemania lo admitieron en 1700 ; y la logia,otra novedad ni alteracion alguna, en la forma
que su Santidad lo ordenar; que á todos los terra en 14 de setiembre de 1752. Los Rusos y
plazos y términos judiciales dados antes de la los Griegos, á lo menos parte, han continuado
publicacion de dicho calendario se añadiesen con la correccion juliana, y segun se pone una
los diez dias mas, así como en pagas de rentas ó ú otra se ha acostumbrado añadir despues de la
de cualquier otra deuda de que no se pudiese fecha estilo nuevo ó estilo antiguo. La reduccion se
defalcar prorata, haciéndose en caso de poder , hace quitando de las fechas sacadas del cateada-
para que desde el principio del año siguiente rio juliano los diez dias que se adelantaron en
andasen todas las cuentas justas con los años; el gregoriano en el año de 1582, uno por el 1700
que los diez dias se rebatiesen y bajasen de los y otrcapor el 1800, y así sucesivamente uno por
sueldos y salarios de aquel mes de octubre; que los últimos de aquellos siglos,que segun lo dicho
sobre todo se tenga atencion á que de este nue• arriba no serán bisextos.

per-erpnieudfraedndurenonleyyoirendacal	 (33) Cuentan estos los años desde la falsa pre-vo
juicio á nadie» por no haber sido tal la inten- dicacion de Mahoma, que segun Antonio Sabeli-
cion de S. S. y S. M. , sino solamente corregir y co, fué en el de 626 de la natividad de J. C. , en
enmendar el error y engaño que habia en el tiempo de Heraclio, durando seis años; y mu-
verdadero cómputo del año; y que en los reinos riendo así Mahoma en el 632 de la natividad del
y señoríos distantes se hiciese la diminucion de Señor. —* Es de estrañar que Gregorio Lopez
dias en el año siguiente de ochenta y tres ó en el habiendo visto á Mexia, á quien cita en la penúl-
primero que de lo sobredicho se tuviere noti- tima nota ponga el principio de esta falsa predi-
cia, y esta ley fuere publicada en ellos, segun lo cacion en el año de 626, cuando aquel autor, ca-
proveído por su Santidad. Esta es la que se lla- pít.12, part.1, en que habla tambien de Sabéiico,
ma correccion Gregoriana del calendario, y que presenta á Mahoma ya en accion con fuerza ar-
fué arreglada eri Roma por astrónomos de los mada cerca del 620. Sin embargo, parece como
mas sabios llamados por el Pontífice, habiendo mas cierto que á 40 años de su edad se anunció
durado diez años las conferencias. Segun ella profeta; que en los tres primeros apenas hizo
debían adelantarse además de los ya dichos, tres ningun prosélito ; que empezó principalmente á
dias cada 400 arios ; pero en lugar de esto se or- tenerlos en el cuarto, haciendo empero pocos
donó que los años 1700, 1800 y 1900 no fuesen progresos los diez siguientes en la Meca, de don-
bisextos, y lo fuese el 2000, y así sucesivamente de al fin tuvo que huir ; que entró despues en
cada 400 años, con lo que quedarian siempre los ella con las armas en 630 ; y que murió en Medi-
equinoccios en 21 de marzo , como en tiempo na en 632 á 63 años. Además , no es el principio
del Concilio Nieeno. La necesidad de correjir la de aquella predicacion sino el dia en que huyó
reforma juliana hecha en tiempo de Julio César, Mahoma de la ciudad de la Meca, su patria, per-
habia sido ya antes conocida por varios sabios, seguido por el gobierno de ella á Yatreb , ahora
en los concilios de Constancia y de Basilea y de Medina, el tiempo en que empieza esta era lla-
Trento y por los papas Sixto V y Leon X. Al ¡nada así de la hégira que significa huida, retirada
empezarel siglo XVIII se promovió una impug- ópersecucion; aunque Mariana en la Hist. gen. de

nacion científica contra la correccion Grego •ia- Esp., cap. 26, lib. 6, diga ser desde cuando s
na; pero habiendo Clemente XI en
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1702 sujetado pone haberse Mahoma llamado rey en Damasco,
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E fue acabado desde que fue emanado a siete
años cumplidos (54).

á donde parece que no llegó, y que hégira sea ta n-

to como jornadaó espedicion. Se conviene comun-
mente en que principia esta era en 622, el 15 se-

gun unos, y el 16 segun otros del mes de julio ;
sí bien ha habido opiniones poniendo este prin-
cipio desde el 592 hasta el 627 , segun Mariana.
Considera el mismo provenir esto de no haber
atendido muchos autores á que es menor el año
lunar que el solar; pareciéndole lo mas verosí-
mil que debe comenzar en 622 á 15 de julio, re-
firiéndose á los Anales toledanos de 300 años an-
tes, á letreros de piedras, á memorias antiguas ,

y á haberlo tratado con Judíos y Moros, segun lo
tenia deducido en otro libro. Siguen la hégira ó
égira los Mahometanos. Se compone en ella ca-
da año de 354 días en los comunes y de 355 en

los intercalares de los que hay 11 cada 30 años.
Los meses son 12 , lunares, de 29 y de 30 dias ,
que dan 11 dias menos que nuestro año solar.Hay
semanas de siete dias, siendo el primero el que
corresponde al domingo y el último el sábado.

(34) * Espinosa en su libro sobre el derecho,
reprueba que Montalvo en su glos. á la ley 1 ,
tít. 28, del ordenamiento de Alcalá , dijese que
se hablan tardado diez años en la forrnacion de
las Partidas, por constar aquí que fueron siete.
Pero no es esto tan claro, porque otros códices
suponen haber sido despues de nueve años y dos
meses de otro, esto es, en el de 1265, como puede
verse en la variante arriba notada del título ó
encabezamiento del prólogo de los códices B. R.
3, y Tol. 2, y de la nota fuera del testo al epígra-
fe del B. R. 2, palabras et acabólo en el treceno que
regid), en el mes de agosto, en la viespera dese mismo
sant Johan Ba:ptista, guando fué martiriado , en la
era de mili et trecientos et tres anyos. Sin embargo
la mayor parte de los códices y comunmente los
autores concuerdan en que se dió fin á la obra
en siete años ó sea en el de 1263.

SEPTENARIO.

(35) He aquí las escelencias del número Se-
tenario.. Añad. la glos. á c.1 de pcenit, dist. 1, glos.
1 al fin, que dice ser perfecto este número; y la
glos. á c. adhuc inst. perfidi, sobre la parte semper
de pcenit. dist. 3, que hablando de él dice que
numeras est universitatis. Añad. á S. Ainbros. epist.
39, y singularmente en las palabras : bonu,s sep-
timus numeras, quem non pythagorico et cceterorum
philosophorum more tractamus , sed secumdum for-
mara et divisionem gratice spiritualis , y en el lib.
de Noé et arca : Mundus , et sacer septimus nume-
rus ; nulli , enim , miscetur, , nec ab alio generatur,
y otra vez : septimus , autem , numeras plenus ; y
á S. Gregorio Moralium lib. 35, cap. 7 : rursum
per septenaitum numerum hcec universitas tempora-

SEPTENARIO (y).
Septenario es cuento muy noble (55) a que

(y) Corno título aqui en vez de Septenario : Por

quales razones este libro es departido en siete par-

tes, Acad. r.

litatis accipitur ; hino est , enim quod per septem
clies , hoc totum prcesentis vitce tempus evolvitur ;
bine est quod in typo sanctx Ecclesice , quce omni
tempore huno mundum prcedicando circuit, arca Do-
mini tubis clangentibus , muros Hiel . ico , diebus
septem circumacta confregit ; hinc Propheta ait :
Septies in die laudem dixi tibi ; allí mas es-
tensamente. Asimismo de número setenario
consta el hombre , esto es , de una triple pro-
piedad en cuanto al alma y de cuatro elementos
y tambien de siete miembros, Bald. en la rubr.
C. de vindict. libert., y el emperador Justiniano
dividió las leyes del Digesto en siete partes , se-
gun la 1. 2, C. de vet. jur. enucl.; notándolo Azon
allí en la suma y diciendo ser perfecto el núme-
ro setenario, porque se forma de sus partes per-
fectas, á saber dos , la unidad , número que se
dice perfecto á semejanza de Dios , y de la ma-
tenia primordial, y como principio de todo nú-
mero , y el seis, que se dice perfecto , segun lo
que puede verse en dich. lug. Entiende por ma-
teria primordial , como dice : principium illud
rerum naturalium, ingenerabile, atque incorruptibile
subjectum , á Deo creatum , ex quo oninia fiunt.
Añad. el cap. Diacon. sept. , y Archid. á él, dist,

93- — * Et in septem partes , dice Justiniano en
la ley citada , eos digessimus , non perperam nec
sine ratione , sed in numerorum naturam et artem
respicientes, et consentaneam eis divisionem partium
conficientes. Martinez Marina en su Ensay. . hist.
crit. , considerando como ideas supersticiosas
las que dieron orígen á esta division en siete
partes, que siguió despues D. Alonso en las Par-
tidas, manifiesta que Justiniano la adoptó, con-
vencido de la naturaleza y artificiosa construc-
cion de este número , por tenerse entónces por
tan ciertas y ser tan generales las altas ideas y
opiniones sobre el mismo , que espusierou Ma-
crobio y Aulo Gelio , hablando de sus escelen-
cias y misterios. Es de creer tambien que la
sonrisa asomará en los labios de los que lean
este trozo de las Partidas al ver tanta digresion
sobre el número setenario ; pero la sonrisa no
ilustra, ni puede ser la base de una eonviccion;
y así es preciso examinar. La tendencia á com-
placerse en las correlaciones , armonías y con-
trastes que resultan entre las cosas es una de
las que acompañan á la naturaleza humana. La
escuela filosófica de Pitágoras , que era la anti-
gua llamada de Italia , fue , como se trasluce ya
del primer trozo citado de S. Ambrosio, la que
satisfizo esta propension respecto de los mime-
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ros ; añadiendo además el sentimiento de la su-

blimided que acompaña á lo que se presenta ba-

jo formas misteriosas y simbólicas. Remontán-
dose á consideraciones abstractas y generales,
se encontró con una de las mas superiores y
trascendentales , cual es la de la cantidad ; pero
la impaciencia la condujo á desviarse del rigu-
roso método de investigacion , y aplicando las
nociones á la realidad, á sentar atrevidamente
como fundamental que los números eran los prin-

cipios de las cosas, Aristot. Metaph. 1 , 5. Cicer.
Qucest. Acad. 4, § 37. Sext, Empir. Hypoth. Pyr-

rhon. 2, § 152, etc. Por principios entendia á la
vez el eleménto integral y real, y la causa ac-
tiva y eficiente ; y por números , no solo el nú-
mero en general , sino tambien toda especie de
magnitudes , de cantidades , y de relaciones de
las cosas conmensurables entre sí. La monada,
ó sea la unidad, forma la primera especie ; y de
aquí deriva todo, componiéndose los números
de su repeticion , semejante siempre á sí , sim-
ple por no resultar de ella ninguna combina-
cion , potencia matemática de sí misma ; y por
consecuencia, elemento esencial, principio acti-
vo, eminentemente perfecta, Theon Smyrnwus
Mathem. cap. 5. Así el punto es el generador de
los cuerpos y figuras. La dyada, al contrario,
es imperfecta , producida , compuesta ; la ma-
teria , el caos , el principio pasivo ; Diogenes
Laerc. 8 , § 25. La monada y la dyada forman
pues , los dos géneros , bajo los cuales viene á
colocarse la universalidad de los seres. Los nú-
meros son pares é impares : los primeros imper-
fectos , los otros perfectos , por la razon de que
reuniéndose estos pueden dar los primeros y
además admiten una cantidad ó número medio
proporcional , y no al contrario los primeros.
Tienen tambien propiedades místicas la tryada
como formada por los dos números primeros,
la tétrada como primer cuadrado , y la década
como suma de los cuatro primeros números y
en cierto modo, cuadro al cual se reducian to-
dos los conocimientos. Hé aquí , Arístot. Me-
thaph. , de Ccelo 2, 13. Plutarc. de placit. philo-
soph. 3 , 11 , la célebre década atribuida á Alc-
Mwon ;

Lo finito. . .	 . Lo infinito.
Lo impar. .	 . Lo par.
El uno- . . . El multiplo.
El derecho. . . . El izquierdo.
El masculino. . . El femenino.
El objeto en reposo.
El recto 	
La luz. 	
El bueno.. 	
El cuadrado.

Se notará sin duda que se ponga como per-

TOMO I.

fecto lo finito (cuya palabra se castellaniza aquí
para espresar mejor la locucion latina ) y como
imperfecto lo infinito ; y así es de saber que por
infinito entendían lo indeterminado, Aristot. lug.
cit. 1, 5, 3. Physicorum 3 , 4. ¡ Pero cuanta con-
fusion entre lo moral y lo físico , lo abstracto
y lo sensible ! Segun los Pitagóricos á mas de
la unidad simple hay una unidad colectiva; los
seres están unidos entre sí por una cadena de
relaciones paralelas ó semejantes á las que unen
los nombres ; el mundo forma así un todo solo;
la simetría preside á los sistemas de su depen-
dencia y de su conexion , bella y magestuosa
imágen de la armonía del universo ; la virtud
misma se define ser una armonía; el bien se co-
loca bajo la ley de la unidad , de lo determina-
do , el mal bajo la categoría de la multiplicidad,
de lo indefinido ; la justicia es la igualdad en lo
multiplo ; la verdad está en la unidad, el error
en lo multiplo , pues no hay mas que un camino
seguro, esto es, el que es recto ; etc. Estos
principios de la filosofía pitagórica acerca de
los números , estractados de una de las mejores
obras modernas estrangeras sobre los sistemas
ocurridos en la historia de la filosofía y que in-
fluyeron ó se modificaron en otras escuelas, co-
mo indica tambien S. Ambrosio en el lag. cit.
palabras et cceterorum philosophoruni , inclusa al
parecer la de Aristóteles , no es de admirar que
se acaten aquí por D. Alonso , así como han
formado objeto de muchos otros escritores, sa-
tisfaciendo la curiosidad y el gusto de las épo-
cas , que no todas caben con la nuestra bajo un
solo nivel. La espresion que el número septe-
nario sea muy noble , de que usa a q uí D. Alon-
so , no podria pasar sin nota de supersticion
puerilidad en el sentido de que hubiese en el
alguna virtud ó especial poderío; pero no es es-
ta la razon que da el rey sabio , sino la de que
se servia para partir muchas cosas , como dice,
e muy señaladas. Y esto, quien lo duda ? Don
Alonso cita algunas ; marcadas con distincion
científica ó religiosa. De ellas las hay sobre la
clasificacion de los seres en general, las especies
de movimiento, el número de los planetas y sus
orbitas ó cielos como dice, los dias de la semana,
los climas , los metales , las artes y las edades
del hombre; consideraciones todas de estensa
filosofía , variables es verdad en parte, corno no
solo las de los números, sino las demás que de-
penden de las ciencias esperimentales. Las hay
sobre las especies salvadas en el diluvio, los
años que sirvió Jacob , los años de abundancia
y los de miseria del Egipto. los brazos del can-
delero de oro, las diferentes emociones de Da-
vid en los salmos, los dones del espíritu divino,
los gozos de la Virgen , los sacramentos , las
peticiones de la oracion dominical, las partes

3

El mismo en movimiento.
El curvo.
Las tinieblas.
El malo.
El cuadrilatero irregular.
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loaron mucho los Sabios antiguos ; porque se fa-
llan en • el muchas cosas , e muy señaladas, que
se departen por cuento de siete, assi como todas
las criaturas que son departidas en siete mane-
ras , ca segund dixo Aristoteles (56), e los otros
Sabios : O es esta criatura que no a cuerpo nin-
guno , mas es espiritual , como Angel , o alma ;
o es cuerpo simple, que ni se engendra, ni se
corrompe por natura , y es celestial, assi como
los Cielos e las Estrellas; o es cuerpo simple, que
se engendra , e se corrompe por natura , como
los elementos ; o es cuerpo compuesto (x) de al-
ma de crescer , e de sentir , e de razonar , como
el borne ; o a cuerpo compuesto (y) de alma de
crescer , y de sentir , e no de razon , assi como
las animabas, que no son hombres; o (z) es cuer-
po compuesto de alma de crescer , mas no de
sentimiento , ni de razon, assi -como los arboles,
e todas las otras plantas ; o a cuerpo compuesto,
mas no a alma ninguna , ni sentimiento , como
las piedras , e las cosas minerales , que se crian

(x) et alma Acad. r.
(y) et alma Acad. r.
(z) ha cuerpo compuesto de crecer Acad.

en que se dividió el Apocalipsis; en todo lo cual
como histórico y como sagrado se encuentra ya
el sello de la invariabilidad. No nos habla aquí
D. Alonso ni de los siete planetas que presidian
las edades del hombre segun las suposiciones
de los astrólogos, ni de los arios climatéricos de
la vida humana de siete en siete arios y en sus
multiplicaciones por tres , como 21 y 63 , ni de
otras cuentas que se hubieran rozado luego con
la astrología judiciaria ó con opiniones de un
carácter demasiado vulgar ó vano. Sin salir del
círculo de cosas notables, no recurre á las siete
edades en que desde la creacion dividian algu-
nos la historia humana, á las siete maravillas del
mundo, á los siete sabios de la Grecia, ú á otras
cosas de menos certeza é importancia que las
que indica. Acaso se habrá de convenir que al
complacer á las ideas dominantes hubo tacto y
prudencia en la eleccion de los medios : y que
en algunos de los ejemplos que se ponen hasta
hay profundidad filosófica , segun el estado de
los conocimientos. Además no buscamos aho-
ra correlaciones de números en varios actos ?
Véase , sin embargo , la nota 44 , mas adelante.

(36) Lib. 2 de anima.— * Con esta cita y lo que
dice al principio del tít. 12 de la Partida 2. 8 , y en
la ley 1, del mismo tit., se ve que D. Alonso, ó
los que por él formasen este código, profesaban
una filosofía, en la, que siendo en el fondo de
Aristóteles ó sea, del Aristóteles de Avicena y

en la tierra (57). E otrosi todas las cosas natura-
les an movimiento de siete maneras ; ca o es a
suso , o a yuso , o adelante , o atras, o a diestro,
o a siniestro , o en derredor. E en este mismo
cuento fallaron los Sabios antiguos las siete Es-
trellas mas nombradas que 'se llaman (a) Plane-
tas: que son Saturno, Juppiter, , Mars, Sol, Ve-
nus , Mercurio , Luna ; de que tomaron cuento
de los siete Cielos en que estauan , e pusieronles
nombres , e ordenaron por ellas los siete dias de
la semana. Otrosí los Sabios departieron por este
cuento las siete partes de toda la tierra , a que
llaman Climas. Otrosi por este mismo cuento de-
partieron los metales : e algunos y ouo que por
este cuento los saberes , a que llaman las siete
Artes : e eso mismo fizieron de la edad del hom-
bre. E avn por este mismo cuento mostro Dios
a los que eran sus amigos, muchas de sus poni-
dades , por fecho e por semejanÇa , assi como a
Noe , que mando fazer el Arca en que se saluas-
se del Diluuio , en que mando que todas las co-
sas que fuessen limpias (58) e buenas , metiesse

(a) planetas, et de que tomaron cuento etc.-
Acad.

particularmente de Averroes , adoptaban algu-
nos conceptos de los mas capitales del nuevo
platonismo , y como se ha visto en la nota an-
terior , doctrinas igualmente de origen pitágo-
rico. En el segundo de los lugares citados se es-
tablece la teoria del alma en criadera ó vegetati-
va, sensitiva y la que ha en si entendimiento, como
que fuese de Aristóteles, mientras que este da
al alma cinco facultades, la vegetativa, la sensi-
tiva, la de los apetitos , la del movimiento vo-
luntario , y la del entendimiento. En dicha 1.
1, se distinguen dos entendimientos el uno para
entender á Dios et las cosas celestiales , et el
otro para entender et obrar en las temporales;
en lo que se sienten resabios platónicos. Otras
comprobaciones de la calificacion de filosofía
que se deja sentada ofrecen las Partidas y otras
obras del monarca castellano ; y podrá ser tam-
bien que debiese á Aristóteles el espíritu analí-
tico y el método y sistema que en ellas se os-
tenta.

(37)— * Sin aprobar ni desaprobar la exacti-
tud de lo que se dice en este y siguientes ejem-
plos, no se añadirá mas de lo que espresa sobre
ellos Gregorio Lopez , por la poca utilidad que
de hacerlo resultaria á esta obra bajo el concep-
to jurídico.

(38) No las permitidas ó las inmundas segun
la Ley de Moisés , que aun no estaba promul-
gada , sino todas las lícitas ó en uso para comer
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en ella siete (59). E otrosi Jacob que fue Patriar-
ca, simio a su suegro siete años, porque le dies-
se por muger a su fija Rachel; e porque le dio a
Lya , síruiole otros siete años (40) por ella mis-
ma (b) , y esto fue por gran significanga (41): y
Joseph su fijo que fue poderoso sobre toda la
tierra de Egypto , por el sueño que solto al Rey
Faraon de los siete años (42) de mengua, e de los
siete de abondo, segun el sueño que el Rey so-
ñara de las siete espigas, e de las siete vacas (e):
e esto fue otrosi fecho por muy gran significan-
ca (45). E otrosi Moysen guando le mando fazer
el Tabernaculo , en que fiziessen oracion los fijos
de Israel , entre todas las otras cosas mandole
señaladamente , que pusiessen en el dentro un
candelero de oro , fecho en manera dé arbol, en
que ouiesse siete ramos (44) , que fue fecho por
gran significanca. (d) E Dauid otrosi, que fue
Rey, de cuyo linage vino nuestro Señor Jesu
Christo , fizo por Espíritu Santo el Salterio, que
es vna de las (e) mayores escripturas que ay en.
la Santa Eglesia. E otrosi, mostro en el siete co-
sas , assi como prophecia , e oracion, e loor , e
bendicion , e (f) arrepentimiento, e consejo , e
penitencia. E despues de todo esto , guando
nuestro Señor quiso fazer tan gran merced al
mundo , que vino a tomar carne de la Virgen

(h) No está hasta y Joseph en los cod. Esc.
4. Tol. 1. B. B. 2.

(c) Hasta Et otrosi falta en Tol. r, Ese. r. 2. 4,
y B. E.

(d) Et David , que fue otrosi rey de Israel , por
gracia que le verlo de nuestro señor Jesu-Cristo,
fizo Acad. s.

(e) mejores Acad, .
(1) reprehendimiento Acad. I.
(g) Otrosí aparesció siete veces desque resucitó

(segun la costumbre de los hombres ó lo agra-
dable de ellas). En este sentido como contrarias
á dicha costumbre se llaman inmundos el asno,
el caballo , el camello , el Icon y otras cosas se-
mejantes; y no se decian tales en tiempo de este
precepto dado á Noé el cerdo y demás prohibido
para comer en la citada Ley. Abulense sobre el
Genes. cap. 7, col. 2, con razones.

(39) V. Genes. cap. 7, v. 2; y c. nuptice 32, q. t.
(40) Véase lo que contiene el Genes, cap. 29.
(41) Prcefigurabatur Christus in Jacob , sponsus

duorum conjugiorum , hoc est, legis et gratia? , qui
virginem Rachel ante dilexit et prcedestinatam sibi
in conjugium pro amore affectavit. Sed quoniam
alía tamquam lex subintravit et infirmior obrepsit,
tamquam synagoga , quce menas ccecitate Christum
videre non potuit , superabundavit gratia sancta

Santa Maria , por nos aduzir a saluacion ; e por-
que lo pudiessemos ver visiblemente, e conoscer
que era Dios y hombre, por este cuento mismo
(segund dixo el Profeta) ouo el en si siete dones
de Spiritu Santo. E otrosi , por aqueste cuento
(segund dixeron los Santos) ouo Santa Maria sie-
te gozos muy grandes con su fijo Jesu Christo,
segund canta la Santa Eglesia. É por este mismo
cuento nos dio nuestro Señor Jesu Christo siete
Sacramentos, por que nos pudiessemos saluar. E
otrosi , por este cuento nos mostro la oraciou
del Pater noster , en que hay siete peticiones ,
con que le deuemos pedir merced. (y) E otrosi,
Sant Juan Euangelista (que fue pariente e amigo
de nuestro Señor Jesu Christo) fizo vn libro que
llaman Apocalypsis , de muy grandes poridades
que el le mostro , y las mayores cosas que en el
escriuio , son todas partidas por este cuento de
siete. Onde por todas estas razones, que mues-
tran muchos bienes que por este cuento (h) son
partidos , partimos este libro en siete partes (45).
En la primera Partida del fablamos de todas las
cosas que pertenescen á la Fe Catholica , que fa-
ze al orne conoscer a Dios por creencia. En la
segunda fablamos en lo que conuiene fazer a los
Emperadores, e a los Reyes, y a los otros gran-
des Señores , tambien en si mismos, como (i)-en

fasta que subió á los cielos. Otrosí san Johan Esc.
2. 3.

(h) son , partimos este nuestro libro en siete par-
tes , et mostramos en la primera deltas de todas las
cosas Acad. 1.

(i) en los otros sus fechos Acad. r. porque sus
regnos et sus tierras sean acrescentadas Ese. 2. como
en los otros fechos , porque sus regnos et sus tierras
sean acrecentados et guardados. Et en la tercera de la
justicia Tol.

Rachel, qux supra primum illud est expetita conju-
gium , qua ecclesice principatum futurum jam tunc
nominis sui interpretatione significabat; S. Ambro •
sio lib. 2 de Jacob et vita beata cap. 5. —*Está es-
to está algo variado en otra de las ediciones de
las obras de S. Ambrosio.

(42) V. Genesis cap. 41.
(43) Prcefigurabatur Christus in Joseph, qui mun-

dana jejunia miseratus, aperuit horrea sua, et mys -
teriorum cxlestium thesauros scien tice sapienticequa
patefecit absconditos, ut nulli alimenta deessent; San

Ambrosio, lib. de Joseph, patriarch. , cap. 7.
(44) V. Exod. cap. 25 y 37.
(45) * Hasta aquí habia referido D. Alonso las

razones que muestran muchos bienes, que se han

dividido por el ntírnero setenario; y en esto podia

haber solo una manifestacion de ideas mas á



los otros fechos , porque ellos valan mas , e sus
Reynos , e sus tierras sean acrescentadas e guar-
dadas, e las sus voluntades ( segun derecho ) se
ayunten con aquellos que fueren en su Señorio,
e fizieren bien (j). En la tercera Partida fabla-
mos de la. Justicia, (A) que faze beuir a los hom-
bres vnos con otros en paz , e de aquellas (1) co-
sas que sean menester para ello , ansi como de
los Juezes , e de los personeros , e de los testi-
gos , e de las pesquisas , e de todas las escriptu-
ras , e de los juyzios , e de las aleadas , e de las
seruidumbres. En la quarta Partida fablamos de
los desposorios , e de los (m) matrimonios , e de
las cosas que le pertenescen , e de los fijos dere-
chos que nascen de ellos ; e avn de los otros
de (n) qualquier manera que sean , e del poder
que han los padres sobre los fijos , e de la obe-
diencia que ellos deuen fazer a los padres (o), el
de los vassallos, e de los feudos. En la quinta (p)

Partida fablamos de los contratos, que los hom-
bres fazen entre si , ansi como de los empresti-

(j) Et en la tercera partida, Acad. z.
(A) Que ayunta los bornes por amor , facíendolos

vevir unos con otros en paz, s. Ese. 3. Tol. 2, 3.
(O Personas que son menester para ella, Acad. z ;

y falta lo que sigue h esta : En la quarta.
(n/) Casamientos que ayuntan amor de home et de

muger naturalmente et de las cosas, Acad.
(n) Qual natura quier que sean fechos et rescebí-

dos , et del poder.
(o) Ca esto otrosi, segun natura ayunta grant amor

por razon del linage , et del debdo que hay entre los
criados et los que los crian, et entre los siervos et sus
dueños , et los vasallos et sus señores ; et facen esto
memo por razon de sehorio et de bien fecho que
los menores reciben de los mayores ; et otrosi por
lo que reciben los mayorales de los otros. Et en la
quinta Acad. r. En los cod. Tol. Esc. r , a , 4, y
B. R. 2, falta este trozo desde «los padres » hasta «et
del debdo que hay » , y despues desde « et sus seño-
res ; » hasta « en la quinta Partida.

(p) Partida de los empréstidos , et de los camios,
et de las miércas, et de todos los otros pleitos et con-
venencias que los bornes facen entre sí placiendo á
amas las partes , et en que manera se deben facer, et
quales son valederas ó non : et como se deben partir

menos oportuna. Véase la nota 35 anterior. Pero
lo que es verdaderamente nimio y toca á lo su-
persticioso, es el que por dichas razones, corno
indica en este lugar , haya dividido el libro en
siete partes. A lo menos hubiese alegado el ejem-
plar de Justiniano, que era, bueno ó malo, un
antecedente, bien que una pobre disculpa, en la
materia. En toda obra científica es imperfeccien
el no establecer las divisiones, y mas las capita-
les, segun la naturaleza de las doctrinas y el ri-

dos , e de las donaciones , e de las compras , e
de las vendidas , e de los cambios, e de los al-
quileres , e de los arrendamientos , e de los mar-
cadores , e de los mercados , e de las ferias , e
del portazgo , e de las obligaciones , e de los pe-
ños , e de las fiadurias, e de las pagas , e de to-
dos los otros pleytos, e auenencias, que los hom-
bres fazen entre si , plaziendo a ambas las par-
tes, quales son valederos , o quales no. E en la
sesta (q) Partida fablamos de los testamentos , e
de los codicillos, e de las herencias, e de la guar-
da de los huerfanos , e de las cosas que les per-
tenescen. (r) En la septena Partida fablamos de
las acusaciones , e de las treguas , e de las asse-
gurainas , e de los rieptos, e de las trayciones,
e de las falsedades , e de los furtos , e de los ro-
bos, e de las quemas , e de los omezillos , e de
los adulterios, e de todos los otros maleficios que
los hombres fazen, e de las penas , e de los es-
carmientos que merescen por razon dellos. (46) (s)

E desta guisa se acaba la justicia complidamente :

las contiendas que entre ellos nacieren. Et en la sex-
ta, Acad. 1.

(q) De los testamentos , quien los debe facer , et
C01710 deben ser fechos, et en que manera pueden
heredar los padres á los fijos et á los otros sus pa-
rientes , et aun á los otros estraños : et otrosi de los
huérfanos et de las cosas que les pertenescen. Et en
la setena, Acad. r. En los cod. S. Tol. I, 2. Ese. r, 2,
3, 4. B. R. 2, despues de « testamentos, a en esto se
dicen quien los puede facer..

(r) Et en la setena partida de todas las acusacio-
nes, et los males et las enemigas que los honres fa-
cen de muchas maneras, et de las penas, Acad. T.

(s) Et en cada una de estas siete partidas mostra-
mos todas las cosas que hi convienen segunt nos en-
tendiemos. Onde rogamos á nuestro señor Dios que
es sobre todos los entendimientos , que si nos men-
guamos alguna cosa en esta nuestra obra por mengua
de lo non entender , que él que es complido de todo
saber, lo cumpla de manera que sea á su servicio, et
á honra de nos et á pro de todos aquellos que por él
se mantuvieren. Ese. I , a, 4. Et en cada una des-
tas siete partidas mostramos todas las cosas segunt
conviene et segunt que nos entendiemos, B. R. 2 y
Tul. 1. Nada mas hay aquí eu todos estos codices.

gor del análisis y de la deduccion, perjudicando
de este modo á la facilidad del estudio; pero en
un cuerpo de leyes puede trascender además á
ser una causa permanente de errores en la in-
terpretacion, á la que tanto favorecen el plan y
el enlace de las disposiciones, y en seguida, de
daños de consideracion en la aplicacion prác-
tica.

(46) Por una consecuencia inevitable de lo
censurado en la nota última resultan aquí ya de-
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ca bien como los buenos merescen bien e gualar-
don, por los bienes que fazen ; e otrosi los malos
deuen recibir pena (47) por la su maldad. Onde

fectos en la partición y cuadro jeneral de las Par-
tidas. Al parecer se empieza por el derecho pú-
blico en la 1. a, 2. a y 3. a, considerados los juicios
como una institucion de órden general; pero es-
ta regla se halla desde luego infringida al encon-
trar las servidumbres, que, con varias materias
sobre el dominio de las cosas, forman el comple-
mento de la Partida 3. a, y las acusaciones con el
juicio criminal que entran como objeto de la 7'.

Por obsequio á la fe y á la Iglesia se ponen casi al
principio los puntos dogmáticos y eclesiásticos,
como empiezan con ellos el código de Justiniano,
Decretales Fuero Real y Nueva y Novísima Reco-
pi lacion. Este es realmente el órden si se compa-
ra la importancia absoluta y en abstacto de las
materias entre sí, en cuanto debe ser siempre
preferente para el hombre lo que se dirije á la
adoracion del Sér supremo y á la consecucion
de la felicidad en la vida futura. En otras lejis-
laciones antiguas y modernas se ha considerado
la cuestion concretada á la clase de funciones
que ejerce el lejislador ó poder temporal ; y par-
tiéndose del concepto de que un cuerpo de leyes
civiles tiene por objeto la sociedad humana, en
su constitucion y organizacion política, mas que
en la moral , se han colocado las disposiciones
referentes á doctrinas ó preceptos religiosos en
otro lugar designado por su plan de codifica-
cion, como en el Fuero Juzgo y en el Viejo de
Castilla , ó se han establecido únicamente me-
didas protectoras, dejando á los individuos,.
que no solo en el santuario de su concien-
cia sino tambien con acciones esternas ofrez-
can á la Divinidad el culto y bomenage que le
son tan debidos. Las circunstancias de los tiem-
pos y de los pueblos han influido sobremanera;
pero si por desgracia no es siempre posible, co-
mo lo fué en el código de D. Alonso, que el ór-
den político y el órden moral , cada uno en su
órbita, tengan un mismo centro en la verdad
religiosa, jamás la ley debe ser atea, como se ha
dicho con el lenguaje epigramático del siglo ,
(prescíndase de hasta que punto con motivo) de
la actual legislacion francesa. La religion y con
ella la moral religiosa, únicas que atacan la raiz
del mal en lo mas íntimo del alma, son aun mas
que la misma propagacion de las luces y de los
buenos ejemplos y la mejora en las leyes, gran-
des medios de civilizacion , sublimes, dulces,
consoladores, de penetrante eficacia,y por cier-
to bien preferibles á nuestras duras y misera-
bles sanciones penales , que han de entrar solo
supletoriamente por una triste necesidad. Y
nótese aquí que la alta influencia de aquellos

quien quisiere parar mientes en todas las siete
partes deste nuestro Libro , fallara y todas las
razones bien y complidamente, que pertenescen

medios superiores se perjudica por el legislador
no solo' con el descuido ó con la falta de respeto,
sino tambien con el silencio. Lo perteneciente
al poder legislativo está diseminado en las Par-
tidas, principalmente en los títulos 1 y 2 de la
1.a , y en el 1 de la 2. a : el poder ejecutivo con ele-
vadas miras sobre la dignidad del Rey, se en-
cuentra con particularidad en los primeros tí-
tulos de la 2. 11 , así como generalmente lo que
hay de gubernativo y de administrativo en lo
restante de ella: el poder judicial en lo civil mas
especialmente en los títulos de la 3 2 . hasta el 28,

y en lo criminal en la 75 . Objeto son del derecho
privado los últimos cinco títulos de la Partida
3.a, la 4.', la 5.', la 6. a y en cuanto á algunos
puntos la 7. a, por este órden : cosas y su divi-
sion y dominio, prescripcion, posesion , servi-
dumbres y labores nuevas, en la 3. a ; esponsales,
matrimonios, dotes y donaciones por casamien-
to, hijos , patria potestad y sus consecuencias ,
esclavos y otras relaciones de personas, feudos y
vasallos en la 4.°; contratos y alguna corta re-
ferencia á derecho mercantil en la 5. a ; últimas
voluntades, tutelas y curatelas en la 6. a ; y una
parte de culpas ó delitos contra el interés pri-
vado en la 7'. Podrá haber en esta série alguna
mejora, por ejemplo, en cuanto los actos civiles
entre vivos preceden á los que son dispositivos
para despues de la muerte, para los que gusten
seguir á Domat en el órden que llama natural,
y que despues no se admitió en esta parte en los
códigos de su nacion. Pero es preciso confesar
que la tan celebrada y usada division de perso-
nas, cosas y acciones que hacen las Institucio-
nes romanas , aunque no enteramente exacta y
filosófica, y sobre todo la profunda y admirable
distincion de derechos en la cosa y á la cosa ,
ofrecían á los compositores de las Partidas, que
lo tendrian sin duda á la vista, un modelo del
plan general muy superior al que adoptaron,
tal vez estrechados por el número setenario , y

que correspondería mas dignamente á algunas
buenas coordinaciones parciales que supieron
presentar. Así hubieran superado todavía mas
en esta parte al Digesto y Código romanos; cu-
yo funesto desórden de materias estarían notan-
do ya en su época, que causaba males imponde-
rables á la Jurisprudencia y ofuscaba el mérito
de las mas sabias disposiciones.

(47) Añad. la 1. 1 al princ. D. de just. et jur.,

donde dice : bonos, non solum metu pawaresm, -ve

rum etiam prcemiorum quoque exhortatione , efficere

cupientes.
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para ayuntar amor de orne con Dios, que es por
Fe, e por creencia: e otrosi de los ornes vnos con
otros por justicia e verdad ('8).

(48)* Obsérvese como este prólogo ó introduc-
cion á las Partidas, que aquí concluye, contiene
los mas elevados sentimientos : invocacion ante
todo dela Divinidad; dignidad y responsabilidad
moral de los Reyes ; motivos en ellos de obrar
por la justa gratitud á los favores con que Dios
les distingue; deseos de dejar á la vez en este li-
bro lecciones á los que sucediesen á la corona
para que se mirasen en él como en un espejo, y
mi centro de unidad legal á los pueblos donde
conociesen tambien sus deberes; elogio de la na-
cion castellana ; imploracion de socorro al cielo
para el acierto en tan grande obra; man ifestacion
franca de las fuentes de donde brotan las doctri-
nas ó disposiciones que aquí se formulan; acata-
miento á la augusta voluntad y buena memoria
de un Rey padre, ya difunto; fijacion de la fecha;
razones de la division general; y contenido de ca-
da Partida. Desarrollado todo esto en estilo mas
acomodado al curso actual de nuestras ideas ,
causada aun ahora un efecto maravilloso en los
que no están habituados á saborear las gracias de
que abunda en su género la pluma de D. Alonso
ó de sus auxiliares. Los códigos españoles tienen
introducciones; pero ninguna tan acabada. Por
exordio del Fuero Juzgo se pone el del Concilio
Toledano IV, en que se refiere sucintamente su
reunion y objeto, la concurrencia del rey Sise.
nando con sus magnates, las súplicas (le este pa-
ra que rogasen á Dios por él y su exhortacion pa-
ra la conservacion y correccion del derecho
eclesiástico y enmienda de abusos, y el princi-
piar el Concilio estas tareas con la profesion de
la fe. En el comenzamiento del Fuero Viejo de
Castilla se espresa solo brevemente la otorgacion
hecha en Búrgos en la era de 1250 por Alonso el
noble y su muger á todos los concejos de Castilla
de todas las cartas que tenian de Alonso el vie-
jo, del llamado el Emperador y de él mismo, dis-
poniendo que escribiesen las historias y buenos
fueros, costumbres y fazañas que tenían para
enmendárselas ; que no habiéndolo podido ve-
rificar se ,juzgó por lo escrito en aquel libro y
por aquellas fazañas hasta que Alonso el sabio
dió á dichos Concejos el Fuero Real en la era de
1293: que despues en la de 1310 á instancia de
los Ricos-hombres y de los Hijosdalgo concedió
á Castilla los fueros que habian tenido en tiempo
de D. Alonso su bisabuelo y de D. Fernando su
padre, mandando á los de Búrgos que juzgasen
por el fuero viejo como solían; y por último
que en el año de la era de 1394, reinando D. Pe-
dro, fué concertado dicho fuero y dividido en
cinco libros, con títulos en cada uno. Mas corta
todavía la introduccion del Fuero Real, despues

de invocado el nombre de Dios se limita á obser-
var la discordancia de los corazones y por consi-
guiente de los entendimientos y de las obras de
los hombres, y que vienen de ello muchas dis-
cordias y contiendas ; que conviene al Rey, que
ha de tener sus pueblos en paz y en justicia y á
derecho, que haga leyes porque sepan los pue-
blos como han de vivir, se decidan las desobe-
diencias y los negocios ( pleitos ) , reciban pena
los malos y vivan seguros los buenos; y que por
esto D. Alonso el sabio, atendiendo al estado de
la legislacion que manifiesta ( véase la nota 9 an-
terior) , de que nacían muchos males y muchos
daños á los pueblos y á los hombres , pidiéndole
ellos la enmienda de los usos sin derecho y que
les diese Fuero para vivir mas rectamente en
adelante, habido consejo con su Corte y con los
entendidos en el Derecho, les da aquel Fuero,
para que se juzguen comunalmente todos varo-
nes y mugeres, mandando que se guardase por
siempre jamás y ninguno osase venir contra él.
En las Leyes del Estilo, llamadas tambien decla-
racion de las leyes del Fuero, se empieza diciendo
solo que son en razon de los pleitos de los de-
mandantes y de los demandados y de las cosas
en que deben ser apercibidos segun la costum-
bre de la Corte de los reyes de Castilla, de Don
Alonso y despues de D. Sancho su hijo y dende
acá. En la disposicion de Felipe II de 14 de mar-
zo de 1567, que, con el título de Ley y Pragmáti-
ca, que declara la autoridad , que han de tener las
leyes de este Libro, está al frente de la Recopila-
cion , se manifiesta estensamente , que por la
multitud y diversidad de leyes y otras provi-
dencias, mudanzas que habian tenido, erratas
faltas con que algunas estaban, dudas y dificulta-
des nacidas de ellas, caducacion de varias, su
existencia en diversos libros y volúmenes, no
impresion, incorporacion, ni autoridad y órden
conveniente en algunas, y consecuente confu-
sion, perplexidad y diferencia y contrariedad de
opiniones, y por los objetos para que son esta-
blecidas las leyes, y conveniencias de que, á mas
de justas y honestas, sean claras, públicas y ma-
nifiestas, y se supliese al efecto lo falto y dimi-
nuto, quitase lo supérfluo, declarase lo dudoso,
y enmendase lo corrupto y errado , habian su-
plicado al emperador y rey Carlos I los procura-
dores en Córtes y algunas otras personas celosas
del bien y beneficio público, que mandase redu-
cir y recopilar todas las dichas leyes y se pu-
siesen debajo de sus títulos y materias por buen
órden y estilo, quitando lo supérfluo y añadien-
do y enmendando ; el cometido que se hizo de
esto sucesivamente á cuatro personas , por no
haberlo podido ver concluido en su vida las
tres primeras; habiéndose conferido y determi-
nado las dudas, puntos y dificultades en el con-
sejo en general y en particular por los indivi-
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dilos de él diputados al objeto; y que habiéndo.
se todo visto, y consultado con S. M. mandaba
la impresion de dichas leyes y nueva Recopilacion
y reduccion de ellas ; concluyendo con algunas
prevenciones para su guarda y conservacion de
sus originales, y sobre la parte en que quedaban
vigentes las Partidas, el Fuero, y las cédulas y vi-
sitas de las Audiencias.—La cédula de Cárlos IV
de 15 de julio de 1805 , sirve como de introduc-
cion á la Novísima Recopilacion, comprendién-
dose en ella el decreto del mismo al Consejo de 2
de junio anterior, en el cual recorriendo histó•
ricamente los desvelos de sus antecesores en la
legislacion, empieza en la premeditacion de un
codigo general por S. Fernando, y pasa á la pu-
blicacion por su hijo en 1255 del Fuero Real ó
Fuero de las leyes y á la conclusion en 1263 de
las Partidas, Ordenamiento de Alcalá en 1348,
correccion y publicacion de las Partidas y fija-
cion del órden gradual de autoridad de unas y
otras leyes y las de los Fueros real y municipa-
les, tentativas posteriores de una coleccion de
las dispersas que se fueron promulgando, Reco-
pilacion en 1567 y ocurrencias sucesivas en las
diferentes ediciones, el tomo añadido de Autos
acordados y formacion , aprobacion y disposi-
ciones acerca la custodia de ejemplares autén-
ticos y observancia de la Novísima. En cuanto á
las leyes y providencias especiales casi todas
han salido en España con largos y empalagosos
preámbulos, ó sea difusos razonamientos, como
dice Cárlos IV en la difusa cédula que precede
á la Novísima Recopilacion , escritos por lo co-

mun con el estilo de las oficinas del despacho tí
otras ó de las escribanías de los consejos , sin
apenas una ráfaga de luz que dimane del fondo
del derecho ó de la filosofía de la legislacion,
consistentes con frecuencia en una minuciosa
relacion de los trámites seguidos para dar vida á
la disposicion y de los buenos deseos del monar-
ca que la aprueba ó de sus antecesores. En las
épocas de gobierno representativo los discursos
ó dictámenes que acompañan á los proyectos de
ley y las discusiones sirven en cierta manera de
proemio en el momento para el público y des-
pues para los estudiosos; y respecto á medidas
meramente gubernativas se ha ido introducien-
do la práctica de otros paises de publicar la me-
moria con que el ministro ó el consejo de mi-
nistros presentan las de importancia á la apro-
bacion del gefe del Estado , conservando en
otros casos las antiguas narraciones del curso
del espediente. En cuanto á las dos Constitucio-
nes, el proemio de la de 1812, precedida la in-
vocacion al Todopoderoso, como autor y supre-
mo legislador de la sociedad, versa sobre el con-
vencimiento de aquellas Córtes, despues de exa-
men y deliberacion , de que las antiguas leyes
fundamentales, con providencias y precauciones
para su entero cumplimiento pueden promover
la gloria, la prosperidad y el bien de toda la na-
cion. El de la de 1837 se reduce solo á que « sien-
do la voluntad de la Nacion revisar en uso de
su soberanía la de 1812 , » las Córtes generales,
congregadas á este fin , decretan y sancionan
aquella.





(a) AQUI COMIENZA
LA

PRIMERA PARTIDA,
Que falla de todas las cosas que perteneseen tí la Fe Cathólica,

que face al borne conoscer sí Dios por creencia.

TITULO I.

(C) QUE FAMA DE LAS LEYES, (d) É POR QUANTAS

RAZONES ES ESTE LIBRO PARTIDO POR TÍTULOS, É EN

QUÉ MANERA.

A servicio de Dios , é á pro comunal de las
gentes facemos este libro , segun que mostramos
en el comienzo del. E partímuslo en siete partes,
en la manera que dijimos de suso ; porque los
que lo leyesen, fallasen ahi todas las cosas cum-
plidas , é ciertas , para aprovecharse deltas. E
departimos cada una partida por títulos, que
quiere tanto decir , como suma de las razones
que son mostradas en él. E estas razones en que
se muestran todas las cosas cumplidamente segun
son , é el entendimiento que han , son llamadas
Leyes. Mas porque las gentes (e) latinas llaman

(a) Aquí comienza el primer libro que muestra

qué cosa son las leyes , et fabla de la sancta Trini-

dat , et de la fe católica , et de los artículos della, et

de los sacrainientos de santa eglesia , et del apostó-

ligo et de los otros prelados, que los pueden dar, en

qué manera deben seer honrados et guardados , ct

de los clérigos , et de los religiosos et de todas las

otras cosas, tambien de privilegios como de los otros

derechos que perteneseen á sancta eglesia. 13. B. 3.

(b) Este epígrafe que sigue hasta tit. 1, no está en

Acad. r.

(e) De las leyes. A servicio de Dios et á pro

comunal de nuestro seniorio dixiemos de suso en el

prológo que feciemos leyes, et mostramos muchas

razones por que conviene que las ficiesernos. Et por

ende teniemos por bien de facer entender á las gen-

tes qué leyes son estas que facemos, et quales deben

TOMO T.

Leyes á las creencias que han los bornes: é cuida
rian algunos que estas de este libro no fablan de
otra cosa , sino de aquello tan solamente. Por–
ende Nos por sacarlos desta dubda, qiierémos-
les facer entender : Qué leyes son estas. O') E en
quantas maneras se departen. E porque han así
nombre. E quales son las virtudes, é fuerzas de-
nlas. E de qué lugares fueron tomadas, é saca-
das. E quales deltas pertenescen á la creencia de
nuestro Señor Jesu-Christo. E quales perteneseen
al gobernamiento de las gentes. E porque han
nombre Leyes. E quales deben ser en sí mismas.
E como deben ser fechas. E (g) á qué tienen pro.
E qual debe ser el facedor dellas. E quien ha po-
der de las facer. E cómo se deben (h) entender_
E quien las puede espaladinar , é facer que las
entiendan , guando alguna duda y oviere. E en
qué manera las deben obedecer (i). E como son

seer, et quien las puede facer, et qual debe seer el

facedor dellas , et á qué tienen pro , et por qué han

nombre leyes , et como se deben entender , et obe-

decer et guardar. B.R. 3.

(d) No está lo que sigue de este epígrafe en

Acad. r.

(e) lladinas Ese. 3. latinadas B. R. 2. ladinas S.

(f) Desde aquí basta K quales dellas pertenescen

falta en los cod. Ese. I. 2.4. Hasta » de que lugares»

en Tol. r y B. R. 2.

(g) a que tiempo, et qual debe ser Acad. 1.
(h) enmendar, et quien las puede declarar, ct en

qué manera las han de obedecer , et como son tena-

dos de las guardar, et como se debe juzgar por ellas,

et en que manera deben ayuntar con estas las que

ficieren de nuevo. Ese. 1. 1. Tol.	 2. 13. E. 2.

(i) et judgarse por ellas , et como son temidos de



tenudos de las guardar. E como se debe juzgar
por ellas. (j) E en qué manera deben ayuntar
con estas las que ficieren de nuevo. E por quales
razones non se pueden estusar los bornes del jui-
cio de las leyes , por decir que non las saben. E
quales son aquellos que pueden ser escusados de
non real* la pena qao las leyes mandan , ma-
guey non las sepan (k). (1 )

(1) LEY 1. Qué leyes son estas.

(m) Estas leyes Ion establescimientos (2), por-
que los homes sepan vivir bien (5) , é ordenada-
mente , segun el placer de Dios : é otrosi segund
conviene á la buena vida (4) deste mundo, (n) é
á guardar la fe de nuestro Señor Jesu-Cbris--

las guardar , et por quales razones se deben enmen-
dar et en que manera deben ayuntar Acad. t.

(j) et otrosi por quales se deben desfacer , et en
qué manera. Tal. 3.

(k) et sobre todo diremos de las virtudes de las
leyes. Tol. T. Esa 3. B. R. 1.

(1) Ley II. Que leyes son estas.— Estas leyes son
posturas, et establecimientos et fueros como los hom-
bres sepan creer et guardar la fe de nuestro señor
Jesu Cristo complidamientre , asi como en ella es ;
et otrosi que vivan unos con otros en derecho et en
justicia. B. B. 3.

(m) Estas leyes de todo este libro son estableci-
mientos como los honres sepan creer et guardar la fe
de nuestro señor Jesu Cristo complidamente asi co-
mo ella es ; et otrosi de como sepan vevir los unos
con los otros bien et ordenadamente segunt el placer
de Dios ; et otrosi segunt conviene á la vida deste

(1) * «La multitud de preámbulos inútiles y la
fastidiosa y monotona division de leyes á la ca-
beza de todos los títulos » son defectos que han
notado Martinez Marina y tambien otros en las
Partidas. Estas indicaciones y divisiones de ma-
terias dan á los códigos, mas bien que el aspecto
de tales, el de obras didácticas, y los hacen mas
largos sin necesidad. Pero no es esto lo mas sen-
sible 1 es lo incompleto, lo inexacto de estas pre-
paraciones en muchos casos ( tal vez en este), y
sobre todo la facilidad, como acontece, de que
los cavilosos saquen de ellas interpretaciones
contra el testo dispositivo y principal. Entién-
danse estas observaciones para todos los títulos.

(2) No se pone aquí la definicion de la ley de
la que se trata en la 4: se indican las causas por-
que se hacen las leyes. Concuerda [aunque re-
motamente con la 1. 2, D. de legib. , [ y la 2, del
tít. 2, lib. 1, Fuer. juzg.; la 3, tít. 5, lib. 1, Fuero
Real; y la 2, tít. 2, lib. 3, Novís. Recop.].

lo cumplidamente, asi como ella es. Otrosí co-
mo vivan los bornes unos con otros en derecho,
é en justicia : segund adelante se muestra en las
leyes , que fablan en cada una destas razones. E
las que señaladamente pertenescen á la creencia,
segun ordenamiento de Santa Iglesia , pusimos
en la primera partida deste libro. E las otras que
fablan del mantenimiento de las gentes, son pues-
tas en las seis partidas que se siguen despues (5).

(o) LEY 1. (p) Del derecho natural é
de las gentes.

Jus naturale en latin , tanto quiere decir en
romance , como derecho natural , que han en sí
los homes (6) naturalmente , é aun las otras ani-

inundo , veviendo en derecho et en justicia Acad.
En los cod. Tol. t. Esc. r, 2. 4. y B. R. 2, despues
de las palabras de esta nota ella es ; sigue: otrosi
cómo vivan ellos unos con otros en derecho et en
justicia, segunt adelant se Inuesti''a en las leyes.»

(n) Esta ley no pasa mas allá en los cod. Tal. 2.
3. Esc. 3. S.

(o) El copiante omitió esta ley en el cuerpo de la
obra ; pero se halla suplida de su mano al pié de la
ley 3. a , y la incluyó en el catálogo de las leyes de
este libro en un índice general que precede al códice.
Acad. 1. Se halla tambien en los cod. Tol. r, Esc.
2, B. R. 2. 3 ; pero no en los Tol. a. 3, Esc. 3. 4. S.
—En cuanto á la ley 3. » del codice B. R. 3 , no se
continua aquí como las otras por concordar con el
testo de la Academia , segun ella dice, en esta ley 2.a

y ponerse ya las variantes de él,
(p) Onde fueron tomadas et sacadas estas leyes.

(3) Pues la ley, segun la cit. 2 al fin, es : om-
nium divinarum et humanarum rerum notitia [regi-
nal.... regula justorum et injustorum.. prceceptrix
faciendorum, prohibitrix non feciendorum.

(4) Legalia, dice Aristót. Ethicorum 9, justa di-
cimus factiva et conservativa et particu-
larium ipsius, politica comunicatione.

(5) * Division capital de la obra , tomada del
objeto de las leyes; segun es este religioso ó per-
tenece á lo temporal. En lo uno y en lo otro
hay de derecho público y de derecho privado.

(6) Se describe ó define aquí el derecho natu-
ral, en cuanto es [ó se ha considerado] comun
al hombre y á los irracionales. En este sentido
se dicen de. Derecho natural goce natura omnia
animaba docuit, y se pone en lit. 1, §. jus natu-
rale, D. de just. et jur. y en las Instit. de jure nat.
gent. et civ., al princip. En este sentido es el que
está infundido á los animales por la naturaleza,
esto es, por disposicion de Dios , como declara



malias, que han (q) sentido. Casegun el (r) movi-
miento deste derecho, el másculo se ayunta con

En Acad. 1, Ese. 2, y B. R. 2. 3, tiene este epígrafe.

Alber. á dicho §. jus naturale. Pero segun la na-
turaleza que tiene el hombre coman con los án-
geles, esto es, la racionabilidad, se define el De-
recho natural cierta razon de la naturaleza, in-
fundida á la criatura humana para hacer el bien
y guardarse de lo contrario á él ; poniéndose en
este sentido en el cap. jus naturale, dist. 1. En tal
caso el primer precepto de la ley natural es que
se ha de procurar y hacer el bien y evitar el mal;
y se fundan sobre este todos los demás de ella ,
de modo que pertenecen á los preceptos de la
ley natural todas las cosas que se han de hacer ó
evitar, y que la razon práctica conoce natural-
mente que tienen la bondad humana , segun
Sto. Tom. 1, 2, q. 94, art. 3. —* V. la nota 17
despues.

(7) El consentimiento de los ánimos no es
[entiéndase lodo esto en la hipótesis de la pri-
mera definicion antes dada ] de Derecho natural,
porque no participan de aquel los irracionales ;
pero si la inclinacion á la union y esta misma
por ser anteriores al Derecho de gentes ó al ci-
vil, haber provenido de estímulo é instinto de
la naturaleza, y pertenecer tambien esto á los
irracionales. En la misma hipótesis [de la pri-
mera definicion dada del Derecho natural] no
puede haber consideracion de lícito y de ilícito;
ni por esto decirse que el Derecho natural in-
duzca á pecado [ó falta moral], por quedar en
tal suposicion sin castigo y permitida cualquie-
ra union natural de macho y hembra. En dicha
hipótesis no habia tampoco distincion de hijos
legítimos y espurios, como en la A uth. quib mod.
nat. effic. sui, §. pea. y fin., y se han diferencia-
do despues por otros Derechos estas, uniones y
reputado unas ilícitas y otras lícitas, llamadas
matrimonio, con el cual se procrean los hijos y
se conserva la memoria de los padres ; así lo de-
clara Jacob. de Arena, á quien sigue Alberic. á
dicho §. jus naturale. A esto parece asentir Baldo,
allí mismo ; pero dice que la conjtincion ilícita
puede considerarse de dos maneras, quantum ad
csse [segun sus espresiones], y quantum ad de-
formitatem esse, y que en el primer caso es de De-
recho natural, quia jus et bonum convertuntur, ,
mas no en el segundo. Es de advertir que no lla-
marnos aquí matrimonio á cualquiera union de
macho y hembra, sino á la que es lícita á los
hombres, segun la razon de que Dios les ha do-
tado, mediante el matrimonio. Este es el senti-
do del testo y del cit. §. jus naturale cuando dice
quam nos matrimonium appellamus : no que la
misma union de varon y hembra sea matrimo-
nio, sino que sin este aun por Derecho natural

la fembra, á que Nos llamamos casamiento (7),

(q) sentidos. Acad. i. (r) andamiento Acad. i.

no es lícita á los hombres ; de lo que se sigue
llamarla matrimonio por no sernos lícita otra-
Mente. Lo mismo entiende Sto. Tomás,
pan. sobre el matrimonio, q. 4, art. 1, cuando
espresa : matrimonium eo modo dicitur de jure na-
turali, quo natura ad illud inclinat, et mediante li-
bero arbitrio completur ; quia ratio naturalis ad ip-
sum inclinat dupliciter, , quantum scilicet ad bonum
prolis , non solum in generatione , verum etiam in
procreatione et disciplina, cum, secundum Philoso-
phum, tría sunt quce á parentibu5 habemus, esse,
scilicet, et nutrimentum , et disciplinam. Secundo,
quoad secundarium finem matrimonii , qui est mu-
tuum obsequium sibi á conjugibus in rebus domesticas
impensum. Aparece, pues, que por Derecho natu-
ral corresponde á los hombres aquella union
solamente, que esté fundada en la razon y el
derecho, cual es la conyugal , como trae bien
Fortu. á dicho §. jus naturale, y opina Juan Lop.
de Segovia en el tratado de matrim. col. 5. Lo
mismo siente Juan Fab. al prin. Inst. si quadrup.
pauper. fecis. dicat. , diciendo que como el hom-
bre es racional por naturaleza , todo lo que di-
suade la razon es para él contra la naturaleza.
Persuadiendo, de consiguiente, la razon natural
el enlace conyugal, y disuadiendo las demás re-
laciones, no hay duda que siguiendo las otras
que la razon repugna obra el hombre contra la
naturaleza. Añade Sto. Tomás , 4 Sentent. dist.

26, que el matrimonio, en cuanto al objeto de la
generacion de la prole prout est in ofjlcium gene-
randi prolem que era necesaria aun no existien
do el pecado, fué instituido por Dios, 3a antes

del pecado de Adan , conforme se ve en el Gé-
nesis 1, v. 28, Crescite et multiplicamini, etc., pero,
en cuanto es remedio contra el pecado, despues
de él en tiempo de la Ley natural, respecto á la
deterrninacion de las personas de los contraen-
tes en la de Moisés, y en la calidad de sacramen-
to que representa la union de Jesucristo y la,
Iglesia en la Ley nueva, por lo que es uno de los
sacramentos de ella. Por todo lo dicho puede de-
cidirse la cuestion de si entre los naturales de
las Indias occidentales, que tomaban consorte en
su estado de infieles y gentiles, habia verdadero
matrimonio ; puesto que, segun he oido decir,
muchas gentes [ ó tribus ] de aquellas provincias
estaban en la mayor rudeza é ignorancia y eran
como salvajes, y como dice Ciceron, 1 Rethor. ho-

mines á principio sceculi sylvestres erant, et tunc nem.°
scivit proprias neque certas nuptias, in quibus matra- ,
moniumconsistit. Sobre lo cual, dice Sto. Tomás, 3
part.,q. 41, art. 1, arriba cit., respuest. cuí secund.,

gueto que espresaCieeron puede ser verdadero en
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é por él crian los bornes á sus fijos (8), é to-
das las animalias (9). Otrosí jus gentium en
latin , tanto quiere decir , corno derecho comu-
nal de todas las gentes (40) , el cual conviene á
los bornes, é no á las otras animalias. E este fué
hallado con razon , é otrosí por fuerza , porque
los bornes non podrian bien vivir entre sí en

cuanto á alguna gente [ó nacion ] , si tamen acci-
piatur principium proximum illius gentis, per quod
ab aliis gentibus est distincta. Así parece opinar, que
si en semejante gente [ é tribu ] faltase la razon
natural que inclina al matrimonio con muger
determinada por razon de los efectos arriba in-
dicados, no seria verdadero matrimonio; lo, que
juzgo difícil de conocer, porque regularmente
en todas partes se efectúa el matrimonio por
aquello á que induce la razon natural. Tampo-
co' es verdadero universalmente el dicho de Ci-
ceron por lo de principio sceculi, pues consta de
la Sagrada Escritura que hubo matrimonios des-
de el principio del género humano. — * Algunos
de los puntos que aquí se tocan son mas pro-
pios de las cuestiones que se tratarán en la Par-
tida 4. a, tít. 2 y siguientes; y por lo mismo nada
se adiciona en este lugar.

(8) No puede, pues , quitarse este derecho de
la educacion , por pacto ó consuetud , por ser
de Derecho natural, 1. jura sang. D. de reg. jur.,
S. sed naturalia Instit. de jur. nat. gent. et civ. Aun
cuándo disipare el hijo la parte que tenga sefia-
lada para alimentos , estará obligado el padre á
darle educacion, como trae Baldo á dicho §. jus
naturale, I. 1, D. de just. et jur. y Juan Fab. Inst.
en el mismo lug. al fin del princ. S. Ambro-
sio parece reprobar la educacion dedos hijos lle-
vada á una demasía de diligencia y cuidado,
lib. Hexctemeron , cap. 13, cuando despues de
referir la naturaleza de la ave marina alcion, y
la manera con que coloca sus huevos en la pla-
ya dt1 mar y les da calor hasta nacer los pollos,
y lejos de retirar la tierna prole á escondrijos,
techos ó concavidades , la deja en el desnudo y
duro suelo , al rigor del frio , teniendola por
tanto mas guardada por el amparo de la Provi-

--denciá, cuanto menos aprovecha los denlas, pro-
sigue : ¿quis nostrum parvulos suos non vestimentis
tegat , tectisque abscondat? ¿quis non claudat sep-
as' cubiculorum? .¿ quis non ita diligenter undi-

- que fenestras obstriott , ne qua aura possit pene-
. trare? Merito quos tam sollicite incluimos ac fove-
mits exuimus eos clementice ccelestis involucro. —*

-Nada se dirá sobre el objeto de esta nota por
corresponder al tít. 19 de la Partida 4.4

(9) Todos los animales están naturalmente en-
seílados en ciertos instintos, á beleficio de los
cuales tienden á la consérvacionnle su propia
especie. Lo apoya el §. cit. jus naturale y Aristót.

concordia é en paz , si todos non usasen del. Ca
por tal derecho corno este cada un borne conosce
lo suyo apartadamente (44): é son departidos los
campos (12) , é los términos de las Villas: é otro
sí son tenudos los homes de loar á Dios (45) , e
obedescer á sus padres é á sus madres (14) , é á

2 de anima. Bald. á la 1. 1, §. hujus studii al prin •

D. de just et jur.
(10) Aliad. la 1. 1 §. Jus gentium con las sig. D.

de just et jur. , el §. 1, vers. quod yero natur. ra-
tio , Inst. de jure nat. y el cap. Jus gentium , dist.
1. V. la nota 17 despues.

(11) La distincion de los dominios fué del De-
recho de gentes , segun el testo, los lug. cit., y
la 1. ex hoc jure D. de just. et jur. ; pues era de
Derecho natural [ó de gentes primario] la pose-
sion por todos en comun cap. jus naturale, 1
dist. Communis omnium usos , dice S. Clemente
Epist. 4, omnium quce sunt in hoc mundo , omnibus
esse hominibus debuit , sed per iniquitatem alius
dixit hoc esse suum , alius istud , et sic inter morta-
les facta est divisio. No fué , empero , malo, sino
bueno, como dice Inocencio cap. quod super his,
de voto, el hacer ésta division y apropiacion ;
porque se descuidan naturalmente las cosas co-
munes , y la comunion produce la discordia.
Así este Derecho de gentes viniendo despues del
natural [en el sentido dicho] distinguió los do-
minios , de manera, que no consideramos ahora
solamente el uso , sino tambien la causa , como
nota Bald. á la 1. in rebus , col. pen. , C. de jur.
dot. --* Es materia. del tít. 28 de la Partida 3."

(12) Agris termini positi dice la 1. 5, D. de just.
et jur. Estos términos deben ser bien marcados
en la division de provincias y territorios, Juan
Andr. al cap. ex litteris, de probat. ; y suelen dis-
tinguirse muchas veces por los ríos. En caso de
duda, dice Paul. de Castro á dicha I. 5, col. pen.,
que si no constase de otro modo, habiendo un
rio se ha de suponer que este divide. V. lo que
nota Archid. c. 13, q. 1, cap. I. col. 2.—*V. tít.
28, Partid 3.°, y I. 30 y últ. lit 14 , Partid. 7.a.

(13) Añad. 1. 2 y fin. , t. 2 , Partid. 2 , y lo
que allí se nota [y la 1. 2, D. de just. et jur. y de
aquí la nota 17].

(t4) Añad. la I. 2, D. de just. et jur. y lo que
allí dice Alberic. , y S. Lup. 2, v. 51 , E t erat
subditus illis ; sobre lo que dice S. Ambrosio :
Deferebat homini , deferebat •ancillce , deferebat si-
mulato patri , et miraris si Deo detulit?, y mas aba-
jo : Disco quod parentibus tuis debeas , cum legis á
patre filium , non voluntate, non opere , non tempo-
re discrepare : et si personis duo , potestate unum
sunt , et utique nulluns ille pater ccelestis laborem
generationis expertos est, tu matri debes pudoris in-
juriara, virginitatis dispendium, partusp ericulum,
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su tierra (15) , que dicen en latin patria. Otrosí
consiente este derecho que cada uno se pueda
amparar (46) contra aquellos que deshonra 6
fuerza le quisieren facer : é aun mas , que toda
cosa que faga por amparamiento de fuerza que
le quieran facer contra su persona , que se en-

patri longa fastidia, tonga discrimina, et ccetera.
Si el padre y el príncipe mandan cosas dife-

rentes , á quien se ha de obedecer ? V. á Lúcas
de Pen. á la I. quicumque C. de cohort. lib. 12, que
dice al padre [al parecer].---* La decision de es-
ta cuestion no puede ser tan absoluta, y depen-
de en parte de que cosa sea la que se manda, V.
sobre los deberes entre padres é hijos en los tít.
17, 18 y 19, de la Partid. 4.a

(15) Añad. la cit. 1..2 D. de just. et jur. Encon-
trándose en un:mismo objeto el interés ó dispo-
sicion de la ciudad á que uno pertenece y el del
imperio ó reino se estará mas y primeramente
obligado á aquella que á este, segun Luc. de Peo.
en el lug. y test. cit. —*Tambien esto depende
en parte del caso que sea , y de las atribuciones
de una ú otro , segun la forma de gobierno y
otras circunstancias.

(16) Añad. la I. 3 D. de just. et jur. ; y v. la 1.
2, tít. 8, Partid. 7, y lo que se nota allí y en la
1. 3, tít. 16, Partid. 2.

(17) La teoria y division del derecho en na-
tural y de todas las gentes en el sentido que aquí
se pone tomándolo de Ulpiano , 1. 1, D. de just.
et r. , encierra una idea falsa y ha perjudicado
en gran manera durante siglos á la ciencia del
Derecho en sus nociones generales y en sus pri-
meras ramificaciones. Los seres se nos presen-
tan respectivamente segun su clase subordina-
dos por el Criador á tres condiciones diferentes
que son : 1." Las, propiedades ó leyes en virtud
de las cuales existen y se conservan, como por
ejemplo el pensamiento, la unidad, la voluntad
etc., en los que son espíritu ., la inercia, la com-
posicion , la estensibilidad , la a traccion , el or-
ganismo, etc., en los que son materia. 2. a Los im-
pulsos internos de accion establecidos en la na-
turaleza animal, como los estímulos ó apetitos
y los instintos , ya dirigidos á necesidades del
individuo por ejemplo la hambre, el amor á la
conservacion , la curiosidad y tendencia á la fe-
licidad en el hombre, ya á necesidades de la es-
pecie como lo que se dirige á la procreacion,
y educacion de la prole. 3.° Ciertas verdades y
motivos de utilidad ó de justicia , que ofreci-
dos á la razon del hombre inclinan á su volun-
tad siempre libre á una ú otra determinacion.
Cada una de estas tres condiciones ú órdenes
de disposiciones , contiene un gran número de
hechos ó calidades particulares, que estamos
acostumbrados á mirar y á nombrar colectiva-
mente como si formasen en cada clase un solo

tiende que lo face con derecho. (17) E de los
mandamientos destas dos (s) cosas , é destas dos
maneras de derecho que de suso diximos , é de

(s) maneras de derechos de susó dichos , et de to-
dos los otros grandes Acad. i.

conjunto. Así á los de la primera de las indica
das especies los conocemos góri la denominacion
de leyes de la naturaleza , esto es dadas á ella ,
ya á la física , ya á la moral : á los de la segun-
da con la de propensiones ó inclinaciones, bien sea
del hombre , bien sea de los demás animales ; y

dá los de la tercera con el de razones de conve-
niencia, ora pública, ora privada , ó de justicia,
segun fuere la utilidad ó el interés, ó el derecho
ó el deber , lo que tienen por objeto. Ahora
bien en cuál de estas tres categorias pensó co-
Idear Ulpiano y con él aquí D. Alonso su Dere-
cho natural-? Es de notar que el jurisconsulto
romano poco antes en la misma ley 1 D. de
just. et jur. dice que el jus se llama asi á justi-
tia ; de la justicia, esto es de la voluntad de dar
á cada uno su derecho, ó lo que le toca segun
las Inst. y la 1. 10 D. de just, et jur. capaz solo
de existir en un ser racional. Aquel jus del que
espresa el mismo Ulpiano que, ut eleganter Gel-
sus definit, est ars boni et cequi ; aquel jus del cual
deriva la jurisprudentia y con ella la reruni divi-
narum et humanarum notitia , justi atquce infusti
scientia. Es de observar tambien que nuestro
Rey sabio en el tít. 1 de la Part. 3. a mani-
fiesta que el derecho sale de la justicia 1. 1 , de
aquella raigada virtud ,... que dura siempre en las
voluntades de los ornes justos dicha 1. 1 , que es
assi como fuente onde manan todos los derechos
proem. , que tanto quiere decir como cosa en que
se encierran todos (prescíndase ahora de las le-
yes de mera conveniencia pública)._ de qual
natura quier que sean 1. 3. Todo supone un cono-
cimiento , una racionalidad , un libre arbitrio.
Esto en cuanto al origen del derecho, jus. Res-
pecto á sus emanaciones ó consecuencias, desen-
vueltas están en las leyes, aun las del derecho
natural , compendiadas en los tan repetidos
preceptos de honesté vivere , allerum non kedere ,
suum caique tribuere ; y dígase si no suponen lo
mismo. Luego á priori, como se dice y á poste-
riori, resulta que ó es preciso dar á la palabra
jus , derecho , dos significaciones y advertir que
cada una de ellas comprende en la idea signi-
ficada elementos de un género enteramente
distinto, ó se ha de convenir en que el sentido
en que se toma comunmente no debió nunca
aplicarse á las condiciones de las clases primera
y segunda, en que se hallan los séres y que se

dejan arriba indicadas, y por tam

poco á los irracionales.	
consiguiente 

Si se .dice que el vivir justamente era pa-
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ra los jurisconsultos de la escuela de los es-
tóicos vivir segun la naturaleza , se pregun-
tará ¿qué es lo que se entiende aquí por es-
ta voz de tan flexible significado y bajo la cual
se han cubierto tantas inexactitudes y tantos er-
rores? ¿Es solo la naturaleza que se dice comun
al hombre y á los demás animales? Ya se ha vis-
to que no cabe en ella aquel derecho que tiene
por madre la justicia. Es la naturaleza, en un
grado mas superior, propia del hombre ? Todas
las condiciones de los séres que se han enume-
rado al principio se contienen en ella; y sin em-
bargo solo las de la clase tercera pueden venir
bajo la nocion que del derecho se nos ha hecho
antes concebir. Si se procura eludir la dificul-
tad diciendo con algunos, que en el sistema del
jus naturale de Ulpiano los irracionales hacen
por instinto lo que nosotros hacemos por razon,
se contestará que este modo de sostener una de-
finicion poco feliz está fundado meramente en
la coincidencia de las acciones ó de los resulta-
dos, no en las causas impulsivas que es lo que
debia ser; y estendido mas allá nos llevaria á un
derecho natural comun no solo á los animales
sino tambien á la materia inerte, ya que esta por
las leyes de la atraecion y del movimiento ofre-
ce hechos física y esteriormente parecidos á al-
gunos de los que producen los animales por ins-
tinto y los hombres por libre voluntad guiada
por la razon. Si se pretende con algunos filóso-
fos y escritores de la antigüedad que en los irra-
cionales aparecen como una imagen del derecho,
un simulacro de razon y de derecho segun Cice-
rola y Plutarco, unos vestigios de razon segun
Platon, se dirá que lo figurado, lo limitativo de
este lenguage, anuncia solo una opinion que se
conoce atrevida y sin embargo se queda , muy
atrás de la asercion de la de Ulpiano ; á la que
se cree no haber antes llegado ni ngun filósofo, ni
otro jurisconsulto romano. Se dirá tambieu que
la antigüedad se interpreta por la antigüedad
misma. Así Aristóteles que llamó en el libro 9 ,
Hist. animal., cap. 7, á algunos actos de los irra-
cionales imitaciones ó remedos de la vida del
hombre, en el 5 Ethicor. 10 , sentó el principio
de que en aquellos en quienes hay derecho, es
necesario que haya razon, equidad, bien, justi-
cia, ley y sociedad. Sed inter hominem et belluam,
dice Ciceron de off. , lib. 1, cap. 4, hoc maxime
Werest, quód hcec tantum, quantum sensu movetur ,

ad id solum., quod adest , quodque prcesens est, se
accomodat, paululum admoaum sentiens prceteritum,
aut futurwm. Horno autem ( quod rationis est parti--
cepa, per quam consequentia cernit , causas rerum
videt, earumque progressus, et quasi antecessiones non
ignorat, similitudines comparat, et ,rebus prcesenti-
bus adjungit, atque annectit futuras), facile totius
vitce cursum videt, ad eamque degendam prceparat
res necessario. Si se pretende, en fin, haberse

hallado una nueva base del derecho natural en
la hipótesis de que en los séres sensibles nacen
los derechos de sus necesidades, no podrá menos
de replicarse ser esto tan equivocado que ni aun
respecto de los hombres son las necesidades la
medida de los derechos. La necesidad de un sér
no significa mas que una condicion , un vacío
que se ha de llenar, y que si no se satisface, pue-
de sufrir un detrimento parcial ó absoluto , la
vida, la salud ú otro bienestar de aquel sér. Las
necesidades, pues, no darán derechos á los séres
sino por consecuencia de tenerlos ya estos á la
vida, ó á lo demás que se acaba de indicar; ó mas
exactamente no los darán , y solo serán un mo-
tivo, una razon, para que existiendo la necesidad
venga el caso de poner en ejercicio un derecho
ya preexistente. El hijo, por ejemplo, no puede
sustentarse : el padre le da alimentos , por ser
hijo. No los deberia á otro que no tuviese esta
calidad, si la necesidad no fuese mayor. ¿Y quién
ha dado un derecho á los irracionales respecto
del hombre, por ejemplo, á la vida ? El replete
terram et subjicite eam et d ominamini piscibus ma-
res et volatilibus cceli et universis anirnantibus quw
moventur super terram del cap. 1, v. 28 del Géne-
sis, indica tal vez una concesion divina mas
trascendental, y un pensamiento mas profundo
de lo que á primera vista puede parecer. Mas to-
davía : los apetitos y los instintos propios de to-
das las animalias, que han sentido, cabalmente se-
gun el verdadero derecho natural que corres-
ponde al hombre son para él objetos de una pug-
na, muchas veces, y no una guia ; pugna sin la
cual ni alcanza el grado supremo de la virtud ,
ni llega al cumplimiento de sus mas imprescin-
dibles-deberes. Por último, no hemos tampoco
de olvidar que lo que forma rigurosamente el
derecho, aun afia'diendo los apetitos y los instin-
tos, no llena completamente el cuadro de las can-
sas que pueden obrar en la conducta ó acciones
de los hombres. La utilidad, el decoro, el cuida-
do de la buena reputacion, y otras miras de un
género distinto de las primeras que se han indi-
cado, hacen que nuestras consideraciones deben
estenderse y se estienden mas allá. Fuera del
círculo de los derechos y deberes perfectos hay
por ejemplo el principio Non omne quod licet, ho-
nestum est, y lo que decia S. Pablo ad Corint. 1, ca-
pít. 6, v. 12, Omnia mihi licent, sed non omnia ex-
pediunt; y en esto no entran de ',Mon modo los
irracionales.

Vicente Gravina , á cuyo vasto talento ,
como dice un escritor , no parece haberse
hecho la debida j usticia, en sus Origin. Sur. civ.,
cap. 2, 3 y 4, despues de haber considerado al
hombre como sujeto á dos leyes, dadas por Dios,
una universal á todas las cosas , que llama co-
mun á la naturaleza, con la que se verifican en
esta su estabilidad y la serie de sus transforma-
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cienes y otra peculiar á la naturaleza humana,
que denomina ley de la razon, continua dicien-
do: don enim pulla in parte corpus, et cogitatio
conveniat, communem ubique nequeunt habere legem.
Hinc horno qua corpore constat , fertur lege naturce
promiscua (la coro un ); qua yero mente consistit ,
ducitur lege sola rationis , quce hominis est natura
prxstantior ; concluyendo que el hombre solo
debe tomar de la ley comun lo que concuerde
con su naturaleza superior , que se concilia de
esta manera la repugnancia que ofrecen varias
ideas semejantes á la definicion de Ulpiano, y
haberse esto tenido en mira por los jurisconsul-
tos. Pero ¿quién no vé que esta conciliacion
descansa en la base de un derecho combinado ,
propio únicamente del hombre, proveniente á la
vez de la ley universal y la particular que son
sus fuentes, y que por lo tanto es muy diverso
de aquel de quien se dice haber sido enseñado
por la naturaleza á todos los animales? Es muy
sabida la distincion con que se ha procurado
tambien ausiliar la teoría de la ley romana so-
bre el Derecho natural, diciendo que el Derecho
de gentes, de que habla aquí D. Alonso, es pri-
mario ó secundario, palabras técnicas aplicadas á
esto por los modernos; confundiéndose ó equi-
parándose en el primario el que llaman natural
los que consideran este derecho solo limitado al
hombre.

Esto da lugar á nuevas consecuencias de
la viciosa clasificacion de los Romanos. Se
apuntarán algunas : l a . Al pasar de la espresion
derecho natural á la otra derecho de gentes prima-
rio se hace un tránsito de una denominacion
tomada de la que se supone ser origen ó maestra
del derecho (la naturaleza), á otra que se re-
fiere á los que se han de regir por él (las gentes):
falta sustancial en el contraste ó corresponden-
cia lógica. 2 a . No están acordes los códigos y los
autores en la fijacion de la idea del derecho de
gentes primario y del secundario, ó en otros tér-
minos natural y de gentes. Se indicarán, aquí solo
por ejemplo , algunos sistemas. Hay unos que
ponen en el primario lo que absolutamente en
cualquier caso ó estado de cosas corresponde al
hombre observar, corno el culto y adoracion
del divino Hacedor, el cumplimiento de lo pac-
tado, y en el secundario lo que solo hipotéticamen-
te, como la prohibiciou del hurto, la facultad de
hacer la guerra, debidas, como dicen, respecti-
vamente, al establecimiento del dominio y á
una situacion sin jueces ó componedores que
pongan fin á la discordia. Hay otros, para quie-
nes el derecho natural es la voz de la razon y de
la justicia que se anuncia en todo el linage hu-
mano, y el de gentes la espresion positiva de los
usos, costumbres ó convenios, á que han venido
á parar las naciones ó pueblos en su estado de
independencia ei de mútilas relaciones. Los hay,

que sin moverse de lo que está promulgado por
medio de la recta razon, sin entrar en el campo
de lo positivo, en hechos ú objetos de la misma
clase, llaman natural al derecho, cuando perte-
necen aquellos á los particulares, y de gentes si
tocan á las naciones y por algunos si se refieren
al individuo en el estado social ó civil. 3 a . Don
Alonso en la ley que se está comentando no
analiza tanto: reconoce, es verdad, un derecho
comunal de todas las gentes, hallado con razon y
por fuerza ( que equivaldrá á la necesidad de que
habla Modestino en la 1. pen. D. de legib. y al usu
exigente et humanis necessitatibus del S. 2 de las
Instit. de Justiniano), pero al ir mas adelante
aglomera la nocion de la propiedad, el departi-
miento de los campos y de los términos y el ob-
sequio á la tierra, en ¡alio patria, con el deber
de loar á Dios y de obedecer á los padres , y el
derecho de la defensa , ambos de calidad mas
primitiva. Además , en parte, por razon de la
conexion íntima que tiene con el derecho natu-
ral la filosofía moral, se ha entendido igualmen-
te á esta la indeterminacion de lo que realmente
le corresponde, ora creyéndola lo mismo que el
derecho natural y á este vago é incierto en lo
que traspase los límites de ella ; ora dejándole
los deberes y las obligaciones, así como al dere-
cho natural los derechos y facultades ; ora mi-
rándola como regla ó arte práctica y tal vez in-
terna de conducta y al derecho natural como
destinado á fijar como ciencia la separacion de
lo justo y de lo injusto; ora considerando, como
algunos de los discípulos de Wolfio, dividida de
modo la filosofía activa, que la justicia de las
acciones se confie al derecho natural , su hones-
tidad á la ética ó moral y la prudencia y decoro
en ellas á la política; ora haciendo otras combi-
dones. Todo cuanto va dicho nos hace conocer
la imperfeccion de los análisis en esta parte de
las ideas y lo mucho que deben adelantar los
métodos.

Tanta variedad y tanta incertidumbre no
son capaces para destruir las verdades que
tienen depositadas cada una de dichas ciencias,
ya en el fondo del corazon y en la parte mas
sublime del entendimiento del hombre, ya en el
testimonio esterior de las tradiciones ; pero han
sido bastantes para hacer problemática para al-
gunos la realidad, sino de la moral, porque es
mas difícil que llegue á tanto el escepticismo, á
lo menos del derecho natural , á pesar de que
tan hondas raíces tiene en ella. En nuestros dias
se pregunta : ¿Existe el derecho natural?» A
diferentes y opuestas causas debe esta duda in-
fundada el cuerpo que ha ido tomando. Los
hombres religiosos llenados justamente de es-
panto al ver las tristes consecuencias y	

-
los ar-

bitrarios principios de algunas obras, principal
mente de la escuela sensualista, que se llamaban



esplicativas de un derecho natural á su manera,
en que sufrian á un tiempo la moral y las mas
respetables instituciones dedos pueblos, han di-
cho: «Esto no es ciencia: jamás el verdadero sa-
ber se ha aliado con la maldad, con la corrup-
cion, con el envilecimiento de la naturaleza hu-
mana hasta el punto de considerarla solo desti-
nada á arrastrar algunos años su mísera existen-
cia sobre la tierra, como otra cualquiera especie
de animales.» Es cierto : no, no es este el Dere-
cho natural cuya existencia aquí se sostiene : es
sí, aquel en que se considera al hombre todo
entero, en su cuerpo y en su espíritu, dirigiendo
sus afectos y sus miradas al Sér supremo, á sí y
á sus semejantes, á la vida presente y á las su-
blimes esperanzas de la vida futura. Eu el culti-
vo de todos los conocimientos humanos se ha er-
•ado mas ó menos,hasta en el de aquellos en que

por lo nada abstracto de su naturaleza no eran
de esperar las aberraciones ; pero seria añadir
un nuevo error en vez de curar los de que nos
lamentamos, el inferir del abuso la no existen-
cia ó la imposibilidad del buen uso de una cien-
cia. Cuando se dice existir el derecho natural ,
no se ha de entender tampoco de la existencia
material de un cuerpo de leyes en proposiciones
formuladas y positivas como se ha hecho sentir
como arma del ridículo : su existencia es corno
la de las verdades metafísicas y matemáticas, que
allí en el mundo de la inteligencia hieren á nues-
tra razon , como se ven heridos nuestros ojos
por los rayos del sol. ¿Y quién negada la exis-
tencia de esta luz espléndida , por mas que sea
diferente la opinion de los físicos al esplicar su
esencia y sus propiedades? ¿ Cómo puede haber
justicia entre los hombres, si no hay derechos y
deberes ? ¿ De qué servida u estos derechos y es-
tos deberes si el hombre no los ha de conocer ?
Si los conoce, ¿porqué no los ha de espresar,
esplicar y comparar? Ejerciendo estas opera-
ciones sobre cada uno, ¿ cómo no le seria dado
formar de ellos una coleccion, sistematizarlos,
someterlos á la lógica , elevarlos á ciencia ? Si
r$ichas de estas ideas se reconocen comprendi-
das en lo que se ha llamado á veces ley natural,
si otras se han respetado siempre como parte de
la moral, ó se !es ha dado la acepcion de razon
de equidad natural, ó se han incluido por alguno
bajo el de legisiacion natural tambien , fíjese de
buena fe la cuestion : no se pretenda que los
principios del Derecho natural no existen ; dí-
gase solo que hay discordancia en el nombre
que ha de tener la combinacion y el conjunto,
ó en la ciencia á cuyo dominio han de pertene-
cer. Qué mucho que se haya dado la denomina-
cion de Derecho á la coleccion de reglas ó disposi-
ciones en el órden natural , cuando Derecho se
apellida á la de sus correspondientes en el ór-
den civil! Qué mucho que no estén bien mar-

cadas las fronteras hasta donde impera cada ra-.
mo del saber! En una palabra, como se deja ya
indicado , las verdades existen ; podrán desfigu-
rarse en manos de lbs hombres, habrá falta de

buenas clasificaciones; pero aquellas permane-
cen por esto existentes. La antigüedad y el cris-
tianismo, merecen el respeto de las personas
cuya opinion aquí se contradice. Espliquen , pues,
que significan, entre un sin número de otras, es-
presiones como las siguientes : Las de Ciceron :
Nihil est profectb prcestabilius quam plané intelligi
nos ad justitiam esse natos, negué opinione , sed na-
tura constitutum esse jus ; de leg. lib. 1 , cap. 10 y
11. Est enim unum jus quo devincta est hominum
societas, et quod lex constituit una, quce lex est recta
ratio imperandi atque prohibendi, quam qui ignorat,
is est injustus, sive est illa scripta uspiam, sivé nus-
quam ; de leg. lib. 1, cap. 15. Non ergo á prcetoris
edicto, neque á duodecim tabulis, sed penitus ex inti-
ma philbsophiá haurienda juris disciplina est.... ut
hoc, civile quod dicamus , in parvum quemdarn et
angustum locura conciudatur naturce. Natura enim
juris explicanda est nobis, eaque ab hominis-repe-
tenda natura; de leg. La de Séneca : Desideras
dici quomodó ad nos prima boni honeslique notitia
pervenerit, hoc nos docere natura non poluit;

nobis scientise dedil, scientiarn non dedit 	
Nobis videtur obsersatio collegisse et rerum scepé
factarum inter se collatio, per analogion nostro in-
tellean et bonum et honestum judicante. La de Cice-
ron : Oh vitce P hilosoph i a dux!.... Tu urbes pepe-.
risti: tu dissipatos homines in societatem vitce convo-
casti : tu eos inter se primó domiciliis deinde conju-
giis, ticm litterarum et vocum communione junxisti :
tu inventrix legum, tu magistra morum, et discipli-
nce fuisti. Ad te confugimus, á te opem petimus, etc.
¿Quién no sabe aquellas palabras del mismo
orador romano: Est non scripta sed nata lex, quam
non-didicimus, accepimus, legimus, verum ex natu-
ra ipsa arripuimus, hausimus , ad quam non docti ,
sed facti, non instituti, sed imbuti sumus? No han
trabajado sobre esta misma ley Sócrates, Pla ton,
Aristóteles, los filósofos, los políticos, los legis-
ladores de los Griegos , de los Romanos y de
otros pueblos por quienes se encuentren reco-
nocidos derechos, deberes y sentimientos mora-
les? ¿No hacen alusiones y referencias al derecho
natural, ya bajo este nombre , ya bajo el de ley
natural, de preceptos de la naturaleza ú otros
los SS. Padres y los escritores mas distinguidos
de la Iglesia ? ¿ No se han considerado en el De-
cálogo, á un tiempo los preceptos del derecho
natural y del divino, ya como primeros, princis
pios presupuestos ó contenidos en él , 3/1 como
espresados en sus disposiciones, ya como conclu-
siones que de estas pueden derivarse? Illa ergó
prcecepta, dice Sto. Tomás, 1, 2, q. c. art. 3, ad
Decalogum pertinent quorum notitiam homo habet
per se ipsum á Deo. Hujusmodi verá sunt illa quce
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natirn ex principiis communibus primis cognosci
possunt modica consideratione , et iterum illa quce
statim ex fide divinitus infusa innotescunt. Inter
prcecepta ergo Decalogi non computantur (esto es,

no están espresa dos ) duo genera prceceptorum : illa
scilicet quce sunt prima et cornmunia , quorum
oportet aliquam editionem esse, nisi quod sunt scrip-
ta in ratione naturali, quasi per se nota; sicut quod
homo nulli debeat malura facere, et alta kujusmodi :
et iterum illa quce per diligentem inquisitionem sa-
pientum inveniuntur rationi convenire : hcec enim
proveniunt a Deo ad populum mediante disciplina
sapicntum (entendiéndose de los verdaderos sa-
bios ). S. Pablo en su carta á los Romanos ¿ no
entendió lo mismo cuando en el cap. 2, al v. 15,
citado por Heineccio al pié de su definicion del
Derecho natural , dijo : Qui ostendunt opus leyis
scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis
conscientia ipsorum, et inter se invicem cogitationi-
bus accusantibus, aut defendentibus, in die ciara judi-
cabit Deus occulta hominum etc., y en el v. ante-
rior: Gut enim Gentes, quce legem non habent , na-
turaliter ea, quce legis sunt, faciunt , ejusmo- di legem
non habentes, ipsi sibi sunt lex. ; así como antes en
el cap. 1. Quia quod notum est Dei, manifestum est
in illis: etc. v. 19 , Quia citm cognovissent Deum ,
non sicut Deum glorificaverunt, etc. v. 21 ? ¿ No
precedió la ley natural á la ley escrita? ¿No que-
dó una parte del género humano con aquella
aun despues de promulgada esta ?

No es posible en el comentario de una obra
como esta estenderse mas en doctrinas 5 citas de
esta clase, entrando mas de lleno en la cues-
tion; para la que pueden consultarse varios AA.

Pasando á otro error de muy perniciosa índo-
le, se nos presenta en 1647 la publicacion de una
obra en Francia por un inglés de desconsolado-
ra memoria, Hobbes; en la que, escediérnlose es-
treroadamente á favor del poder público y ofre-
ciendo las armas mas terribles á la tiranía, mien-
tras los legisladores confiesan, como aquí Don
Alonso, un derecho superior al suyo, sienta él
el absurdo de que las leyes civiles son la regla
del bien y del mal, de lo justo y de !o injusto. Sa-
cando consecuencias tales, como la de que debe
mirarse como bueno lo que el legislador ordena
y como malo lo que prohibe; la de que antes del
establecimiento de los gobiernos civiles no habla jus-
to, ni injusto; la de que toda accion es indiferen-
te de su naturaleza; la de que todo rey legítimo
hace justas las cosas por lo mismo que las dis-
pone, é injustas por el solo hecho de oponerse á
ellas; la que de invaden los derechos de este rey
los particulares cuando se atribuyen el de juz-
gar del bien y del ?nal. Vierte en desaliñado esti-
lo y mezladas con otras estas doctrinas, confun-
diendo entre sí ó repitiendo con distintas frases
los que en sus maneras lógicas parecen antece-
dentes y co nsiguientes, en un trozo del cual ha

TOMO I.

notado ya un Autor que no tenia ejemplar el de-
cir tantas cosas falsas en tan pocas palabras. Ob-
sérvese, empero, la trabazon de sus ideas y se
conocerá fácilmente que todo se funda en una
proposicion primera. que sirve de base, y no se
demuestra.Sin embargo, sin advertirlo, tanto es
el poder de la verdad, suelta un pretendido filó-
sofo espresioues que le contradicen á sí mismo.
Ese legislador, ese establecimiento de gobiernos civi-
les, ese rey legitimo, esos derechos que invadirían
los particulares, ¿son efectos sin causa ¿quién
los ha creado? ¿ existen sin razon ? ¿ no Babia
antes que ellos una justicia, un derecho, de don-
de recibieron todo lo que valen ? ¡Quién encier-
ra la inmensidad del mundo moral en la estre-
cha esfera de la ley civil! ¡Quién pone toda la
conciencia de los hombres á las plantas de un
déspota ciego ó de una apasionada multitud, que
tenga á su cargo el gobernarlos!

Estarnos ya en la escuela llamada utilitaria, y
en su representacion en las .obras que corren
bajo el nombre de Jeremías Den tham, y que, así
solas como anotadas por algunos, han venido á
esparcir grandes errores. Tanto mas seductores
cuanto mas entretejidos, como suele acontecer,
tambien con verdades, muchas ya sabidas, pero
presentadas ahora en un sistema sensibilisador
y casi gráfico, donde se cuentan, pesan y miden
y hasta se inventarian, como en ellas se espresa,
las sensaciones y los sentimientos humanos.
Obras, en que desde el lado de un análisis con
muestras de pacífico, se disparan repetidos dar-
dos de envenenada punta ; de los cuales caen
unos contra los principios abstractos, que en
perjuicio tal vez de la Inglaterra, iban haciendo
prosélitos á la revoluciou francesa; otros contra
la religion católica y las prácticas ascéticas que
tiene consagradas, á beneficio del protestantis-
m'o; otros contra preocupaciones ó abusos tal
vez exagerados, como en despecho de las rutinas,
de los legistas y curiales de aquel pais ; y otros,
en fin, contra las ideas de conciencia, de sentido
coman, y de derecho ó ley natural, que han sancio-
nado y coutiuuan sancionando todos los pueblos
y todos los siglos. ¿ Y qué se sustituye á todo
esto? La utilidad; diosa, que no se ha podido ne-
gar que es de antiguo origen, por estar á la vista
de todos el verso de Horacio, lib. 1, sátira 3 :

Atque ipsa utilitas, justi propé mater, , et cequi,
que sin embargo se ha alterado en las ediciones

de Bentham empezándolo : Mitas sola est fus-

a etc. y del cual no se dice que Horacio lo cen-
surase en aquella sá tira. A la Utilidad se sacrifica
todo, proclamándola ya desde el principio es-
elusiva, y dándole por di visa,con alterácion Cam-
bien en su espíritu y en su letra de un teto sa-

grado, la de Qui non pro me contra me. Los mis-

► os argumentos que se suponen mulos en apoyo
de otros principios en sosten de la utilidad tie-

li;



nen valor. Así por ejemplo si se trata de soste-
ner que¡ la religion ( en vez de decir algunos
abusando de ella) ha hecho gran papel en las
desgracias de los pueblos, se desecha la justa dis-
tincion de la religion y de la verdadera supersti-
cion, del buen uso y del abuso, por decirse que
la cosa no muda y que el principal carácter de
la perfeccion de un instrumento es el no estar
espuesto á ser mal empleado ; pero cuando se
objetan los abusos que del sistema de la utilidad
pueden seguirse, se contesta todo lo contrario,
está es, qué no deben atribuirse al principio las
faltas que le son contrarias, así como si un hom-
bre calcula mal, el defecto es suyo y no de la
aritmética. Así igualmente se combaten las pri-
vaciones y la abnegacion sublime á que se con-
sagran los hombres sinceramente religiosos y se
consagraron en otros dias algunos filósofos de la
antigüedad, bajo el impío y equivocado supues-
to de que aquellos obran solo por un mero hor-
ror á los placeres, por vanos temores, para cas-
tigarse por el delito de haber nacido , y por ne-
cias opiniones, y bajo la falsa suposicion de que
los últimos no aspiraban mas que á los aplausos
y á la reputacion; pero si se pasa al campo de la
utilidad, el horizonte ya cambia , Sic prcesentibus
utaris voluptatibus, ut futuris non noceas ; sic utere
tuo ut nec alium, nec alienum, nec rempublicam, nec
temetipsum lcedas son los principios, Epicuro es
el único entre los antiguos que conoció la ver-
dadera fuente de la moral, y se le recomienda
entre otras calidades, porque, como se añade,
no comia mas que pan , frutas y legumbres de
su jardin, y no bebia mas que agua. No hay siem-
pre exactitud en fijar las doctrinas de los filóso-
fos, de los políticos, de los legisladores y de los
otros escritores, y de los sistemas ú opiniones
populares; con particular ignorancia á veces del
fondo de la jurisprudencia. Se usa el medio tan
vicioso de inferir la inexistencia ó la falsedad de
algunas teorías, como las de la ley natural, por
ejemplo, de una figurada discordancia de los
hombres en cada punto: como si esta en todos
los tiempos no se hubiese limitado mas bien á
algunas consecuencias de ella. Se abultan los
horrores y la sangre que manchan en ciertas
épocas las páginas de la historia, atribuyéndo-
los esclusivamente, á los que ( con maligna es-
presion ) se dice que hacen el mal santamente y
soplan el fuego del fanatismo. Como si el inte-
rés y esa misma utilidad que se pregona, no hu-
biese sido las mas veces el móvil verdadero de
acciones, en que se obraba entónces en nombre
de la piedad y del cristianismo , así como ahora
en el de la libertad y de la filantropía. Bajo las
estrellas palabras de principio arbitrario ó de sim-
patía y de antipatía , se declara la guerra á los
sentimientos ó instintos del derecho y de la justi-
cia., en su denominacion propia : como si fuesen

hijos de repugnancias de los sentidos ( cuando en
todo caso están en el alma ) , del orgullo ofendi-

do, de poder resistido ó rechazado, de la con-
fianza en los procederes futuros de los hom-
bres debilitada ó destruida, del deseo frustra-
do de unanimidad , y de la envidia ; de la que
se dice tambien de paso que conduce al ascetis-
mo , que se considera el rival y antagonista del

principio de la utilidad. No se borran del dic-
cionario las palabras virtud, justicia, moral, bien
y mal; pero se desnaturaliza con mucho arte su
admitido y corriente significado , diciendo que
se van á usar como términos colectivos que es-
presan las ideas de ciertas penas y ciertos place-
res, para poder deducir que no se contradicen
con el principio de la utilidad : medio ingenioso
propio para conciliar las ideas mas opuestas, Así
como se igualan dos pesos en la balanza quitan-
do del uno lo que tiene de menos el otro. Se su-
ponen que el hombre en el sistema de la utilidad
tendrá motivó para el cumplimiento de cualquie-
ra obligacion aun cuando le sea gravosa, porque
el interés de una clase superior debe preferirse á
un interés subordinado, y por las ventajas ane-
jas á la probidad y á la estimacion ; sin repa-
rar que en la palabra debe de la primera de estas
razones está inviscerada la nocion antigua de la
justicia, que muchas de las ventajas de la probi-
dad se deben solo á la con viccion de haber lle-
nado deberes á que se está sujetó; y que la estima-
cion de los hombres tan falsa, tan vana y tan de-
leznable, á cada paso, no alcanza siquiera á gran
número de virtudes, que el hombre ha de ejer-
cer sin testigos y acaso arrostrando un mal con-
cepto de los demás. Se protesta que entre los
placeres y las penas se entienden así los del alma
como los que se denominan inexactamente de
los sentidos: cual si esto justificase el sistema,
cual si el hombre no se complaciese en su pe-
cho en sentimientos perversos y no estuviesen
en los corazones las raices de los grandes críme-
nes. Se apela, por fin , á la máxima que está en
boca de todos los creadores de nuevas teorías, y
de que se usaba tanto en la época de Bentham, de
que una verdad no puede estar en pugna con
otra, ni la felicidad ser destruida por sí misma ;
en lo que por un círculo vicioso se da por pro-
bada esta verdad y esta felicidad, en el sistema
que se inventa para que desocupen su puesto los
que están en posesion de muchos siglos y han
pasado por el crisol de las edades, en cuya ope-
racion toman parte á la vez el sentido general
de los pueblos y el exámen especial de los talen-
tos de primer órden. Tales son algunos de los
principales caracteres con que se ha anunciado
al mundo la teoría de Bentham , y de sus espla-
Dadores ; advirtiendo aquí de paso que al hablar
de este autor, se entenderá de lo que se ha pu •
blicado como suyo. Ellos pueden decir : dad-
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nos un principio que nos sirva de palanca y pon-
drémos en consternacion á todas las ciencias
morales »: así como Arquimedes al rey Hieron
da mihi punctum terramque movebo.

Analicemos, empero, este llamado principio de
la utilidad. En las obras de Bentham se define « la
propiedad ó tendencia de una cosa á preservar-
nos de algun mal ó procurarnos algun bien.»
Podrá pasar esta definicion : así nos es útil el
agua que nos preserva de la sed ; un amigo que
nos da un buen consejo. «Mal es pena , dolor ó
causa de dolor : Bien placer ó causa de placer.»
Aquí empiezan á manifestarse los errores:

1°. No se habla de otros males ó bienes que
de los que dan pena ó placer: ¿á quién? al hom-
bre. Luego si el hombre no existiese ó no fuese
capaz de pena ó placer no habria males ni bie-
nes: lo que es evidentemente falso. Se dirá que
se trata solo de los que son males ó bienes para el
hombre : debia advertirse; cuando se aspira al
rigor matemático así debe hacerse.

2°. En este sentido tendrémos estas espre-
siones : « El mal para el hombre es una pena ó do-
lor ó su causa. » «El bien para el hombre es un
placer ó su causa. o Veamos lo que resulta de
ellas : hablando en lo sucesivo solo del mal para
simplificar las cuestiones , y entendiéndose lo
que aparezca acerca de él correlativamente y en
sentido contrario del bien. La espresion no es
completa, puesto que solo abraza el mal físico;
cuando, como dice muy bien Leibnitz, el mal es
de tres géneros, metafísico consistente en todo lo
que falta á las cosas criadas y contingentes para
llegar á la perfeccion infinita, físico, que es el
que solo se admite en la teoría de Bentham , y
moral ó sea la transgresinn de la ley ó de la jus-
ticia.

3°. Ni siquiera el mal físico se admite comple-
tamente en esta teoría ; pues solo se espresa el
que es pena ó dolor ó causa de una ú otro, al pa-
so que hay males físicos para el hombre y de
gran cuantía que ni pena ni dolor le causan por
ignorados ó que sabidos tal vez le causan placer.
Está fermentando debajo de nosotros un volean
que puede reventar algun dia, pero que despues
se desahoga en el centro del mar, y no lo sabe-
mos: he aquí un mal físico que para nosotros no
es pena ahora, ni causa dé pena futura. Se des-
truye con los horrores de la guerra á una her-
mosa ciudad que se cree enemiga y no lo es : he
aquí un mal físico que sin embargo de serlo
causa placer, á los que mas enterados se entre-
garlan al dolor.

4°. En la teoría de Bentham se equ;para , aun
mas se identifica, el mal con la pena, dolor ó su
causa; y en esto si se trata de un mismo hecho
se confunden dos ideas. La* sola definicion lo
demuestra ; se dice en ella que el mal es pena ó

causa de pena; en el primer caso es efecto, en el
segundo causa. En un mismo hecho lo que es
efecto no puede ser ó haber sido causa, y al con-
trario.

5°. Si segun la teoría hay males que no son
mas que causas de pena , tenemos que el mal ,
como es así, no consiste de necesidad en el acto
del sufrimiento. Luego puede estar en otra idea.
Esto supuesto, ¿ qué diríamos de una definicion
como la siguiente: « La luz (ó sea el lumínico)
es la vision ó la causa de la vision ? e Claro es
que distinguiríamos la vision (acto), de lo queda
causa que es la luz (cuerpo). ¿Porqué no hemos,
pues, de diferenciar la pena ó dolor (acto), de lo
que lo causa que es el mal (cosa de existencia
sino real, á lo menos metafísica ó ideológica )?

6°. Por fin, se suponen solo placer y pena las
percepciones que fijan nuestra atencion , no las
que se deslizan sin fijarla. ¿Y no es un mal una
impresion de aire, por ejemplo, en que no repa-
ramos, y que nos quita el estado de salud ?

Hasta aquí algunos de los vicios que encierran
la enunieracion y esencia de las ideas elemenfa-
res del bien y del mal que sirven á los cálculos de
Bentham. Considerémoslas bajo otros res pectos

7°. Tratándose de apreciaciones de que depen-
den los cálculos, es preciso clasificar los objetos;
así nos presenta Bentham el catálogo de los pla-
ceres y el de las penas simples. Estos catálogos no
pueden ser perfectos : dependen de sistemas ó
del estado de conocimientos, como ha sucedido
en los de los objetos físicos. Consecuencias : va-
riabilidad, y variacion sucesiva en los fundamen-
tos de la ciencia de la utilidad.Mas: Bentham pone
en un mismo catálogo placeres de órden ó proxi-
midad distinta : por ejemplo, los que afectan á
nuestras operaciones vitales, y los de la riqueza.
Cualquiera ve que es deun órden mas inmediato
el placer que nos causa el pan con que acudimos
á un estado de hambre, que el dinero que en le-
janos Bias podrá servir para comprar este pan.

8°. Hay además en Bentham penas y placeres
complejos, ó compuestos de los simples. De estos
se suponen 15 clases en los placeres y 11 en las.
penas y en cada clase varias individualidades.
Asómbrese ahora quien tenga alguna idea de la
alta cantidad á que ascienden luego las combi-
naciones en los números, de las inmensas con-
secuencias que ha de producir la menor altera-
cion ó modificacion en tales elementos.

9°. Como Bentham quiere ausíliar á su legis-
lacion utilitaria con las cuatro sanciones física,
moral, política y religiosa, se presenta aquí , un
nuevo manantial de complicaciones; en que se
vé ya á la utilidad, que al parecer había nacido
para vivir y campear sola , pidiendo socorro á
ideas hijas de la moralidad y de la justicia.

10°. Atiéndase tambien al valor de un placer



pena. Siete son, segun Bentham las circunstan-
cias para fijarlo. ¿Son mas ? ¿ son menos? Supón-
ganse siete: ¡ cuántas relaciones!

11°. La diferencia de sensibilidad , da , .segun
Bentham, diversos grados y aun opuestas calida-
des á las sensaciones por efecto de 15 circuns-
tancias primarias y 9 secundarias que contienen
ó se componen de las primarias; y por conse-
cuencia la necesidad de aplicacion de 4 clases de
efectos en legislacion , con sus distinciones de
delitos, satisfacciones y penas en nominales y rea.
les. He aquí nuevos escollos : he aquí las ideas
del mal y las del bien, dependiendo no ya de al-
gunos grados de latitud en el globo, como decia
Pascal hablando del mal ó bien civil ( no moral ),
segun el estado de las leyes positivas de los pue-
blos, sino de los grados de sensibilidad de unos
ú otros individuos.

12°. Siguen nuevas clasificaciones de los ma-
les, á saber de primero, segundo y tercer órden ;
primitivos y derivativos, inmediatos y consecuencia-
les, estensivos y repartibles, permanentes y pasage-
ros; con algunas subdivisiones, que sirven para
apreciar la diferencia de malignidad en los dife-
rentes delitos.

Todos estos elementos y consideraciones, con
los defectos que se han indicado y otros que ofre-
cerla un análisis mas detenido, son los que han
de servir para el cálculo moral de Bentham , se;
gun la espresiou del cual, la legislacion y la mo-
ral vendrian á ser una operacion aritmética re-
ducida á sumas y restas de bienes y males: ambas
con el mismo objeto y el mismo centro,pero mas
estensa la moral , abrazando todas las acciones
públicas y privadas, y menos la legislacion tenien-
do que dejar de intervenir en muchas de ellas.

Basta la indicacion de las bases del sistema
de Bentham : no hay espacio en un simple co-
mentario para seguirle en las falsas razones, con
que trata de combatir los raciocinios anteriores
á él en materias de legislacion , y en todas las
consecuencias de su esclusiva teoría. Una obser-
vacion se añadirá no obstante. Los modos mate-
máticos en las cantidades numéricas deben gran
parte de su exactitud á su naturaleza igual en
todas , á su inalterabilidad : el dos abstracto es
siempre dos, el cuatro siempre cuatro; la misma
idea en un siglo y en un lugar, que en otros. Los
elementos de los conocimientos morales son va
de un género, ya de otro, como la pena de la in-
famia, por ejemplo, y la de la privacion de ali-
mento; y en cada género sufren alteraciones con-
tinuas, como el concepto de una ciencia cuando
se tienen muy presentes sus doctrinas, ó cuando
se van olvidando. He aquí uno de los motivos
del error de Condillác y de los de su escuela, al
creer posible reducir todas las proposiciones á
juicios de igualdad, á ecitaciones.

Examinado el principio de la utilidad por sus

circunstancias esternas ha sido tambien comba-
tido por lo vago de la idea que le sirve de funda-
mento en medio de los azares, de las dudas, de
las incompatibilidades , en que se ve el hombre
para colocar y fijar donde esté lo útil, ya respec-
to á su persona individualmente mirada, en su
espíritu , en su parte material , en su estado de
salud ó enfermedad, en su juventud ó anciani-
dad, en su profesion, en su riqueza, en lo presen-
te, en lo futuro, etc., etc., ya respecto á las re-
laciones que existen con su familia , con su pa-
tria, de nacion á nacion, de época presente á in-
tereses de la posteridad : círculo inapeable que
cuanto mas se avanza mas huye y escapa su cir-
cunferencia, y cuyas sendas' ya son unas ya son
otras, seg,un la idea de la felicidad humana que á
cada uno ó cada pueblo domina. Se ha manifes-
tado que el pensamiento de la utilidad es relati-
vo, el de la justicia absoluto; que consideradas
aisladas á los hechos individuales con abstrac-
cion de otras relaciones unas veces estarán en
pugna otras no ; que si se estienden á hechos
complexos hasta llegar á los primeros , como el
de la humanidad entera , el órden mas general
todavía de la Providencia , no podemos conside-
rarlas masque unidas, ó debiendo ceder siempre
la utilidad á la justicia. Esta se ha descrito como
emanada de los deberes que son de imprescindi-
ble cumplimiento si no se ha de romper la ar-
monía de relaciones que median entre nosotros
y nuestros semejantes, entre los hombres y el
Sér supremo ; idea sublime, grande en su esten-
sion , bella, profunda ; sentimiento tambien
impulso, móvil de las acciones mas heróicas, de
los sacrificios mas honrosos,del amar á la virtud,
de la indignacion contra el crimen, de la vida y
del órden de las sociedades particulares y de la
especie universal de los hombres.

Pónganse ahora en parangon los caractéres de
los dos principios.

Caracte'res de la MORALIDAD y de la JUSTICIA.

Es un principio: una causa.
Es una : no muchas.
Fija, como la razon,
Inmutable.
Uniforme, en todos los tiempos y paises.
Indefinible hasta cierto punto, como las ideas de

la cantidad, del espacio, del tiempo, de lo sublime,
de lo bello, de un color y todas las simples, prime-
ras ó que parten de las regiones mas elevadas de
la inteligencia.

Imposible de que 'exista y no exista á un tiempo
en un mismo hecho. Si hay en él diferentes res-

, pectos deben todos ceder á uno solo que decide
definitivamente si hay justicia ó injusticia.

Es inata en el hombre; si no como idea , á lo.
menos como sentimiento.
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La misma para el recto juicio de todos.
La misma respecto á los intereses de todos.
Muy al alcance de todos.
Fuerte y animada con los sentimientos del bien

y del deber.
Independiente de la voluntad del hombre, de

sus sistemas, de sus costumbres, de sus institu-
ciones, de sus convenios : de todo lo arbitrario.

Caracteres de la UTILIDAD.

Es mas bien una consecuencia que un principio:
un efecto ó resultado que una causa ó precedente.

Es multiple : no una sola, dependiendo de mas
ó menos consideraciones segun los casos.

Es variable, corno el cálculo.
!Mudable, como las opiniones, y segun las cir-

cunstancias y el estado de las cosas.
Diferente en mucha parte segun los tiempos y

paises.
Definible hasta cierto punto, por ofrecer una idea

menos sublime que la de la justicia, y medirse
por resultados prácticos y á veces sujetos á los
sentidos.

Posible de existir y no existir á un tiempo en un
mismo hecho; pues en ella diferentes respectos
no destruyen una utilidad ó no utilidad en cada
uno.

De ideas adquiridas con la observacion, la espe-
riencia y el estudio.

Complexa y complicada: á veces en sumo grado.
Diversa, segun el juicio de cada uno y los da-

tos que pueda reunir en cada caso.
Diversa respecto á los intereses de todos.
Poco al alcance de todos ; mayormente á medi-

da que se estienden en número é importancia
las relaciones que se han de tener presentes, y
atendidas las grandes equivocaciones que sufren
los hombres de mas prevision en lo que puede
serles ventajoso.

Débil y flotante, apoyada mas bien en el egoís-
mo, en la esperanza de ventajas, en una cuestion,
que en un sentimiento muy noble.

Muy dependiente de la voluntad del hombre, de
sus sistemas, de sus costumbres, de sus institu-
ciones, de sus convenios, de sus pasiones : de to-
do lo arbitrario.

Pasemos ahora á otras consideraciones :

Regla que necesitan como norma, los legisladores,
los gobiernos, los tribunales y los individuos. — No
puede ser sola la utilidad. Los legisladores y los
gobiernos han de decidir con frecuencia sobre
intereses ó derechos que están en pugna de unos
individuos á otros, de unas clases ó fracciones de
la sociedad á otras, de unos á otros bandos, y en
que solo la justicia puede fallar, so pena de con-
tradecirse á cada paso, de ejercer una terrible ti-
ranía, de que pierdan los desvalidos su principal
escudo que es la justicia, de que todo se sacrifi-

que á lo que se quisiere llamar bien general..No to -
dos los casos son de conveniencia pública : aun
aquellos en que se trata de lo que parecerá de

simple fomento, corno en providencias dirigidas
á la propagacion de las luces ,-de la buena mo-
ral, de la cultura, del bienestar general , de los
intereses materiales. En todo esto pueden desli-
zarse tambien distinciones injustas , faltas de
respeto á la propiedad , medios desprovistos de
prudencia y cordura. De nacion á nacion ¿cómo
sale garante la utilidad del cumplimiento de las
palabras y de la buena correspondencia de unas
con otras ? Se dirá que lo hará la esperanza de
encontrarlos iguales en otras ocasiones.; pero
esta esperanza es incierta y con frecuencia no
existe ó se desvanece , tratándose de un contra •
rio, de un enemigo. Si el terrible poder judicial
no tuviese mas regla que la utilidad pública todo
seria innoble, todo arma de partido ; pues no
siempre es órgano de la ley, por no haberla, ó ser
imperfecta ó de dudosa interpretacion, y así de-
be tener una gula, tanto en el derecho corno en
el hecho. La mas perfecta , la que no dé lugar á
torcerse por las influencias ó las circunstancias,
la que pueda obtener mas fácilmente la aquies-
cencia de las partes y sus allegados entre sí y la
que en penas duras consiga que se aquieten y
resignen; como acontece á cada paso en los cri-
minales y en las personas mas íntimamente re-
lacionadas con ellos, cuando inclinan la frente
á los designios y decretos de la Providencia,
cuando reconocen la culpabilidad , cuando ven
en el fallo del juez una doble interpretacion de
la justicia humana y de la justicia divina. La uti-
lidad no hace estos portentos. ¿ Qué es la consi-
deracíon de la que pueda resultar á una nacion,
á todo el género humano, para el que va á per-
der la vida en un cadalso ? Respecto á la moral
de los particulares nada será de mas cuando se
trata de resistir al torrente de la depravacion.
El principio mismo de la utilidad está dictando
que para el logro del bien se pongan en juego
todos los medios justos posibles. El que no se
mueve por motivos de felicidad ó interés pre-
sente que se le propongan, se moverá por la in-
certidumbre de un destino venidero, por un de-
ber que emane de la voluntad divina, por las re-
preensiones de la conciencia, por la sensibilidad
natural bien dirigida. Bentham invoca coma
hemos visto antes cuatro sanciones para que
puedan dominar sus cálculos en el corazon de
los hombres; y en esto tiene razon. Si tantos
y tan poderosos motivos de moralidad como les
impresionan no son bastantes, ¿ no deberíamos
mas bien aumentarlos , sí fuese posible, que re-
ducirlos para correr en busca solamente de una

unidad de sistema ?
Esencia de la moralidad. — La moralidad de las

acciones no depende tampoco precisamente de
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que sean útiles ó perjudiciales á la sociedad : es
necesaria en ellas la prerneditacion, la voluntad,
la libertad del sér inteligente, y el fin á que se
dirigen. Entre el que destruye, por egemplo, in-
voluntariamente á un enemigo de la patria, y el
-que lo hace á propósito, la diferencia es grande,
y el resultado y la utilidad son los mismos. El que
consigue una ventaja ó una desventaja idénticas
con ánimo de causar un mal y el que las alcan-
za con intencion de hacer un bien; el que las lo-
gra con grandes riesgos y sacrificios y faltado de
medios,y el que las obtiene por alicientes tal vez
halagüeños y poderosos recursos , no pueden
compararse entre sí, ni son igualmente acreedo-
res á premio ó á castigo, aun cuando las conse-
cuencias se equiparen. Si en la significacion de
la virtud Do hubiesen de verse ó medirse mas
que los resultados podríamos tambien conside-
rar capaces de ella á las causas insensibles: la
atmósfera derramando la lluvia amiga de los
campos en un vasto territorio, seria virtuosa ; y
lo seria mas que el labrador que alcanza solo á
beneficiar un cortísimo espacio. Luego otros son
los elementos que deben entrar en cuenta ; y
mala es en legislacion , en moral y en política la
medida de las acciones solo por la cuantía ó inte-
rés de los hechos producidos.

Resistencias al principio único de la utilidad. —
¡ Qué espectáculo tan triste , al par que renug-

• nante, seria el de una legislacion fundada en la
utilidad como principio único luchando para esta-
blecerse y conservarse, con la justicia, con el ho-
nor, con el amor á la gloria, con los deseos de la
fama póstuma , con las convicciones de una in-
mortalidad en la mansion de los justos ! Senti-
mientos son estos que brotan en todas partes y
en todos tiempos, y que ningun legislador podrá
jamás borrar de los hábitos, de las costumbres, de
la filosofía y del culto de todos los pueblos , ni
subyugar á disposiciones de un órclen material ó
menos elevado. La ley hablaria en nombre de la
utilidad: los corazones y las simpatías responde-
rian unánimes en nombre de tantos otros moti-
vos de un carácter mas noble y mas civilizador.
¿ Se haria la ley tirana para avasallarlo todo á su
esclusivo sistema ? ¿ Sobreviviria este al desaira-
do papel de un legislador cuyos pueblos le aven-
tajen en número y en calidad de medios para sos-
tener la virtud y con ella la felicidad pública ?

El principio único de la utilidad si se pusiese en
planta. — Un pueblo gobernado por la moral y
por la justicia halla en ellas un freno que se opo-
ne á la vez á las demasías de los que tengan en
sus manos el depósito de la autoridad pública y
de los que deban á los primeros el obsequio de
Ja obediencia, En un pueblo dirigido por la uti-
lidad solamente ó se han de considerar sagrados
é inviolables los cálculos de bienes y males que
hagan los primeros al fijar el punto de felicidad

á que corran todos, ó se ha de entregar el poder
supremo al que mejor los desempeñe. Escuelas
y partidos se levantarán luego á favor de un sis-
tema ó de otro, y las dudas en que se ven en-
vueltas hoy dia las cuestiones de mera conve-
niencia pública, se estenderán á todas las que
tiene bajo su salvaguardia lo que se llama dere-

cho y deber. ¿No lo vemos en las cuestiones de na-
cion á nacion ? ¿No lo vemos en todas las cien-
cias de probabilidades ?

Falta de motivos en que asegurar la observancia
del principio de la utilidad. — Indíquese en él un
solo motivo indispensable que pueda impeler al
hombre á hacer felices á los demás haciéndose
infeliz á sí mismo. Una sociedad en que la virtud
siempre sea feliz y encuentre su justa recompen-
sa, es incompatible con el estado en que está la
naturaleza del hombre, es ideal y quimérica.
¿ El contentarse con las recompensas internas y
secretas, de que no hay poder en la tierra que
sea capaz de privarnos, del testimonio de la con-
ciencia, del amor de sí misnio y esta inal terabíli-
dad é independencia estóica , en que no se hace
caso de la opinion de todos los demás, así en una
nacion corrompida , como en un pueblo mo,
rigerado , y en que se resiste al sentimiento de
que uno no puede ser feliz solo, se pueden por
ventura esperar de muchos ? Hay virtudes fáci-
les, pero muchas acciones quedan en el gran tre-
cho que va de ellas al heroísmo. ¿ Cómo se ejer-
cerán la benevolencia y la filantropía contra los
mas caros intereses , arrostrando los riesgos de
la vida ? Si la virtud se ostenta en unos casos ro-
deada de las consideraciones que mas pueden
escitar á seguir en ella, ¿no la vemos en otros
despreciada, insultada , perseguida , en los mas
tristes combates, en los mas duros tormentos ,
sin esperanzas de gratitud ninguna , sin otro
aliento que en aquel cumplimiento de toda jus-
ticia que le garantiza la idea de una Providencia
superior á los hombres y á todas sus utilidades ?

Interés ó utilidad con relacion á la virtud. — La
virtud está fundada en el verdadero interés ó
utilidad ; y jamás el vicio puede hacer nuestra
felicidad. Pero esto-no se opone á que haya una
ley de moralidad y de justicia dictada por el Cria-
dor. Antes bien si se consultan como deben sus
preceptos, se hallará una admirable armonía
entre estos y aquellas necesidades que nos hacen
depender de nuestros semejantes, aquellos ac-
tos que nos son beneficiosos ó perjudicales ,
aquellas esperanzas y temores de una vida nue-
va en que se cumplan los premios y los castigos
que no pueden en esta empezar ó llegar á su ter--
mino , aquellos instintos que sin necesidad de
reflexiones y de cálculos nos llaman instantánea-
mente •socorrer al infeliz así que sus gritos pe-
netran nuestros oidos, y á aplaudir cuando ve-
mos una accion buena , aquellas aprobaciones
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que nos da nuestra conciencia cuando hacemos
un acto benéfico ó un acto de justicia, hasta
cuando sea contra nuestros mismos intereses,
aquellos hábitos en fin que vienen con la repeti-
clon contínua á hacer mas fáciles y súbitos todos
estos impulsos. ¿Y tan maravillosa combínaciou
quedaría desechada, para sustituirle en la sola
utilidad, una suma y una resta de ganancias y
pérdidas?

Resultado acomodaticio del principio de la utili-
dad.—Si nuestra utilidad se encuentra en el sa-
crificio de nuestros intereses, por la esperanza
de obtener igual correspondencia de los demás,
desde luego nos ocurrirá el acomodarnos á sus
opiniones, á sus caprichos, á sus pasiones. Nues-
tra conducta se irá trasformando en cada caso
segun las condescendencias mas á propósito pa-
ra conquistar la voluntad agena , así como se
acondicionan los géneros en el comercio confor-
me cambian el gusto ó la moda. Y en el estado
de corrupcion de las sociedades , con el corto
número de los que discurriesen segun esta nue-
va moral , con los pocos que puedan entrar si-
quiera en la consideracion de las relaciones de
las cosas, con los muchos que tonanrian por ta-
les sus pasiones, á tal grado se llegaria que la
virtud quedase luego convertida en vicio y el vi-
cio en virtud. La moral y la legislacion de la jus-
ticia al contrario no se altera en el individuo ó
en un gobierno dado aunque el mundo entero
se pervierta : la moral y la legislacion de la uti-
lidad son así esclavas de las tendencias genera-
les y aun particulares de cada época ó de cada
país, cálculos sin grandeza ni sentimiento , va-
gas y sujetas á contradictorias razones. La uti-
lidad trasformada en causa , como indica muy
profundamante Benjamin Constant, desaparece-
ria luego ele la moral como del derecho; des-
truyéndose solo con el hecho de ponerla en pri-
mer lugar. Lo prévio son reglas para deducir
despues las utilidades ó perjuicios de los he-
chos segun su conformidad ó no con ellas. Y es-
tas reglas no pueden ser el placer y el dolor de
unos y menos en combinaciones eventuales con
el placer y el dolor de otros, formando por sí en
un caso la utilidad, y cediendo en otro á otra
utilidad calculada sobre el bien del mayor nú-
mero.

Puntos varios en que se coloca la utilidad. — El
placer ó el interés que en el sistema utilitario
debe ser la recompensa y el fin de las acciones
del hombre , se establece ya en un término , ya
en otro: de aquí una variedad grande y un nue-
vo germen de opiniones. Es un acto de benefi-
cencia al cual sigue al momento la demostracion
de gratitud del favorecido : tenernos en esta el
premio tocándose con el sacrificio. Es el trabajo
de un jornalero: se retarda hasta el dia en que
percibe el precio del jornal. Es la despedida de

su familia de un jóven llamado al penoso servi-
cio de las armas: cuando llegue á mas edad, si
sobrevive á los desastres de la guerra, la genera-
cion que crece le defenderá tambien sus hoga-
res. Es un literato : la fama póstuma coronará
sus vigilias. Es un hombre público : la posteri-
dad le hará justicia. Es el que por sus desgracias
puede llamarse el hijo del infortunio: empiezan
á faltar aquí utilidades positivas ó ideales con
que acudir á llenar este vacío, y es preciso con-
siderar ya como tales los sentimientos de una
conciencia ó de una moral que no entraban á
formar parte de la teoría. Por manera, que como
las consecuencias mas inmediatas, físicas ó mo-
rales, que resultan de muchas de las acciones de
los hombres, son mas bien de pena ó dolor, para
encontrar uu motivo de obrar en la utilidad ó el
interés, es menester colocarlo casi siempre en
hechos ó en meras esperanzas de un porvenir
lejano, que tanabien se desvanecen las mas veces,
quedando solo en pié los grandes fines de la jus-
ticia, de la religion y del pundonor tal vez bajo
otro nombre, el de la utilidad. No así la idea del
deber, que aun sin la del premio , basta por sí
sola para llenarlo todo en un instante.

Calidad de ser meramente de voluntaria acepta-
cion la utilidad.—La obligacion y el deber en su
genuina inteligencia importan la existencia in-
dispensable de una precision que los imponga y
los sostenga. Esta desaparece si el hombre se
halla en el caso de atender á su felicidad, pro-
curándose el placer físico ó moral y evitando el
dolor, solo como una cosa útil. Respecto á prefe-
rir el interés mas general de otros, tampoco está
obligado á ello por una necesidad estricta. ¡Cuán-
tos pactos se romperian despues de solemnemen-
te convenidos, por pretestos de utilidad, si no
estuviese de por medio la inmutable justicia Dí-
cese que el hombre está puesto bajo el imperio
del placer y del dolor, así como en boca de la fi-
losofía sensualista se ha sentado que son sus pri-
meros maestros. ¿ Pero es tal la viveza y pode-
río de uno y de otro, que no le sea dado renun-
ciar al primero y sufrir con calma el segundo?
La libertad y la razon le harán superior en esto
á los irracionales. ¿ Será la felicidad que le pro-
porcione la accion misma la que le escite? No es
siempre posible: la virtud está en un combate;
marchamos de continuo por el sendero de la
afliccion entre lo que nos esfuerza y lo que nos
retrae; y en la moral utilitaria se apagan el en-

tusiasmo y los transportes. ¿ Será la ley civil con
sus penas? Pero esta se elude si el crimen es se-
creto, se elude despues por mil medios y suce-

sos. Las leyes penales rara vez vuelven al hom-

bre al buen camino, rara vez cortan el mal en

los pensamientos y en la voluntad; no uansonso
moral, ni una justicia interna; deben ser mas
bien el apoyo de ellas; y sin justicia y sin 1""1
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que lleguen al fondo del corazon del hombre no
hay buena sociedad posible. ¿ Nos animará el
ansía por el bien ageno ? Cabalmente la rivalidad
es la que domina, y estrechados en cierto recin-
to por las leyes y reducidos en los medios que
pueden hacer la dicha real ó aparente que se
ambiciona, gran parte de la vida es una lucha
para arrancarse los unos á los otros, la porcion
de bienestar en que quisieran ser solos ó tener
la mejor suerte. No hay que esperar tampoco en
el remordimiento, que únicamente tiene cabida
allí donde la idea de un deber que no se ha cum-
plido, la de un castigo que no se evita sin la es-
piacion, le abren la entrada. El remordimiento,
el encanto de la virtud , el horror al vicio, son
espresiones sin sentido en una moral y en una
legislacion de simple cálculo: el pesar del que
ha equivocado una cuenta es cosa muy distinta.
Cuando el corazon se endurece con el hábito el
arrepentimiento verdadero es ya difícil : ¿qué
seria si una especulacion contínua dejase mue-
lles y flojos todos los resortes ? Nada importan
por otra parte el honor y la reputacion cuando
es posible evitar la publicidad y el escándalo.
¿Ni qué impresion pueden hacer en el que no
viendo mas que utilidades ó perjuicios crea falso
el sentir de los que encuentren justicias ó injus-
ticias? Y si todos, con la ley civil, son del mismo
parecer, donde no se reconozcan faltas de mo-
ral y de decoro, no es posible concebir que en
ningun caso se sufran menoscabos en el buen
concepto público. No habrá mas que errores en
las sumas ó en las restas ó en la posicion de los
problemas de utilidad general ó privada, que
siempre se perdonan ó disimulan. Si la presen-
cia de un Juez supremo, ante cuya vista está
patente todo , si este pensamiento capital no se
secunda y robustece por la ley y las costumbres,
si queda el mundo solo y sin testigo, si esta au-
toridad y conviccion desaparecen , la razou y el
interés siempre llegan tarde, como dice el céle-
bre vizconde de Bonald. «Luz falsa y desesperan.
te, añade, que solo ilumina las caidas , y que
alumbra los abismos despues que nos hemos pre-
cipitado en ellos. Amiga infiel, que nos abando-
na en el momento del peligro, y que hasta á ve-
ces seducida por las pasiones procura justificar
aquellos males que no ha sabido evitar ni repri-
mir.• El súbito temor , sí no hay otro motivo
superior á él, es el que apaga el ardor de la pa-
sion en su alto grado. Los consejos y la refle-
xion sirven para nuestros amigos : mas para no•
sotros acuden con frecuencia antes ó despues de
haber obrado. ¿El amor bien entendido de sí
mismo será el preservativo? Sin duda la moral y
la justicia no impiden al hombre el arriarse soli-
damente á sí mismo y el buscar su verdadera feli•
cidad en sus acciones; antes bien le hacen de ello
un deber, así como de que reprima y regule sus

pasiones. Siglos hace que se está enseñando por
los padres y maestros que lo útil es la virtud, y
recomendando las ventajas que de su práctica al
género humano y á cada uno le resultan. Her-
mosos, dignos, aunque no suficientes, incentivos
en unas sociedades en que las máximas de la pro-
bidad y de la justicia estén debidamente acata-
das, y de nacion á nacion citando brilla entre
ellas todavía esta guia ; pero en un mundo de
ambiciosos, de avaros, de especuladores, donde
no se tributase culto sino al dios del interés ó de
la utilidad, amonestaciones y observaciones de
esta clase ya no fueran lo que ahora basta cierto
punto pueden ser.

Caso de que fuesen idénticas la justicia y la utili-
dad que se proclama. — Si se pretende sacar los
mismos resultados del principio de la utilidad
que del de la justicia ¿á qué mudar ó reducirse
solo al primero? Si son, como se ha dicho (y es
equivocado), una misma cosa bajo nombres dis-
tintos ¿á que sustituir una palabra , la utilidad ,
que en la acepcion mas admitida necesita expli-
carse para elevarla á otro significado mas noble
ó mas estenso, que á cada momento se olvida ?
¿ Quién ha demostrado que la idea de la justicia
y la de la utilidad sean una sola ? Si son dos, cual-
quiera que sea la diferencia, han de ser tambien
dos las palabras: Lo no justo jamás será útil ;
pero de que una cosa sea útil abstraccion hecha
de la justicia, no se sigue por que
sea justa. Las acciones tomadas concretadamen-
te jamás son indiferentes, siempre son buenas ó
malas; pero este carácter moral no se decide por
la utilidad que tal vez ofrezcan ó dejen de ofre-
cer. Cuando la mas leve diferencia en las ideas
se fija con una denominacion propia se hace un
adelantamiento lógico: se retrocede al contrario
cuando se quiere reunir ó amelgar bajo un solo
signo lo que un análisis mas preciso, natural y
perfecto tenia separado. Dubitandum non est, dice
solamente Ciceron de offic. lib. 3, cap. 3, quin
numquam possit utilitas cum honestate contendere;
.no identificando la una con la otra. Aun des-
pues añade, cap. 4. Raque, ut sine ello errore di-
judicare possimus, si guando cum illo, quod hones-
tum intelligimus, pugnare id videtur, quod appella -
MIS utile, formula qucedain constituenda .est ; quam
si sequemur in comparatione rerum, ab officio num-
quam recedemus, dando varias reglas para que la
probidad ó moralidad ( honestas ) sea preferida.
Hacer una concepcion misma de la justicia y de
la utilidad es sujetar ó poner en una sella línea
transitorias computaciones y principios de du-
racion eterna. ¿ Se creen mas inteligibles á la
multitud las espresiones de una utilidad que no
es la inmediata , sino la resultante de juicios
`comparativos entre otras utilidades y relaciones
que entre.ellas se correspondan, que las de la
justicia? A la indicacion de que no es justo en ge-
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neral matar á un hombre todos los en-tetad imien -
tos se conforma n al momento , aun el de aquel

que en determinado caso quisiera privar de la
vida á su enemigo. Pregúntese , empero , si es
útil, y al instante mil pensamientos vagos sobre
los que son el azote de la humanidad, sobre los
que consumen mas de lo que producen, sobre
los que por defectos físicos ú otros motivos ape-
nas pueden prestar ningun servicio, vendrán á
poner como dudosa tan horrible cuestion. Así,
aun cuando los motivos de accion se hubiesen
de reducir, seria mas útil la preferencia de los
mas conocidos , y de los que no pongan como
primera impresion un sacrificio ó beneficio de
intereses, y una pugna entre los mas in ► edia-
tos y otros lejanos, los propios y los agenos.

Sentimiento de la moralidad y de la justicia. — El
sentimiento ó instinto de la moralidad y de la
justicia queda subsistente aun cuando no se ad-
mitan las ideas , ¡natas por mas que se haya su-
puesto lo contrario. Aristóteles, Locke y Condi-
llac las han combatido ; y admiten la justicia si-
no como sentimiento á lo menos como una ver-
dad ó un principio. ¿Qué es lo que antes de la
reflexion nos electriza á la vista instantánea é
impensada de una grande injusticia? ¿Quién ins-
pira á la muger un sentimiento que antes de ser
madre no conocía hacía el niño que tantos afa-
nes y congojas le causara, y que para ella mas
bien de aversion que de amor deberia ser ob-
jeto si pusiese en una balanza su interés y en
otra sus incomodidades ? Basta que se nos esp1i-
quen los términos de una cuestion y que co-
nozcamos el derecho que la decide, para que al
momento nos pongamos de parte de la justicia ;
á menos que se interponga algun interés ó algu-
na pasion con que quede anublado el horizonte.
Quítense estos : no seamos nosotros y nuestro
adversario los que figuren en el drama : sean
Tício y Sempronio; y al instante aparece y abra-
zamos la verdad , con la misma velocidad con
que aman los ojos la luz del dia.

Por fin, en el sistema utilitario no hay homo-
geneidad en las partidas que se comparan ; por
ejemplo, en un caso de fraude los bienes son en
la coluna del defraudador , los datos en la del
defraudado, y solo se convierten en partida del
defraudador por la reflexion de que si defrauda
puede ser defraudado por otros. Así la ganancia
del uno no se contradice con la pérdida del mis-
mo, sino por un concepto ó temor que puede ser
infundado.—No hay preceptos; por ejemplo , si
se dice á uno que una cosa lees útil, se le propo-
ne una cuestion resuelta, pero se le invita táci-
tamente á que si puede la resuelva mejor, á que
segun sea su desconfianza en ros otros, su egois-
mo, ó su poco temor á los males que están mas
remotos que el interés actual , se decida por el
i ncumplimiento de lo que le indica la utilidad.—

TOMO /.

No hay diferencia esencial de la virtud al vicio :
no hay acciones malas porque son prohibidas, ni
prohibidas porque son malas : no hay relaciones
eternas que distingan el mal del bien; por ejem-
plo, la potestad paterna no está ya fundada en la
misma naturaleza del hombre, en las necesida-
des de los hijos, en el bien de la sociedad : todo
tiene uno rigen, así la bondad comola maldad, en
una cifra, un placer ó una pena mas ó menos en
número , mayor ó menor en intensidad. — No
hay razon en no reconocer y aprovechar todos
los resortes del corazon ; por ejemplo, el de la
justicia, el del amor á la gloria, el del buen gus-
to, el de la esperanza religiosa, el ceternum glorice
pandits de San Pablo , 2 ad Corint. cap. 4 , v. 17 ,
que convierte en momentáneas y leves las tri-
bulaciones de la humanidad. Así en los pueblos
meramente mercantiles, en que domina princi-
palmente la utilidad , una corona de laurel no
hace prodigios , la imaginacion no se deleita en
las obras de las bellas artes ; y la admision del
epicureismo anuncia en Roma , en opinion de
algunos autores, la caida de la república. —No
hay rigor de raciocinio tampoco en desechar el
testimonio universal de los pueblos, el buen sen-
tido, cierto movimiento instintivo que DO tiene
la utilidad hija del cálculo , como pruebas del
sistema en que está fundada y con que se arrai-
ga en todas partes la doctrina de la justicia. Por
ejemplo, si se dice que los hombres se han equi-
vocado en muchas ciencias , como en el movi-
miento ó quietud del sol, en la existencia de los
antípodas y en teorías de moral y de política ;
pues ni en estos ejemplares las opiniones fueron
tan generales, ni el hombre se halla en iguales
circunstancias cuando la verdad depende de
comprobaciones de hechos contingentes y re-
motos á su esencia, ó de deducciones que son•el
fruto de largas reflexiones , que cuando lleva
consigo en su interior la sensacion ó el senti-
miento óel principio que enuncian á una voz los
individuos de la especie. — No hay tampoco la
debida consecuencia en la aplicacion del princi-
pio de la utilidad. Porejemplo, se supone que el
legislador estará libre de deberes morales en la
formacion de sus leyes sin otra mira que la ma-
yor utilidad. Qué es lo que puede hacer, que
descendiendo de esta altura de independencia,
no pueda ver el súbdito en cada ocasion si la
obediencia ofrece tambien en aquel momento la
mayor utilidad? Se invocan para hacerle cum•
plir, , como se ha visto antes, varias sanciones.
¿ Si no hay un derecho que anteceda y domine al
legislador, cualquiera que sea la idea del ori-
gen de su poder, como se ha creado esta fa-
cultad de sujetar en sanciones á los que se le su-
ponen stibditos,y en estos la necesidad de some-
terse á ellas?—No es tampoco en las obras de
metafísica , de física , de historia natural y de

6



--12—

medicina , en las que se dice haber hallado
Bentham, mas que en las de los jurisconsultos,
medios de invencion y modelos de método , en
la clasificacion de los males y de los remedios,
trasportándclo á la legislacion, donde pudo fun-

...dar el sistema único de la utilidad; puesto que
en el órden de la naturaleza intelectual, moral y
física, hay leyes generales y constantes, indepen-
dientes de la recíproca utilidad de las cosas entre
sí,á las que siguiendo la analogía deben corres-
ponder en el órden de la libertad moral del hom-
bre otras leyes con que se rija y gobierne, que
son las de la moralidad y de la justicia , al paso
que no es la pena ó el placer lo que se busca
principalmente en los remedios médicos sino su
propiedad para restablecer el justo equilibrio y
accion de las leyes de la organizacion.—No hay
que pensar tampoco que la idea de la justicia se
quite del órden moral, sin trascendencia alguna
fuera de la legislacion ; porque está íntimamen-
te enlazada con la idea del bien, con la idea del
Supremo Sér, con la de una vida de reparacion ,
pues sin justicia, ni Sócrates se empeña en mo-
rir por la verdad, ni Aristides sufre con resigna-
cion el destierro de su patria , ní nadie se sa-
crifica sino para su provecho, ni tiene otra mira
en las relaciones con sus semejantes que la de
sacar de ellos todas las ventajas posibles, ni se
cura de su existencia si de sus servicios no ne-
cesita.—No hay tampoco, como se figura y se cree,
una esclusion absoluta del principio de la justi-
cia, por no ser posible. Por ejemplo, á Bentham
cuando invoca los principios de la mayor suma de
pena 6placeren los individuos, del mayor bien del
mayor número en la sociedad , ó como se ha di-
cho tambien la maximisacion de la felicidad, se
le puede interrogar : ¿porqué prefiere siempre
lo mas á lo menos, y no lo menos á lo mas? ¿Se con-
testará que para obtener un mayor grado de uti-
lidad? Pero ¿porqué ha de preferir este mayor
grado á otro menor? ¿no seria indiferente ?... ¿Se-
rá por un acaso? Consecuencia : luego no de-
pende de este mas la felicidad de los hombres y
tenemos arbitraria la legislacion. ¿Es á propó-
sito ? Dígase la razon. ¿ Y dónde se encontrará
esta sino en un principio de órden, en un ele-
mento de justicia? En otros.términos: se da pre-
ferencia á lo mas porquees debido, y solo por este
motivo secreto consigue la aprobacion de algu-
nos cuando se les anuncia de nuevo, el principio
que se ha puesto al frente de la doctrina utilita-
ria. He aquí convertido este en una . consecuen-
cia de otro principio mas elevado, que no es tam-
poco de necesidad, pues no la hay en que el hom-
bre sea dichoso, tenga, placer n pena, sino de buen
órden moral si en otros términos de justicia. Mas
aun: se ha hecho la observacion de que Bentham
propone en una de sus obras que los fallos de
los tribunales se presenten á la cousideraciou

pública en nombre de la justicia, y la de que em.
pieza los Principios de Legislacion como con le
idea de un deber, diciendo que a la felicidad pú-
blica debe ser el objeto del legislador,» y « qtu
la utilidad general debe ser el principio del ra-

ciocinio en legislacion. » Podría añadirse , que
no se hallará ninguna obra de la escuela utilita-
ria, en que no abunden las espresiones de deber ó
haber de y sus derivadas ó semejantes en el senti-
do de precision proveniente del derecho ó de la
justicia; y que pocos serian sus autores, que no
reclamasen el derecho de propiedad si se quisiesen
hacer de dominio conato -sus escritos para el
mayor bien del mayor número, aun en los casos en
que se les probase ser menos atendible la falta
de estímulo que ocasionada como en los demas
— No es asimismo tan neto y tan matemático
como deslumbrador, el axioma del mayor bien
del mayor número, á menos de buscarlo en muy
remotas consideraciones. Por ejemplo, hay en
una sociedad, como en todas, individuos ó mi-
norías eminentes por su saber, por su probidad,
por sus servicios prestados ó por los que son ca-
paces de prestar, ¿ no serán mas útiles al cuerpo
social los desvelos que en estos miembros se em-
pleen , que en otros aunque sean superiores en
número ? ¿-No es preciso acudir en todo caso pa-
ra salvar la exactitud del axioma á los bienes, ya
de distantes consecuencias, que podrán repor-
tar las mayorías de que queden atendidas con
ventaja aquellas minorías ? El axioma podria ser
tal vez inmediatamente si los hombres sumados
que indica la espresion el mayor número fuesen
unidades completamente iguales en todo como
las aritméticas. Además una suma de hombres es
muy diverso de una sociedad de ellos : en el pri-
mer caso no hay relaciones mutuas, en el otro
si. El mayor bien del mayor número aislados, pue-
de no ser el del cuerpo ó asociacion que formen.

Concluyamos, pues, que el principio de la jus-
ticia debe entrar primero que el de la utilidad en
toda legislacion ; que basta que exista el de la
justicia para que su naturaleza le señale este
puesto; que-para excluirlo ó posponerlo seria ne-
cesario demostrar su falsedad, lo que no es po-
sible ; que sí alguna vez se ha abusado. de él es
porque de todo se abusa ; que mas, se abusaria
con el tiempo del de la utilidad, cuya doctrina
es mas indeterminada y en la que la violacion
tiene la disculpa en haber sido un. error de cál-
culo; que si durante tantos siglos se han llena-
do las bibliotecas de tratados, cuestiones, diver-
gencias de opiniones y controversias sobre los
puntos del derecho emanado de la justicia, es esta
la suerte de todos los conocimientos, cuyo des-
arrollo está enlazado con grandes intereses, al
paso que las ideas generales, como espresa el
mismo Bentham , han sido «en lo esencial bas-
tante uniformes »; que seria , por cierto , « una
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revelacion importante », conforme nota Lérmi-
nier, que hasta Jeremías Bentham hubiesen vi-
vido los hombres en el error, distinguiendo
siempre la inteligencia de - los sentidos, lo moral
de lo físico, lo bueno de lo agradable, lo justo
de lo útil; y que los partidarios de la utilidad, ya
qn e suponen que los resultados de esta serán
los mismos que los de la justicia y que snharán
cumplir, deben ceder el campo á los que sostie-
nen el otro principio, que lo niegan, aun cuando
no fuese sino como áun sistema de doctrinacon-
vencional ya establecido y desarrollado, y mas
útil bajo este carácter como todo lo que está en
los hábitos de la humanidad.
- ¿En que concepto, pues, deberá quedar el es-

critor inglés? Benjamin Constant y Lerminier, ,
despees de haberlo combatido, particularmente
en el principio de la utilidad, convienen, el pri-
mero en que su obra está llena de ideas nuevas y
de miras profundas y en que las consecuencias
que saca de su principio son verdades preciosas
en sí mismas, reuniendo las ideas con un órden
admirable, y el segundo en que, á pesar de toda
la nulidad de su sistema, ha abarcado lo mas ín-
timo que tiene el derecho y su aparato esterior,
con pensamientos sublimes y profundas obser-
vaciones. Otros han notado que de lo mas alto de
la legislacion desciende repentinamente á lo mas
práctico de la jurisprudencia, hermanando el es-
píritu creador y el de observacion , que su le-
gislacion es eminentemente filosófica, animada
por un principio , sostenida y asiduamente es-
plicada por sus doctrinas fijas , y su filosofía en
en el fondo humanitaria, utilitaria é innovado-
ra, analítica y matemática en cuanto á la forma.
Otros han dicho que la dote mas eminente de
Bentham es la invencion y que en esta calidad no
tiene rival entre los jurisconsultos y publicistas.
Aunque la utilidad que ofrezca un sistema no le
haga mas cierto de lo que en sí sea , aunque la
escuela filosófica y la declaracion de los llama-
dos derechos del hombre se vieron atacados por
Bentham hasta con sofismas, aunque se le haya
considerado poco profundo en el derecho roma-
no, en el civil en general, y en los antecedentes
históricos, aunque se haya temido el imperio es-
elusivo que anunció de algunas inclinaciones
naturales, aunque se haya mirado como falsa y
sin cimientos tina legislacion faltada directa-
mente de la sancion moral, aunque haya repug-•
nado la idea de que en este sistema se pospon-
drían los deberes mas fuertes y superiores, como
por ejemplo el mantener á los padres necesita-
dos, á hechos menos obligatorios, pero de mag-
nitud , por ejemplo, el ir á civilizar á una
nacion, aunque se haya visto en él una virtud
que solo crece con el número de los favorecidos
y de los servicios prestados, dependiente de la
opinion de los hombres por ser su premio la gra-

libad y favores que espera de ellos, y sin recom-
pensa de los mismos cuándo es ignorado ó tal
vez maldecido el sacrificio por los presentes y
por la posteridad ó cuando no se está en el caso
de poder serles de utilidad alguna, sin embargo
de todo, Bentham ha hecho gran partido al no-
tarse que proclamaba la seguridad, no siempre fi-
jo en la idea general del placer, las que ha crei-
do reformas con el respeto á los intereses crea-
dos, y un número de observaciones prácticas en
varios tratados sobre intereses vitales, ya políti-
cos, ya económicos, de la sociedad, y que-abria
un libro de cuentas entre ella y sus individuos ,
en que estos iban á quedar siempre alcanzados,
por no igualar los bienes que cada uno lleva ó
hace á ]a asociacion política con lo que de la
misma recibe. De aquí los elogios al utilitario
inglés, hasta que se le ha envuelto tambien en
la reaccion ocurrida contra la filosofía sensualis-
ta. Parece, empero, que puede esplicarse á Ben-
tham de esta manera. La legislacion y la juris-
prudencia contienen y están precedida& y ro-
deadas de hechos que son sus causas, sus objetos,
sus circunstancias acompañantes, y de doctrinas
ó resoluciones de derecho. Bentham encontró des-
cuidado el estudio de aquellos hechos y en gran
boga los principios abstractos ; y prendado de
los resultados que estaba dando la aplícacion del
análisis, de la observacion y del método esperi-
mental en las ciencias físicas , se valió de estos
instrumentos para el examen de la naturaleza
moral, de las costumbres, de las opiniones., de
los raciocinios, de los placeres y penas y basta
de las instituciones y de las leyes ó prácticas
existentes, y al momento , como sucede en todo
género de hechos, y mas á beneficio de compara-
ciones metafóricas , como la del cuerpo social
con el cuerpo humano sano y enfermo, le resul-
taron nuevas ideas , clasificaciones , analogías,
inducciones para verdades generales, y llevando
siempre en mira el punto de vista de lo útil, le
salió formado el código de la utilidad, tal como
la entendió: no tanto una ciencia de derecho, co-
mo otra, nueva en su desarrollo, que le será
ausiliar. Las mismas y otras investigaciones ba-
jo el aspecto de lo justo, de lo bello , etc. le hu-
bieran dado el código de la justicia ó del derecho,
el del buen ,qusto, ú otros. Aunque las decisiones
de la justicia son unas é indivisibles, como la
afirmacion ó negacion de un juicio, tambien hay
sumas y restas que hacer en el número y en el
mayor ó menor grado de injusticias, que puede
evitar una ley, ya que se quisiese dar á la ciencia
un color aritmético. Los hechos, bajo cuyo nom-
bre pueden aquí tomarse, no solo los individua-
les ó realmente existentes, sino tambien las ver-
dades generales de otras 'diferentes ramas del sa-
ber, no son el derecho > pero sirven á su creacion;
son á veces la razon de él. Segun el caso la l'eso-



lucion ó la ley: ex facto jus oritur. De consiguien-
te, los trabajos de Bentham, á pesar de poderse
mejorar en su órden, (le ser incompletos ó in-
exactos no pocos de sus análisis , de las falsas
consecuencias, y de algunas teorías que no po-
drán pasar del país de la irnaginacion , pueden
ser útiles como una vasta coleccion de pensa-
mientos, que convendrá tener presentes en
aquella parte de la legislacion que se funda en la
justicia y tal vez adoptar en algunas disposicio-
nes en la que estribe solo en la conveniencia. Así
los gabinetes de historia natural y los museos
de bellas artes si tienen sus objetos coordinados
bajo el concepto de la utilidad, no presentan res-
pectivamente las leyes del mundo físico ó las de
los placeres de la imaginacion, pero pueden ser-
vir en parte para encontrarlas.

Basta del sistema de la utilidad ; al que se ha
impugnado aquí principalmente como principio
único para la legislacion, para defender la exis•
tencia del derecho natural y para probar que el
legislador debe ser completo, y no esclusivo , y
dar cabida á la vez á todos los principios plau-
sibles , segun su debida preferencia. Se ha pro-
cedido con alguna estension por razon de la im-
portancia actual , aunque tal vez pasajera , que
se da entre nosotros á las opiniones de Bentham.

Otro sistema se ha presentado por, algunos
posteriormente, que puede llamarse no ya de la
utilidad , sino de una casi necesidad. Consiste en
reconocer y dar el nombre de Ley natural al
conjunto de aquellas causas fisicas ó morales,
independientes de la voluntad dei hombre, que
contribuyen á que se conserve ó prospere el li-
nage humano , ya en lo físico ya en lo moral ;
por ejemplo , será una ley de este código el que
el hombre perece si no toma alimento, será
otra el que no pueden ejercer directamente el
comercio marítimo desde sus puertos sino las
naciones cuyo territorio por la posicion geográ-
fica, toca en todo ó parte can el mar , será otra
el que las guerras contínuas producen comun-
mente los odios , la destruccion , la desmorali-
zacion , etc. Como condiciones inherentes á la
especie en general ó á determinados pueblos é
individuos, óá ciertas épocas ó lugares, y de que
por el órden natural no pueden escapar los
hombres , se les llama leyes en esta hipótesis; y
se las considera sujetas á un estudio analítico,
como los fenómenos de la naturaleza, y al hombre
en particular ó á los legisladores por el interés
general dotados de u ► instinto del bien para, en
vista de los constantes resultados , admitir ó
desechar ciertas acciones ó medidas, segun apa-
rezcan útiles ó dañosas en virtud de las citadas
leyes. No permitiendo ya este comentario en-
trar en muchas mas esplanaciones, será pre-
ciso referirse á las contestaciones dadas á la
escuela de Bentham ; de la que ha nacido mas

últimamente este otro sistema. Se observará,
sin embargo , que en él la cuestion de la Ley

natural se ha mudado de terreno respecto al.
que tiene en los órdenes de las ideas el Derecho

natural de los jurisconsultos. La coleccion de
aquellas medidas con que se rige el mundo y los
séres que hay en él , y que en cierto modo son
las causas (le los efectos á que Bentham da el
nombre de utilidades , para la libre voluntad ó
accion del hombre no sería mas que un código
de motivos , no de preceptos ó leyes para su ob-
servancia , que es lo que pertenece al Derecho
natural de los jurisconsultos. Por ejemplo , si
es condicion humana que el que falta algunas
veces á la palabra pierda su crédito, si lo es que
muera aquel á quien se atraviesa el corazon
con tina espada, para la conducta moral ó legal
del hombre no hay mas en ello que unos moti-

vos para evitar estas acciones , pero no aquel
deber , aquella precision, que no se puede 'idal'
sin cómeter una falta moral ó legal. Las dos cla-
ses de ideas son de un órden muy diferente. Dí-
gase , en una palabra , que hay en esto un gé-
nero de verdades que tienen como todas su ge-
neracion y su enlace entre sí, y que reunidas
pueden formar como un código para los hechos
sobre que versan; désele á este código el nom-
bre de Ley natural ti otro cualquiera , en lo que
solo habrá una cuestion de exactitud ó propie-
dad de denominacion ; pero no se crea ni pre-
tenda que tal sea el código de los actos libres
y morales ó legales del hombre, ni que este
deba desaparecer ó confundirse con aquel en el
mundo intelectual y en el positivo.

Pasemos á la nueva escuela histórica alemana,
que ha tenido á Savigny al frente, mas ó menos
modificada despues por los ataques de la escue-
la filosófica , tambien nueva , de aquel pais , di-
rigida por Gans y sus partidarios. Qué es en
ella el Derecho natural ? Antes de esto es preciso
saber qué es en ella el Derecho ? Es un estadó
de cosas que toma su origen y encuentra su ba-
se en la naturaleza humana ; es la relacion del
hombre con el hombre ; se concibe por su in-
teligencia y se realiza por su libertad , de la que
son resultados tambien la obligacion y la impu-
tabilidad , el derecho sobre las cosas que care-
cen de ella, y la propiedad. Tiene por origen la
libertad (se entiende la moral ó libre arbitrio),
y por forma la sociabilidad; es , de consiguien-
te, la armonía y la ciencia de las relaciones
obligatorias de los hombres entre sí; ha nacido
del comercio del hombre con el hombre, y del
contacto del hombre con las cosas ; es hijo ne-
cesario de la vida humana, de la sociedad, ó mas
bien la sociedad misma ; no abstraccion ni fic-
cion en su esencia y naturaleza , antes bien la
razon humana en las formas mas sensibles; par-
te estertor u obligatoria para con los demás (le



la moral, que á su vez es-una parte de la psico-
logía, la que pertenece á la ontología. Se halla
existente en su idea en la naturaleza y en la,C011-
ciencia del hombre ; existente por lo mismo y
desarrollándose en la vida de él y de los pue-
blos; manifestándose en la primera edad de es-
tos por actos esteríores , por símbolos, por elidrama , por las costumbres , pasando las ideas
absolutas de la conciencia de la pureza filosófi-
ca á un carácter y trage nacional , y escribién-
dose despees el derecho, redactando las costum-
bres y tomando las fórmulas legislativas lo que
no existia mas que en la memoria del pueblo.
La legislacion es la espresion, el estilo del dere-
cho; pero no le constituye. Despees de la legisla-
cion viene la ciencia á poner su sello y su lógica
en el derecho , formula los axiomas, deduce las
consecuencias y al desenvolver la idea del de-
recho saca de ella resultados ,inagotables. Los
testos del derecho romano , se han considera-
do una obra maestra del estilo jurídico, bajo
la pluma de Ulpiano y- de Papiniano, y como
el método geométrico aplicado al pensamiento
moral. Así, pues, el Derecho tiene una existen-
cia triple: en la conciencia , en la historia y en
la ciencia. Así el primer elemento del derecho
positivo es el filosófico; constituyendo su fondo
y su esencia las ideas absolutas de lo justo y
de lo verdadero, que profesadas por todos se
hallan en el derecho de todas las naciones y que
el género humano no ha dejado nunca de hon-
rar y practicar con el nombre de derecho natural,
que si reinasen sin mezcla no habría derecho
positivo ni legislaciones particulares , que son
las mismas en todas partes, bien representadas
ó desfiguradas bajo mil formas, como se espre-
sa ó altera lo abNoluto por lo individual. Así el
otro elemento del derecho positivo es el histó-
rico. Así en el derecho positivo hay un todo , en
que se hallan combinadas la justicia absoluta ó
sea el elemento humano y universal , y la con-
veniencia nacional. Estas sucintas indicaciones
de la nueva teoria jurídica alemana, tomadas de
urja de las obras francesas que nos la han he-
cho conocer , da por resultado : 1.° El respeto á
las ideas absolutas de justicia , base del Derecho
natural, cuino preexistentes á lo que en aquella
se llama derecho simplemente ó sea á lo que se
ha entendido por derecho positivo. 2.° Tres esta-
dos ó c onsideraciones sucesivas en las reglas
con que se gobierna un pueblo : las ideas de
justicia, el derecho existente antes de las leyes y
de los códigos, la legislacion. El derecho en este
sistema , como dice el autor del Ensayo sobre la
vida y doctrinas'de Savigny, no es como la moral
una regla absoluta ó una institucion indiferen-
te y sin relacion con el pais 	  al contrario es
una calidad de la nacion 	  y como el cuerpo
humano y los idiomas se desarrollan insensible-

mente, así el cuerpo social.... siendo el derecho
una fuerza interior, no un vestido. La ciencia,
segun el mismo Savigny , tiene por objeto el
penetrar hasta las primeras ralees de las doctri-
nas que legan los tiempos, y descubriendo su
principio orgánico separar lo que todavía tiene
vida de lo que muerto ya, solo es del domi-
nio de la historia.

He aquí que quedan en el fondo de la nueva
escuela las ideas morales de justicia; y por lo tan-
to de aquel jus, derecho,	 -que corresponde al ór
den de ideas á que pertenece el Derecho natural.

Concluyese, pues, que ya se considere con
algunos el Derecho natural una luz de la bon-
dad y prudencia divina concedida á los hombres
parala utilidad de la sociedad humana é inculca-
do por medio de la recta razon, y el fin de la jus-
ticia dando á cada uno lo que le toca , conmu-
tativa ó distributivamente, aritmética, geome-
tría ó armónica ; ya se coloque el principio del
derecho con Aristóteles y Grocio en la sociabi-
lidad del hombre impelida y dirigida por la ya-
zon , y la guarda de la sociedad la fuente del
derecho , ó bien dictatum rectce rationis, indicans
actui alicui, ex ejes convenientia aut disconvenien-
tia curn ipsa natura rationali ac sociali, inesse mo-
ralem turpitudinem aut necessitatem moralem ; y a

se diga con otros que la honestidad ó deshones-
tidad moral es una propiedad de las acciones
humanas , que resulta de su conformidad ú
oposicion con tina ley ó regla determinada ; ya
se haga depender con Leibnitz la norma de las
acciones, ó la naturaleza de lo justo, de las ver-
dades eternas presentes á la inteligencia de Dios
y no de su libre ó arbitraria voluntad, diciendo
con él ser Dios el autor verdadero de todo de-
recho natural , no por su voluntad , sino por
su misma esencia , por la que es Cambien autor
de la verdad , perteneciendo á Dios la nocion
de lo justo no menos que la de lo verdadero y de
lo bueno , y ser la justicia un amor razonable é

ilustrado, y el origen del derecho la naturale-
za del hombre libre, y los actos de este su des-
arrollo ; ora se esprese con otros, que lo justo
se opone al mal esterior y el bien moral con-
siste en resistir los esfuerzos de los deseos in-
teriores, que el derecho nace de la libertad es-
terior de la voluntad y la obligacion restringe
la voluntad y la libertad esterior, que Dios ha
grabado el derecho natural en el corazon del
hombre, que se compone mas bien de máximas
ó consejos de un padre que de leyes de un amo, y
su principio no ser ni la voluntad divina, ni la

santidad de las acciones ó su conveniencia con di-
cha voluntad , ni la conservacion de la perfee-

cion humana , ni la necesidad de guardar los
pactos ó mantener la paz , ni la sociabilidad ,
sino la felicidad de la vida humana tan grande
y duradera como sea posible; ora se sienta con



Wolfio que estarnos obligados á hacer todo lo
que sea capaz de conservar y mejorar nuestra
situacion y la de los demás , y abstenernos de
cuanto pueda empeoradas ; ora se vea en el de-
recho , con Bossuet , á la razon misma, y la ra-
zon mas cierta por haber sido reconocida por
el consentimiento de todos los hombres; bien
se diga con Domát que el hombre ha sido hecho
por Dios y para Dios y de aquí el mundo, la
sociedad , sus leyes y su fin , de aquí el que los
hombres deben amarse y unirse reciprocamen-
te,.de aquí la sociabilidad derivada del amor di-
vino ; bien se opine con Gravina, del modo que
arriba se ha manifestado ; bien nos quejemos
con otros de que se funde el derecho natural
mas bien en la abstraccion de la razon humana,
que en la voluntad de la providencia divina rea-
lizada en la historia y por el consentimiento de
las naciones, y hagamos dimanar el derecho de
la religion , consideremos á los hombres gran-
des como representantes y símbolos de las ideas
del género humano y reconozcamos la autori-
dad del sentido comun ; ya hagamos derivar el
derecho , de una razon primitiva y de relacio-
nes de justicia necesarias y provenientes de la
naturaleza de las cosas en el órden moral ; ya
proclamemos , con Kant , como una ley de ra-
zon práctica el obrar de modo que las máximas
de nuestra voluntad puedan tener la fuerza de
un principio de legislacion general, y que si bien
la educacion , la constitucion civil , el senti-
miento físico , el sentimiento moral , la perfec-
don y la voluntad de Dios , y otros motivos, se
hayan señalado como que pueden determinar
la voluntad del hombre , debe tender siempre
la razon práctica á procurarse el bieny á evitar
el mal , que son para la razon lo moralmente
bueno y malo, la vol untád debe acomodarse á la
l ey porque es ley y hacer el hombre el bien solo
porque lo es, y que el deber es la ley del hom-
bre y proviene de la personalidad , esto es , de
la libertad é independencia en que se halla res-
pecto del mecanismo de toda la naturaleza y el
hombre tiene la ley moral en su corazon , y el
derecho es el conjunto de condiciones bajo las
cuales la voluntad de un hombre se pone en re-
lacion con la voluntad de otro hombre segun la
ley general de la libertad ;'ya segun Hegel cor-
responda el derecho al entendimiento objetivo
y haya idea objetiva de la ciencia y percepcion
subjetiva y el precepto obligatorio de que sea
uno una persona y respete á los demás como
personas , la conciencia deba decidirse por lo
que es bueno en sí , la justicia sea el resulta-
do preciso del derecho convertido en ley y sean
el Estado la realizacion de la libertad y volun-
tad humana en su espresion mas alta y la his-
toria del mundo la fórmula mas elevada del de-
recha ; bien se hable tambien de las leyes de la
naturaleza al presentarse el proyecto de código
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civil á la Convencion francesa, y se funde des-
nuco la nueva codificacion en principios de ra-
zon y de espiritualismo , diciendo Portalís , en
el discurso preliminar del código civil que el
derecho es la razon universal, la suprema razon
fundada en la naturaleza misma de las cosas...
que es moralmente obligatorio—. que los dife-
rentes pueblos viven entre sí bajo el imperio
del derecho... que el derecho natural y el de
gentes no se diferencian en cuanto á la sustan-
cia , sino tan solo en la aplicacion, que la razon
cuando gobierna indefinidamente á todos los
hombres se llama derecho natural y derecho de
gentes cuando se aplica á las relaciones de pue-
blo á pueblo, que sise habla de un derecho de
gentes natural y otro positivo, es para distin-
guir los principios de eterna justicia... de lo
que es obra de los pueblos , y poniéndose en
una especie de principios prévios al código co-
mo primero que « existe un derecho universal
é inmutable , origen de todas las leyes positi-
vas , que no es mas que la razon natural en
cuanto gobierna á todos los hombres ; bien
reflexionemos, en fin , que la grande idea de lo
justo y de lo injusto anima á todas las legislacio-
nes de que tenemos noticia : en todo cuanto se
acaba de indicar , vemos una prueba de la con-
viccion mas íntima y general de un derecho na-
tural, que descansa en el concepto moral de la
justicia.

El mismo resultado dan hoy diá la escuela
filósofica de Escocia y la llamada ecléctica fran
cesa ; como puede deducirse de lo que se dirá
en la nota 36 de este título , acerca la idea de
la justicia.

Adviértase, empero, que no se aprueban aquí
todas las doctrinas citadas, y que se alegan solo
para hacer ver en donde se mantiene todavía la
filosofia , en la cuestion de si hay un Derecho
que esté fundado en la naturaleza y cuya jus-
ticia se pueda demostrar por principios sacados
del conocimiento del hombre, despues de tan-
tos siglos en que había dicho ya Horacio , lib.
1, Salir. 3.

1Vec natura potest justo secernere iniquum,
Dividit ut bona diversis , fugienda petendis.

ó si se refiere el origen del derecho al temor de
la injusticia lug. cit. vers. 110 y 111 :

Jura inventa meta infusa lateare necesse est,-
Tempora si fastosque velis evolvere mundit.

ó el testo citado arriba Atque ipsa utilitas etc., si
se atribuye al interés , que es ordinariamente,
dice sobre esto D'Aguesseau , el padre de la in-
justicia.

Todas estas ideas, como propias de la me-
tafísica de la jurisprudencia, y por su trascenden-
cia á casi todos los puntos de la misma , han
hecho que esta nota (que es una adicion al Gre-
gorio Lopez) sea de las mas estensas de la pre.
sen te obra.



los otros grandes saberes sacamos (18), e ayun-
tamos todas las leyes deste nuestro libro segun
que las fallamos escriptas en los libros de los
Sabios antiguos, poniendo cada ley en su lugar,
segund el ordenamiento por que las fecimos.

(t) LEY 3. (u) Del departimiento de las
leyes.

Como quier que las leyes sean unas quanto
en derecho , en dos maneras se departen quanto
en razon. La una es a pro de las almas , y la
otra a pro de los cuerpos. La de las almas es
quanto en creencia. La de los cuerpos es quanto
en buena vida. E de cada una destas diremos ade-
lante como se deben facer. E por estas dos se
gobierna todo el mundo : ca en estas yace gua–
larden de los bienes (19) á cada uno segun debe
haber , e escarmiento de los males (y ). E el de-
partimiento de los bienes es en tres maneras. La
primera que cae en los mayores, asi corno en los
Señores , o en los padres , que cada uno de es-
tos han derecho de facer bien de lo suyo : los
padres a los fijos , o a los otros parientes por
naturaleza del linage: los Señores a sus vasallos,
o a los otros que son en su señorio por el servi-
cio que dellos resciben. E el otro departimiento
es en los iguales , asi como en los desposorios, e

(t) Esta ley no se halla en los cod. Tol. 1. Esc. s.

2. y B. B. i. 2.

(u) En quantas maneras se departen las leyes.
Acad. r.

(18) He aquí de donde se han sacado estas le-
yes ; y véase tambien en la 1. 6 de este título] y
en el prólogo].

(19) Premios se deben á los que lo merecen,
1. 4, C. de stat et imagin. Studia ipsa virtutum sine
remuneratione torpescunt ; S. Ambros. sobre S.
Luc. lib. 5, cap. 6. Et prcemium proponitur, ut
spes commodi furetur laboreen , et abscondat metum
periculi ; el mismo sobre los Salmos al princ.

(20) Obsérvense aquí tres cosas que deben
atenderse en la liberalidad ó en la beneficencia;
y al ad. la 1. 18, y lo que allí se nota , del t. 5 ,
Partid. 2. Pulchrum, est , como dice S. Ambrosio
lib. 1 de officiis , cap. 30, tiene vello, et eo largiri
consilio, ut prossis, non ut noceas. Nam si luxurioso
ad luxaría; effasionem, adultero ad mercedem adul-
terii largiendum pules , non est beneficentia ista, ubi
hulla est benev'olentia , officere enim istud est , non

prodesse alteri. Si largiaris el qui conspiret adver-
sus patriam, qui congregare cupiat tuo sumptu per-
clitos , qui impugnet Ecclesiam : non est &ea proba-
bilis liberalitas. Si aclItives ettlit, qui adversus vi-

en los casamientos : ca el bien facer de esta ma-
nera tornase a pro de aquel que lo face , eu dos
maneras. La una , que le esta bien de lo facer.
La otra , que se torna todo a honra e pro de si
mismo. E el tercero es en los menores , asi como
en los fijos , o en los criados , o en los vasallos,
o en los siervos : ca este bien facer es otrosí con
gran bondad del que lo bien face: é nacenle ende
dos bienes que son muy nobles : el uno es gran-
deza , el otro es poderío : mas porque este de-
partimiento de los bienes non podria al borne te-
ner pro , si guardado non fuese, por eso ovo y
menester temperamiento, asi como facer bien (x)
do conviene, e como , e guando (20), e otrosi
en saber refrenar el mal, é tollerlo , e escarmen-
tarlo en los tiempos , é en las sazones que es me-
nester : catando los fechos (21) quales son , e
quien los face , e de que manera , e en quales
lugares. E con estas dos cosas se endereza el mun-
do faciendo bien a los que bien facen , e dando
pena, e escarmiento a los que lo merescen. E Nos
el Rey D. Alfonso, viendo que en los otros li-
bros que llaman de derecho , dan escarmiento
por los males que Pacen, é no merescimiento por
los bienes (22) , por eso tuvimos que era razon
de mandar poner en este (y) libro tambien gua-
larden como escarmiento.

(e) segunt merescimiento de los fechos. Et el de-

partimiento. Acad.

(x) et saber do conviene, Acad. e.
(y) Nuestro libro tambien gualardon por el bien,

como pena et escarmiento por el mal. Acad.

cluanz , et pupillos gravi decernit jurgio , aut vi
aliqua possessiones eorum eripere conatur: añadien-

do poco despues deinde perfecta liberalitas fide,
causa , loco , tenepore commendatur , ut primum
opereris circo domesticos fidei, etc. Véase allí, pues
continua latamente sobre esta materia. V. tam-
bien en el Ecclesiástic. cap. 12, v. 1 : Si benefece-
ris , scito cui feceris, et erit gratia in bonis tuis
multa.

(21) Añad. la 1. 16, D. de pcenis, y 8, t. 31, Par-

tid. 7.

(22) Antes bien se halla esto en el Derecho
antiguo , como se vé en la 1. 1, § hujus studii D.

de just. et fur., 1. 4,,C. de stat. el imag. , 1. 1 y si-

guientes C. pro quib. caus. serv. pro prcemio liben
accip., 1. 5, al fin C. ad ley. jul. majest., cap. jus

militare , dist. 1, y en muchos otros lugares. Lo

que puede decirse es , que los premios se pre-
sentan mas abiertamente en las Partidas , que
en el Derecho comun ; como resulta de toda la
Partid. 2, en particular del t. 27, especialmente
dedicado á esto, donde [entre otras] hay la 1. 2,



(z) LEY 4. Porque han nombre leyes.

Ley tanto quiere decir como (a) leyenda (25)
en que yace enseñamiento , e castigo escripto
que liga (24) e apremia la vida del honre, que no
faga mal , e muestra , e enseña (b) el bien , que
el home debe facer, e usar (c) e otrosi es dicha

(z) Ley IX. — Por qué han nombre leyes.
Ley tanto quiere decir como castigo ó enseniamento

escripto que liega á hombre qne non faga mal, ó quel

aduce á seer leal faciendo derecho. Et fuero tanto

quiere decir como ley detechatnientre usada por

luengo tiempo por escriptura ó sin ella. Et postura

es llamada en latiu todo partimiento bueno que face

el rey ó otri por su mandado , ó lo facen los hom-

bres entre sí , et es á pro comunal de la tierra ó de

algunos logares senialados , et despues apróbalo el

rey et confirmalo por privilegio ó por cal ta, et mán-

dalo guardar. 13. R. 3. Y nótese como se irá viendo,

que no en todos los códices se sigue el mismo órden

y numeracion en las leyes ; y así esta es la nona en

el B. R. 3.

(a) castigo ó enseiiamiento escripto que liga Tol.

a. Ese. r. 2. B. II. 2.

(b) las cosas que hoeee Acad. 1.

con la glos. 4, y de la 1. 51, t. 18, Partida 3, y
en muchas otras.

(23) Por esta palabra leyenda y la otra de mas
adelante escripto, parece que aquí se aprueba ser
de la sustancia de la ley el que esté en escrito;
puesto que consiste el leer en mirar con los
ojos las cosas escritas , 1. 1, § legi autem , D. de
his quce in testam. delen. Aunque no hubiese la
otra palabra escripto bastaba la de leyenda ; mu-
cho mas espresándose así y concordando en es•
to esta ley con el cap. Lex est, 1 dist. donde se
espresa: Lex est constitutio scripta. Sin embargo,
los DD. dicen comunmente, segun atestigua Fe-
lin. en la rubr. De constit. col. 2, no ser la escri-
tura de la esencia de la ley , y de consiguiente
que puede esta probarse por testigos , por la 1.
1, vers. per interlocutoriam, D. De constit. princip.,
y c. 1. C. onsuetudo, dist. 1, c. 1 De jurejur. en el
6.° palabras non scripta, c. si quis 1. q. 5, c. ins•
titutis 25, q. 1, Clement. dudum, de sepult., cap. 1,
de remunt. en el 6.° Lo contrario , esto es , que
la escritura es de esencia de la ley , refiere que
sostienen Alberico á la I. de quibus , despues de
la Glos. , D. de legib. y á la I. humanum C. en el
mis. tit, y en la 1 part. statutorum, q. 14, y Sa-
lín. despues de Cyn. á dicha 1. humanum, donde
dice ser esta la opi q ion comun. Felin. añade ,
por fin, que la primera se funda en disposicio-
nes del Derecho de mas peso, pero que se ha de
entender, por lo de Bald. á d. humanum al fin,
que la escritura no es de forma sustancial de la

ley, porque todos los mandamientos della deben
ser leales (25) , e derechos, e cumplidos segun
Dios, e segun justicia (26).

(d) LEY 5. Quales son las virtudes de las
leyes.

Las virtudes de las leyes son en siete (27) ma-
.

(e) En los cod. Tol. r y Esc. a, a. concluye aquí

esta ley.
(d) Ley VII. — Quales son las virtudes et las

fuerzas de las leyes. — Las virtudes de las leyes

son en cinco maneras : et la primera es mandar , et

la segunda vedar, et la tercera consentir, et la quar-

ta dar pena al que la merece , et la quinta conseiar

mostrar de facer bien et guardarse del contrario. Et

como quier que cada una de las leyes (-leste nuestro

libro non haya todas estas virtudes ayuntadas en sí,

pero quien las quisiere leer et entender , fallará que

alguna de ellas es hi posta segundo conviene á la ra-

zon sobredicha sobre que es fecha la ley. Concuer-

dan los códices Tol. en el cual es ley XVII, Esc.

J. 2. 13. R. 2, siendo en este ley XVI. El copiante

aiíadió en el margen que las virtudes de las leyes

son en siete araneras , y aumentó : « La VI vedar ,

la VII escarmentar , » y así se halla en Acad. 1.

ley, mas si de forma accidental para inducir
obligacion de ella, por no ligar antes de la es-
crit q ra. Así se establece una concordancia en-
tre los testos. En la presente ley se sigue á San
Isidoro Etymolog. lib. 5, cap. 3 , cuando espresa
que lex se dice de leyendo por ser escrita.

(24) Segun esto se dice ley lex , de ligo, ligas,
porque ata con vínculos y preceptos , segun
Policr. con referencia á Archid. á cap. Lex est,
dist. 1.

(25) Arad. el cap. Erit autem lex dist. 4.
(26) —*Tambien se ha opinado decirse lex de

leyendo en el sentido de escoger, segun lo de Ci-
ceron de legib., por la eleccion que hace de lo
bueno ordenándolo y prohibiendo lo malo; así
cotno con referencia á Varron se ha creido ve-
nir aquella voz de leyere, leer, por leerse la ley á
los que la han de obedecer. Parece tarn bien que
el mismo Ciceron se hace cargo de que por ley
se entiende muchas veces la que está escrita y
se lee; conforme aquí Don Alonso.

(27) Concuerda con la 1. 7, D. en este tít. y
el cap. omnis autem lex, dist. 3. Estas siete se pue-
den reducir á cuatro ; de las que se trata allí. V.
por Bald. en la rubr. C. de condict. ex ley y á
Hostiense en la Suma, tit. de constit., ver. quw et
quot virtutes. — * Segun la 1. 2, tít. 2, lib. 1 del
Fuero Juzgo la ley es por demostrar las cosas de
Dios, demuestra el vivir bien, es fuente de dis-
ciplina, muestra el derecho, hace ordenar las
buenas costumbres, gobernar la ciudad, [(5 sea
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Iteras. La primera es creer (28). La segunda,
ordenar las cosas. La tercera, mandar. La cuarta,
ayuntar (20). La quinta, galardonar. La sexta,
vedar. La setena, escarmentar. Onde conviene
quel que quisiere leer las reyes deste nuestro li-
bro , que pare en ellas bien mientes: e que las
escoda° , de guisa que las entienda (50) : ca-
si las bien entendiere , fallara todo esto que di-
ximos , e venirle han ende dos provechos. El
uno , que sera mas entendido : el ¡otro , que , se
aprovechara (e) mucho dellas. E segun dixeron
los Sabios (51), el que lee las escripturas, e non ,

(e) deltas mas et mejor Acad. r.

(f) Esta ley falta en los cod.' Tol- r. Esc. r. 2. B.
R. I. 2.

(g) Onde fueron tomadas et sacadas lasleyes deste nues-

el pais ] y amar la justicia, es maestra de virtu-
des, y cuida de todo el pueblo. La ley , segun el
Fuero Real, 1. 1, tít. 6, lib. 1, ama y enseña las
cosas que son de Dios , y es fuente de enseña-
miento, muestra de derecho, de justicia, de or-
denamiento y de buenas costumbres, y gula-
miento del pueblo y de su vida. Por fin la ley 1,
del tít. 2, lib. 3 de la Novís. Recop. , espresa que
la ley ama y enseña las cosas que son de Dios ;
que es fuente y enseñamiento y maestra de de-
recho y de justicia ; y ordenamiento de buenas
costumbres y guiamiento del pueblo y de su vi-
da ; y que su efecto es mandar , vedar [cuya úl-
tima palabra no está en la Nuev. Recop.], punir
y castigar. De las siete virtudes de que se habla
aquí la l a . y 2 1 . tienen por objeto al parecer la fe
y las costumbres, la 3 1 . y la 6 a . el mando y la
prohibicion, la 4'. se ignora si la union ó paz de
los hombres ó la reunion dalas disposiciones le-
gales, y la 5'. y la 7 a . el premio y el castigo. En
la citada ley de 'la Novís. Recop. hay el punir,
que entienden algunos deber decir permitir; y
esta seria una circunstancia que falta en las siete
virtudes de esta ley de Partida, tal vez por permi-
tir la ley mas comunmente disponiendo ó no
prohibiendo que diciendo espresamente que per-
mite. Legis virtus hccc est: imperare, vetare, per-
mittere, punire, segun la 1. 7, D. de legib. Algunos
añaden como otra virtud de la ley el aconsejar.
Tal vez se dirige á consejos de union y de pro-
vecho el ayuntar de la 4 1 . virtud arriba dicha de
tan dudosa interpretacion.

(28) Pues la ley manda ó manifiesta las cosas
que se han de creer por la fe ; corno en el t. 3 de
esta Partida. — * V. la nota anterior.

(29) Por ejemplo en el caso de la 1. pen. C.
comm. utriusq. judicii, y I. 1 , t. , Partida, 4. a ; ó
cuando manda la ley que se junten los hombres
para la defensa del Rey y del reino, como en la
I. 3 hasta el fin, t. 19. Part. 2, ó que se ponga

TOMO 1.

las entiende, semeja que las , desprecia. E otrosí
es atal , como el que suena la cosa , e (iando
despierta non la falla en verdad.

(f.) LEY G. (g) Onde fueron sacadas estas
leyes.

Tomadas fueron estas leyes de dos cosas : la
una , de las palabras de los Santos (52), que (h)
fablaron espiritualmente lo que conviene a bon-
dad del (i) borne , e salvamiento de su alma. La
otra , de los dichos dé los Sabios (35), que mos-

tro libro. Acad.	 De que' fueron tornados los capítulos
destas leyes. Esc. 3.

(h) fallaron señaladamient lo que conviene Tol. a.
(i) cuerpo Acad.

tregua ó paz entre los que están en pugna, capí-
tulo 1, dist. 90, y t. 12. Part. 7. 0 habla . el testo
por lo de la 1. 6.y 7 de este tít. —* Véase la nota
penúltima.

(30) YA. 13 de este tít. , y 1. scire leges, D. del
mismo.

(31) Leyere, se ha dicho , et non intelligere , est
negligere, Callen, dice Salic. ála I. si ex cautione,
col. fin. C. de non numen pecan. , los que van re-
corriendo solamente los escritos y por la frial-
dad de su estómago no digieren el contenido de
ellos.

(32) Luego segun esto los dichos [ó sentencias]
de los santos [entiéndase particularmente de los
SS. Padres], se tienen como ley en las decisiones
de cansas. Miá d. el cap. de libellis , dist. 20, con
los DD. y la Glos., que dice que cuando el dicho
de algun Santo está apoyado con la autoridad
del Derecho divino, se ha de estar mas bien á,
él que á una constitucion del Sumo Pontífice.
Con todo, refiriendo Abb. dicha glos. en el cap.
Tua de decimis, en el 3 notabil., dice que el deter-
minarlo corresponde mas bien al Concilio gene-
ral, que á una persona privada; alegando el cap.
3, con el cap. placuit 36. q. 2.

(33) Se da crédito aquí á los peritos, como en
la 1. septimo mense, D. de stat. hom. Con esto se ve,
que las leyes de Partida fueron sacadas de la
Sagrada Escritura y dichos de los santos y de
los sabios en la filosofía legal ; y de consiguiente
de las leves de los Jurisconsultos y de otros sa-
bios. — * Las PARTIDAS se deben considerar co-
mo un estracto con mas método y á veces tra-
duccion casi literal de las Decretales , de las le-
yes romanas del Digesto y Código y del derecho
feudal, y no como un cuerpo de derecho origi-
nal y formado de pensamientos filosóficamente
desarrollados. En este trabajo , hecho, segun el
estado de los conocimientos, en algunos testos
poco acertado y aun equivocado en otros, en-
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trarolí lag cosas naturalmente : que es para or-
denar los fechos del mundo , de como se fagan
bien , e con razon. E el ayuntamiento destas
dos maneras de leyes han tan gran virtud,
que (1) aducen cumplido ayuntamiento al cuer-
po e al alma del home. E por ende el que las
bien sabe , e entiende , es home cumplido , co-
nosciendo lo que ha menester para pro del alma
e del cuerpo.	 •

(k) LEY 7. (1) De las leyes que pertenescen
d la creencia de la Fe, e de las que perte-

nescen al gobernamiento delas gentes.

A la creencia de nuestro Señor Jesu-Christo
pertenescen las leyes que labial de la Fe. Ca es-

(j ) aduce ayuntamiento al cuerpo et allegamiento

al alma Acad.

(Z) Esta ley falta en los cod. Tol. 	 Esc. 1. a. B.

11. I. 2. Tampoco la trae la Acad. del B. B. 3.

tran además usos, costumbres y varios fueros
antiguos, principalmente de Castilla y Leon.
Para su ejecucion sirven algunas producciones
de la época, como para la Partida 3'. la Suma de
leyes anteriores sobre procedimientos judicia-
les del maestro l'acorne ó Jacobo Ruiz , que se
supone ser uno de los cooperadores de este có-
digo de D. Alonso, y que habiendo sido ayo del
mismo cuando era infante, se la compuso para
su instruccion y gobierno. Así en general no
fueron sacadas las leyes de Partida inmediata-
mente de los mismos códigos canónicos, roma-
nos ó feudales, sino como de segunda mano,
por medio de las Sumas de Azon y de Gofredo
para lo civil y de la de Hostiense para lo canó-
nico. Cuando se refieren á los Santos ó á los
Santos Padres se entiende regularmente de lo
que hay de ellos en los cánones ; y al hablar de
los Sabios antiguos son cornunmente los juris-
consultos que concurrieron al origen de las le-
yes del Digesto y Código romanos y á veces glo-
sadores de los mismos, como el citado Azon ,
Acursio y otros discípulos del primero. Es de
aquí tambien que se han adoptado en las Parti-
das con frecuencia las opiniones de estos, y con
ellas las dominantes en las escuelas de Paris y
de Bolonia. Estas observaciones se han hecho
ya en parte respectivamente por Espinosa, por
Covarrubias Var. Resol. lib. 1, cap. 3, n. 13, y lib.
2, cap. 7, por Campomanes en una Alegacion fis-
cal de 1783, por Martinez Marina Ensay. hist.
crit. , y por otros escritores. A mas de que lo
mismo está indicado ó manifestado claramente
por los autores de las Partidas, entre , otros lu-
gares, en su prólogo, en la I. 2 de este tít. , y en
la presente. Pero siempre resulta con su publi-

tas ayuntan al home con Dios por amor : ca en
creyendo bien en el , por derecho colv lene que

le ame, e que le honre (5"i), e que le tema aman-
dolo por la bondad que en el ha : e otrosi por
el hien que nos el faca. E hanlo de honrar por
la su gran nobleza , e por la su grand virtud. E
temerle por el su granel poder, e por la su grand
justicia, e el que esto ficiere non puede errar que
non haya el amor de Dios cumplidamente. E al
gobernamiento de las gentes pertenescen las le-
yes que ayuntan (55) los corazones de los l'ornes
por amor : e esto es derecho e razon : ca destas
dos sale la justicia cumplida (50), que lace a los
bornes vivir cada uno como conviene. E los que
ansí viven , non han porque se desamar, mas (m)
porque se' querer bien. Por ende las leyes que

(1) Quales de las leyes iner:enescen á la creencia de nues-
tro señor Jesu Cristo , et viales á gobernamiento de las
gentes. Acad. t.

(m) antes han por que se Acad. r.

cacion, en el fondo de las ideas, en su estension
y distribucion y en el estilo con que se espre-
san, un trabajo muy superior á las obras con-
temporáneas de su clase. El aprovechar los
conocimientos ó leyes existentes, no solo es á ve-
ces indispensable en materias en que hay prin-
cipios que no admiten alteracion; sino que reu-
ne la recomendacion que lleva siempre lo que
está acrisolado y aprobado por las controver-
sias de los inteligentes ó legisladores mas anti-
guos, ó admitido en los hábitos ó prácticas de
los pueblos.

(34) Véase sobre esto todo el tít. 20 de la Par-
tida 2. — * Tenemos; aquí una nueva considera-
cion de las leyes segun se refieran á la religion
ó al gobierno civil.

(35) Es una de las virtudes de las leyes, segun
la 5. a de este tít.	 -

(36) — *He aquí que á mas de lo espresado en
la ley 2 y en sus notas, particularmente en la 17
de este título, tenemos en el presente testo la
justicia cumplida como el resultado y el término
de las leyes. Se añadirán, pues, otras observacio-
nes sobre las ideas y sentimientos del bien, de la
justicia y del deber, como tan capitales en el de-
recho. ¿Qué nos dice de ellas últimamente la es-
cuela observadora y esperimentat de Escocia, en
boca de uno de sus principales representantes ,
Dugald Stewart? Estractemos sus doctrinas
fundadas en que nuestras mas felices tentativas
no pueden tener otro término en las investiga-
ciones científicas, que el descubrimiento de al-
guna ley de la naturaleza , cuya esplicacion es
i ►nposible.

Algunos, dice, han considerado la virtud como
un negocio puramente de prudencia , y que el



sentimiento del deber no era mas que, bajo otro
nombre, el amor de sí mismo bien entendido.
Pero: 1°. Todos los idiomas tienen palabras dis-
tintas para significar el deber y el interés, aunque
coincidan en la aplicaciop. 2°. Las emociones
que sentimos al presenciar -6 considerar los actos
justos ó los injustos se diferencian en grado y en
especie de las que nacen de la vista de nuestra
propia felicidad; lo que se vé principalmente en
lasque escila en nosotros la conducta moral de
los demás, y mas en los cuadros históricos ó poé-
ticos, ó cuando á un tiempo participamos , y nos
comunicamos los sentimientos en las grandes
concurrencias. 3°. Que estén acordes el senti-
miento del deber y el interés bien entendido., en la
mayor parte de los casos escapa al sentido co-
mun de los hombres y no puede deducirse sino
de un estenso golpe de -vista de las cosas huma-
nas y de un atento exámen de las consecuen-
cias de nuestras diferentes acciones; y nuestros
juicios acerca de la moralidad aparecen ya en la
infancia y mucho antes que nuestra razon sea ca-
paz de formar la nocion general de la felicidad.
No se diga tampoco, que las reglas de la morali •
dad fuesen descubiertas primero por los filóso-
fos ó los legisladores y trasmitidas despides á los
pueblos por la educacion, ní que pueda esto con-
firmarse por la diversidad dulas opiniones so-
bre la moralidad de algunas acciones; porque el
poder de la educacion tiene sus límites , no es
capaz de producir efecto sino conforme á lo que
constituye la naturaleza humana, é importa ade-
más la existencia de principios naturales y co-
munes á los individuos de nuestra especie. Sus
diferencias descansan en la asociacion de las ideas,
cuya ley supone opiniones y sentimientos esen-
ciales á la humanidad, con los que se combinan
las circunstancias exteriores. Podrá crear opi-
niones diferentes sobre lo bello y lo sublime etc. ,
pero no nuestras nociones de belleza y de feal-
dad ó de grandeza ó bajeza; y así tampoco las
ideas mismas de justo y de injusto, de mérito y de
demérito. Los hechos históricos que se citan en
contra, á veces están mal presentados y á veces
conducen á consecuencias opuestas á las que se-
saca n de ellos por razon de circunstancias, opi-
niones, y no penetrar el sentido de los usos y
costumbres de las épocas. La impresion desagra-
dable que dejan por otra parte en el alma las
pretensiones de la licenciosidad de que los mo-
tivos de todos los hombres sean en el fondo los
mismos, y de que la virtud no sea mas que la hi-
pocresía, es bastante para su descrédito. Sin una
distincion esencial entre la virtud y el vicio
¿porqué estimaríamos como mejores y mas me-
ritorias unas calidades que otras ? el egoísmo,
por ejemplo, por menos digno de respeto que el
Patriotismo y la filantropía ? ¿ nuestra especie
n'as amable en unos sistemas de filosofía que en

otros ? No se han de confundir, pues, los princi-
pios constitutivos de la especie humana con un
estado de depravacion en la misma : antes bien
las 'sensaciones de tristeza y de descontento, que
los efectos de esta nos causan, muestran bastan-
te que somos criados para amar y admirar la es-
celencia mÓtal y que hay en ello,una ley de nues-
tra naturaleza. La hipocresía Misma es,- como
notó Rochefoucault , un boymnage que el , vicio
rinde á la virtud.--¿Debemos, empero, referirla
formacion de nuestras ideas de justicia y de,in-
justicia á un principio. particular de nuestra na.
turaleza, destinado á percibir estas calidades en
las acciones, como nuestros sentidos esterares
las de la materia ? ¿al mismo poder intelectual
que descubre lo verdadero en las ciencias abs-
tractas ? ó á nociones todavía mas simples que
ellas y mas generales? Cuando paramos la aten-
cion en una accion de otra persona ó nuestra,
tenemos conciencia de tres hechos : 1°. Percep-
cima de la accion como justa &injusta 2°. Senti-
miento de placer ó de pena mas ó menos vivo ,
segun lo susceptible de .nuestra sensibilidad ;
3°. Percepcion del mérito ó del deníe'rito del agen-
te. Hobbes supuso que aprobábamos las, accio-
nes virtuosas ó útiles á la sociedad por amor de
nosotros mismos : de aquí el que, por deberse,
segun él, al gobierno todas las ventajas sociales,
pretendiese que Ias leyes civiles sean las reglas
supremas de la moralidad. Cudworth refiere las
ideas de justicia y de injusticia al poder que dis-
tingue lo verdadero de lo falso ; y se decia des-
pues de él que la virtud consistía, no en obedecer
la ley de un señor, sino en conducirse l en con-
formidad á la razon. En esta opinion no se veia
mas que el haber entre lo justo y lo injusto , no
menos que entre lo verdadero y lo falso, una eter-
na é inmutable distinciou , y ser ambas perci-
bidas por aquellos poderes intelectuales , que
nos hacen superiores á los irracionales. Pero el
sistema de Locke de reducir á la sensacion y á
la reflexion el origen de todas nuestras ideas
simples, condujo despues hasta cierto punto á
considerar lo justo y lo injusto como efectos de la.
educacion y de la costumbre, á menos de espre-
sar ideas simples ó relaciones que la razon pue-
da percibir. Así, en este estado la virtud consis-
tia en una conducta conforme, segun unos á la
naturaleza de las cosas , y segun otros á la ver-
dad ; todo con el objeto de sacar lo justo y lo in-
justo de la clase de ideas simples y -referirlo á una
conformidad con alguna relacion percibida por
la razona-In tcheson se propuso mostrar que eran
vanas estas tentativas , y refirió nuestras ideas
morales á lo que llamó sentido moral, ó sea á un
poder particular de percibir unas impresiones,
para cuya recepcion está dispuesto nuestro es-
píritu á la vista (le ciertas acciones ; semejantes
á los gustos y repugnancias que nos inspiran los
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objetos particulares de nuestros sentidos inter-
nos ó es ternos. Esta opinion Babia dado lugar á
deducir que las palabras justo é injusto no repre-
sentaban mas que irnos efectos en el alma y una
relacion arbitraria entre nosotros y ciertos ob-
jetos. Para huir de tales consecuencias algunos
escritores mas modernos , y particularmente
Price, trataron de hacer revivir la doctrina de
Cudworth y de probar que las distinciones mo-
rales siendo percibidas por la razon ó el enten-
dimiento, son tan inmutables como todas las
otras especies de verdad.—Que dichas distincio-
nes sean percibidas por un sentido está compren-
dido implícitamente en la definicion de los sen-
tidos dada por Hutcheson , si justo é injusto son
ideas simples y no susceptibles de análisis. Pero
de su hipótesis no se siguen necesariamente las
consecuencias arriba indicadas, y la realidad y
la inmutabilidad de las distinciones morales pa-
recen fundadas satisfactoriamente, con tal que
supongamos la percepcion de lo justo y de lo in-
susto análoga, no á la de las calidades secundarias
de la materia, como los colores, los sonidos, etc.,
sino á la de la estension , de la figura , y de las
demás llamadas primeras. Sin embargo, la defi-
nicion de los sentidos que da Hutcheson es de-
masiado general; puesto que causa y efecto, du-
racion, número, igualdad, identidad y algunas otras
son ideas simples como justo é injusto, y seria ab-
surdo crear una facultad especial de percepcion
para cada una.—El origen de todas- estas ideas
es evidentemente el mismo. Price atribuye el de
las de lo justo é injusto al entendimiento ó á la
facultad que discierne lo verdadero, que consi-
dera ser un manantial de ideas nuevas ; pero en
cualquiera de estas á otras hipótesis ( meramen
te sobre el origen ó asiento de la idea ) lo que
importa consignar aquí es que las palabras justo
é injusto espresan en las acciones calidades rea
les, y verdades tan independientes de nuestra
constitucion, corno, por ejemplo, la de la igual-
dad de los tres ángulos de un triángulo á dos
rectos, y que no significan simplemente un po-
der de escitar en nosotros ciertas impresiones
agradables ó desagradables.—A la vista de las ac-
ciones justas ó injustas nacen respectivamente en
nosotros varias afecciones y sentimientos gratos
ó ingratos, las ideas de mérito y demérito, la sa-
tisfaccion ó los remordimientos , la esperanza
del premio ó el temor del castigo. Hay tambien,
pero distintas, las ideas de belleza y deformidad
moral y de caractéres personales de una ú otra
clase, con las emociones que causan de placer ó
de pena. Por fin, la verdadera nocion de la justi-
cia ó injusticia importa la nocion de obligacion ó
sea de una ley que se está obligado á observar ;
no pudiéndose poner en duda que nuestra facul-
lad moral y la supremacía de la conciencia se
nos han dado, y son secundadas por otros prin-

cipios ausiliares, para dirigir nuestra vida. Estas
y otras consideraciones nos llevan asimismo á
una secreta conviccion de la administracion mo-
ral del universo, y á creer, aun por las solas lu-
ces naturales, que recibirá esta su complemento
y entero desarrollo respecto de nosotros en otro
estado. futuro. — La equidad es el objeto propio
de la jurisprudencia natural. Dos circunstancias
principales distinguen la justicia de las demás
virtudes : 1°. El poderse poner sus reglas en un
grado mayor de precision. 2'. Ei ser legítimo
usar de coaccion contra los que rio las obser-
van, por atentar' á los derechos de otro, que in-
voca la defensa y la seguridad. He aquí los sen-
timientos de una escuela que en la misma In-
glaterra ha puesto un dique á la de la simple
utilidad.

Oigamos á algunos escritores franceses de es-
tos últimos tiempos. « Los filósofos , dice Dege-
rando hablando de los antiguos , se han unido
casi enteramente en doctrinas , en aquella par-
te positiva de la moral que forma el código
práctico de sus preceptos, y si se han dividido
acerca del principio del cual deriva la obligacion
del deber , los que lo han referido á un motivo
interesado, y sobre todo á un interés sensual,
no forman realmente mas que una escepcion, si
se examina el verdadero sentido de sus máxi-
mas. s «A las miradas de la reflexion , dice en
otra parte , se desarrolla , este libro sagrado ,
puesto en el fondo de nosotros mismos, y en el
que están grabadas , por la mano misma del
Supremo Autor, las reglas de nuestros deberes.
La ciencia de la moral no se forma : se hace
reconocer y se muestra por sí misma ; es una
voz etc.-Laromiguiére atribuye tambien á un
sentimiento moral la idea de lo justo y de lo in-
justo. Despues de haber indicado la primera
idea y movimiento que se apoderan de nosotros
cuando nos vernos atacados por otros , prosi-
gue : « Cuando reparamos ó solamente cuando
suponemos una in tencion en ello en el agente
esterior , al momento al sentimiento-sensacion
que produce en nosotros, se une un nuevo sen-
timiento que parece no tener nada de comun
con el sentimiento-sensacion : así tambien toma
otro nombre ; y se le llama sentimiento moral_
Aquí se muestran las ideas de lo justo y de lo
injusto , de la honradez; las ideas de generosidad,
de delicadeza ,» etc. - « s Lo útil, dice Cousin , es
la única necesidad de nuestra naturaleza ? 	
No. Es un hecho que entre todas las acciones
que engendran las relaciones tan diferentes de
los hombres entre sí , las hay que á mas de su
carácter de útiles ó dañosas , nos presentan
otro el de ser justas ó injustas: nuevo carácter
tan real corno el primero, y que va á producir
nuevos resultados tan ciertos como los prime-
ros y mas admirables todavía. La idea de lo
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justo es una de las glorias de la naturaleza 'hu-
mana 	  La idea de la justicia corresponde de
tal modo á lo que hay de mas íntimo en el hom-
bre , que poco á poco se le vuelve una necesi.:
dad imperioso •el realizarla».—Hecho cargo en
otro lugar de que cuando cumplimos con lo •
justa ó lo infringimos nos consideramos dignos
de recompensa ó de castigo; de que los recibimos
en ,efecto : 1.° en el placer de la conciencia ó
en la amargura de los remordimientos ; 2.° en
la estimacion ó en el desprecio de nuestros se-
mejantes , que juzgan como nosotros y que hay
penas ó recompensas físicas en las leyes positi-
vas intérpretes de la ley natural;y 3.° en la idea
de tenerlas tambien preparadas . Dios , mas allá
de este mundo, como padre del mundo moral y r n

de que no habiendo en sí bien ni mal, justo ni
injusto, ni ley, no puéde tener todo esto lugar ;
deduce que la idea de la ;recompensa y de la pe-
na descansa en la del mérito y demérito, y esta
en la de la ley, y no estas en la del temor ó es-;
peranza de aquellas fundando el principio en
la consecuencia. - Manifiesta despues que en
el entendimiento humano tal como ' está en el
dia hay la idea del bien y del mal del todo dise
tintas entre sí , aun en los ignorantes y. en
los salvajes. Esta distincion, como el principio
de causalidad, se desvia á veces , varia de obje-e
tos y se ilustra con el tiempo, sin' dejar de ser
la misma en el fondo en todos los hombres. Es
una concepcion universal de la razon , y por
esto se ve reproducida en todas las lenguas. Es.
una concepcion necesaria ; y por esto una vez
verificada en La razon no puede ella recusarla ó
poner en cuestion su verdad ; así no podemos
tener segun nos plazca á la misma accion por
justa ó injusta: estas ideas pueden mudar de ob-
jetos , no de naturaleza. Es una concepcion á la
que siguen al instante la otra de que el mal no
debe hacerse y si el bien , y la de deber y de ley,
universal y necesaria tambien por serlo aquella.
— Una ley necesaria para la razon en materia
de accion , es para un agente racional y libre ,
una obligacion simple, pero absoluta: Así nos
obliga el deber sin encadenarnos ; y ,si podemos
violarlo , no podemos negarlo. Hasta cuando la
accion falta á la ley , la razon independiente la
mantiene, aunque violada, como inviolable, y
la impone aun á la accion infiel , como su regla
imprescriptible. --El sentimiento de la razon y
el de la obligacion moral , que ella nos revela
y nos impone, es la conciencia •en su grado y en
su funcion mas elevada ; la conciencia moral
propiamente dicha. — Nótese que la obligacion
se refiere solo al bien que se ha de hacer ; pero
en esto es absoluta é independiente por lo mis-
mo de toda consicleracion estrafia ; de facilida-
des ó peligros en su cumplimiento; de sus con-
secuencias; del placer ó de la pena , de la feli-

cidad ó de la desgracia, que no son sino obje-
tos de la sensibilidad , al paso que el bien y la
obligacion'moral son Concépciónes de la razon;
debas motivos de utilidad, la que no es mas que
un accidente que puede estar ó 'no , mientras
que el deber es un principio: Aun en la'su-
posícion de' que fuese siempre útil lo (lunes bue-
no (enestion y objeto mas de la esperiencia que
de la razon), jamás serán lo mismo. Por lo útil
nó seria obligatoria la virtud; ni se la admirarla,
pues la admiracion les un hecho que no se es-
plica enteramente por la utilidad , que no au-
menta en razon de esta sino mas bien en razon
de los sacrificios.que cuesta la accion kque no
es siempre la espresion de nuestro interés , ni
un tributo al interés inmediato de otro , pues
no descansa en él la virtud, como por ejemplo,
la del que muere en nn-suplicio por la causa de
la justicia. — La idea de lá •virtud es distinta
tambien de la idea de la felicidad ; si bien escita
necesariamente la benevolencia y el deseo de
que sea feliz el virtuoso , y el concepto de que
merece lo contrario el criminal , aun prescin-
diendo de la sensibilidad y de las simpatías.—
Cuando hay pena y recompensa , y en ciertos
grados, para el virtuoso ,. consideramos que
hay órden; y en los casos contrarios desórden. La
idea de que sea útil á la sociedad castigar á lós
malos ; es accesoria., viene despues, y descansa
en la del' demérito ó sea en la justicia, en él deseo
ó voluntad de arden. — La pena es la sancion de
la ley, no su fundamento. La idea del bien y del
mal no descansa sino sobre sí misma y sobre la
razon que nos la revela : es la condicion de la
idea del mérito y del demérito ; la que lo es de la
idea de la pena y de la recompensa. Esta está pues,
respecto á las dos primeras , sobre todo respec-
to á la del bien y del mal., en la relacion de la,
consecuencia al principio. —Esta relacion, que
contiene el órden moral entero, subsiste tan in-
violable como la razon que nos la da al pasar-
nuestras consideraciones de la esfera de esta
vida y de la sociedad humana á la de la reli-
gion y de un mundo en que Dios reina plena-
mente, en que el hecho y el derecho no son mas
que una misma cosa. La idea de un Dios, la-de
causa del bien , la de ser el representante en
cierto modo de la ley moral , la de referir á él
la que nos está impuesta , la de que Dios acom-
paña con una pena ó una recompensa á la in-
fraccion ó al cumplimiento de esta ley, están
intitnamente enlazadas.- Sin la justicia no que-

da mas- que un órden : no una ley. , La idea de la
justicia , la idea de la ley moral , violada ó cum-
plida , es á un tiempo la condicion lógica y el'

antecedente ó condicion cronológica ó de prio-

ridad de adquisicion de la idea del mérito o del

demérito. Sin aquella esta es incomprensible é
inadmisible . y jamás nacería en nosotros, si no



-34- •

tuviésemos antes la de lo justo y de lo injusto,
que es aquí el principio supremo, mas arriba
del cual no nos podemos remontar.—La sensa-
ción, segun Consin en otro de sus trabajos, no
da la nocion del bien ni la de lo bello, las cua-
les corresponden, con la metafísica , á una esfe-
ra que es superior é independiente; pero que
hace parte de nuestra conciencia ó conocimien-
to interior , y está por consiguiente sujeta á
la observacion. — Por último, á tenor de lo que
espresa el mismo filósofo francés en su juicio
sobre los principios de Dugald Stewart , por
haber considerado una de las tres partes de que
se compone el fenómeno de la moralidad ( esto
esla percepcion de lo justo ó injusto de la accion,
la de los sentimientos de placer ó de pena que
ocasiona y la del mérito ó demérito ), con es-
clusion de las otras dos , se han dividido los fi-
lósofos sobre el principio constitutivo de la mo-
ral. El estoicismo y el kantismo no atendiendo
mas que á la percepcion absoluta de lo justo y lo
injusto , á la ley inmutable y eterna del bien y
del mal, desprecian las dos circunstancias que
acompañan la nocion del deber y se encierran
en esta inflexibilidad moral , que no es exajera-
da ni falsa, pero que no esplica enteramente
el corazon humano ; sí bien establecen la parte
fundamental del hecho de la moralidad. Los
discípulos de Sócrates y de Pialan impresiona-
dos por este fenómeno singular de dicha , que
va unido al ejercicio de la justicia , se han ocu-
pado mas de lo bello que de lo sublime en mo-
ral. Pero esta escuela, á /a cual recomienda un
entusiasmo tan noble y tan puro , viene á parar
algunas veces á la declamacion ; y su moral
puede llamarse la moral del sentimiento. Se ha
dicho contra ella que el buscar los placeres de
la virtud es buscar el placer ; que es el amor
propio bajo otra forma , un egoísmo un poco
mas delicado, el refinamiento y la perfeccion
del epicureismo: siempre el interés , aunque el
interés bien entendido. He aquí la respuesta :
sin duda la dicha mas pura, el sentimiento de
placer mas esquísito , van unidos al ejercicio
de la virtud , pero de la virtud desinteresada ;
conviene notarlo bien. Y la virtud no es ya des-
interesada , cuando no se practica por ella mis-
ma, sino por sus resultados , que entónces nos
escapan. De manera que el medio infalible para
que nos fallen los placeres de la virtud , es el
buscarlos inmediatamente. La tercera parte del
fenómeno moral considerada esclusivamente, ha
dado origen á la escuela de filósofos , que con-
vencidos del mérito absoluto de las acciones vir-
t4sas y hallándolas mal , apreciadas por los
hombres , acuden á la esperanza de la otra vida
y se aplican á merecer anticipadamente las re-
compensas futuras de la justicia divina; mientras
que otros despojando á la moral de esta parte

religiosa y de sus altas perspectivas , la han de-
bilitado mutilándola. La justicia , sus goces y
sus méritos : he aquí la moral entera , y cuyas
tres partes se encuentran en todos los hombres
y en los libros de los filósofos.—Hasta aquí es un
estracto de varias doctrinas de Cousiu , que re-
presenta á la nueva escuela francesa llamada
ecléctica , formada en presencia de las anterio-
res y de la filosofía tambien alemana. Con esto y
lo dicho antes de la escocesa (sin que se aprue-
be en estos comentarios todo lo que se espolie
en ellos de estas diferentes-escuelas y de sus es-
critores) , se vé el descrédito en que han caido
en Europa y en el mundo científico las preten-
siones sensualistas de que debiese llamarse vir-
tud lo que es constantemente útil á los hombres
que viven en sociedad, vicio lo que les es daño-
so y felicidad al placer ; de que no pudiesen to-
dos tener el mismo interés ó regla de obrar, por
suponerse no ser estos mas que lo que cada uno
juzgase necesario á su felicidad ; de que el hom-
bre no estuviese nunca desinteresado en sus ac-
ciones , por una satisfaccion en sus mayores sa-
crificios; y por fin la de que juzguen mal de
los intereses de otros los hombres de bien
cuando aquellos siendo malos hacen lo que
creen convenirles.Estos miserables errores, que
eran hijos de un limitado examen de la natura-
leza humana , cuando no lo fuesen de bajas pa-
siones, van desapareciendo á medida que un sa-
ber mas exacto y mas completo reintegra á su
verdadera esencia y carácter moral las nociones
de la virtud y de la justicia.

Antes de concluir convendrá observar que la
justicia y lo justo se entiende á menos que la vir-
tud , el bien y lo bueno; si bien son nociones de
una misma clase. Aun comprendiendo en la
justicia la idea de abstenerse de todo lo malo, no
hay en su sebo la de hacer todo lo bueno: con-
cretada al rigor del deber y de los preceptos,
hay fuera de estos los consejos y las obligacio-
nes tí oficios que se han llamado menos perfec-
tos. Sin embargo, en la presente ley por las pa-
labras justicia cumplida , entiende sin duda Don
Alonso la concurrencia de diferentes virtudes.

Menos debe confundirse la idea de la justicia,
con las de interés, conveniencia, utilidad, amor de
si mismo, placer , felicidad. Estas últimas se
gen directamente al bien estar de los individuos:
aquella secundariamente y por consecuencia y
primariamente al cumplimiento de la ley y del
deber. Las últimas, á escepcion del amor de sí
mismo, pueden ser un resultado ciego de-he-
chos que no sean morales y la falta de dicho
resultado se compensa con otro tambien posi-
tivo , al que no alcanza siempre el hombre : pa-
ra un acto de justicia ó de moralidad se necesita
uu ser inteligente y libre, una intencion y una
rectitud de fin, y su omision ú la contravencion
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son (n) derechas , facen ayuntar la voluntad del
un home con el otro desta guisa por amistad. (37)
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.(o) LEY S. Quales deben ser las leyes en s

Cumplidas deben ser las leyes, e muy ',cuida-

paiadiiiás porque todo hombre las pueda entender

et aprovecharse dellas á su derecho; et deben seer sin

escatima etsin puncto porque non pueda venir sobre-
llas disputacion nin contienda. B. R. 3.

(n) de derecho facen Acad. T.
(o) Ley IV. Quales deben seer las leyes. — Cumpli-

das decirnos que deben seer las leyes , et muy cuida-

das et muy catadas porque sean derechas et provecho-

sas comunalmientre á todos: et deben seer llanas et

en este punto encuentran á veces una satisfac-
cion ó resarcimiento en otro acto moral , que
deja tranquilo al que no puede hacer mas.

La justicia y lo justo se toman , así como el
bien y lobueno, ya como principio ó doctrina, ya
como impulso ó sentimiento moral , ya como
virtud, ya cbtno carácter ó calidad de las accio-
nes. En el primer concepto hay el conocimien-
to de lo que es verdaderamente justo ó bueno,
que pertenece á la razon ó al entendimiento ,
por el juicio y tambien por el raciocinio. Las
verdades que así se reunen vienen á formar co-
mo las tablas objetivas de la ley. De ellas nacen
igualmente las reglas y preceptos , las proposi-
ciones formuladas. En esta parte pueden caber
errores y equivocaciones, mayormente en las
consecuencias remotas ó en los casos de com-
plicada resolucion. De la justicia como doctrina
ó coleccion de principios ó mandatos, lo mismo
que del derecho su derivacion , se dice que ense-
ña, que prescribe , que dicta , etc. — A la idea_
ó á la vista , saber ó recuerdo , de lo que cree-
mos justo ó injusto se une en nosotros el sentí,
miento moral de la justicia , por el cual nos ha-
llamos impelidos , como instantaneamente , á
favor de lo que se nos presenta justo ó bueno , á
veces equivocadamente, y en contra de lo injus-
to ó malo. Con este sentimiento se producen en
nosotros diversos afectos de compasion , de
aversion y otros como sucede al momento que
se nos da noticia de algun hecho en que está
interesada la justicia , con mas ó menos viveza,
á tenor, de varias circunstancias; llegando, se-
gun el caso y la disposicion en que nos encuen-
tra , á escitarse tambien el sistema físico , hasta
los movimientos espasmódicos. Si hay error en
que sea justo lo que creemos tal, podernos abita-
zar la injusticia por el amor á lo justo ; pero es-
ta es la suerte de los sentimientos-, á quienes
debe guiar siempre la verdad con su antorcha.
— Del sentimiento se pasa á la reflexion , á la
deliberador' , á 1:1 voluntad , y á la accion. Si
la voluntad y la accion en cuanto de nosotros
dependa se mantienen á favor de lo justo , en-
tónces existirá la justicia como virtud. A' este
concepto pertenece la definicion romana de
Constans et perpetua voluntas , jus suum cuique
tribuendi , prom. de las Instit. , L. 10, al princ.
D. en este tít. , y la de la ley 1, del tít. 1, Part.
7	 Raggacla virtud es la justicia , 	  que dura

siempre en las voluntades de los ames justos, é da é
comparte á cada uno su derecho egualmente. A pe-
sar de corresponder estas antiguas definiciones á
la justicia en el concepto de virtud , con poca fi-
losofía se sacan de ellas en el Derecho doctri-
nas, preceptos y otras consecuencias que cor-
responden mas bien á la justicia bajo el respec-
to de principio ó -conocimiento de verdad , ó de
sentimiento. —Considerada, por fin , la justicia
como calidad ó carácter , es propia de las ac-
ciones morales , segun se han indicado arriba.
Como en ellas falta muchas veces el recto fin
ú otro de los requisitos indispensables para que
sean verdadera y moralmente justas, se han lla-
mado por algunos en estos casos, si es.conforme
el hecho resultante con el que la ley_dispone ,
respecto al derecho humano y en el foro civil
me ramente legales ó legítimas, suponiendo que
no se penetran entónces las intenciones ni se ba-
ja al fondo del corazon ; y de aquí la legalidad y
la legitimidad esternas.

Observaciones semejantes serian aplicables á
otras virtudes, y á las ideas mas generales de
bien y mal moral , de bondad y maldad; estas co-
mo géneros ó superiores y aquellas como espe-
cies ó de órden inferior todas de un mismo
carácter metafísico. Es tal y tan íntima la rela-
cion entre todas estas concepciones morales ,
que el Rey Sabio en la presente ley cuenta estar
la razon donde hay derecho y espera de esto la
justicia cumplida, y de ella no solo la conveniencia,
sino tambien el amor, la benevolencia ó el bien

querer y aun la amistad. De la justicia cumplida
pudo prometerse-tanto D. Alonso, como de un
instrumento poderoso que cortando las incli-
naciones malas y estrechando los vínculos mas
sagrados, es un centro de moralidad, la base
indestructible de las sociedades, la quia de los
individuos y un resorte, ya terrible y enérgico,
ya suave y lento, del corazon. Otros principios
que se han querido sustituir al de la justicia no
dan estos inapreciables resultados : v. la nota
17 de este título.

(37) —* En la presente ley y en las l a., 2a . y

3'. de este título hay divisiones del derecho y
de las leyes, y en tres de las cuatro que se espre-

san indicada la de las que pertenecen á materias
religiosas y las que tienen respecto al gobier-

no temporal. Fácil sería poner aquí clasifica-
ciones antiguas y modernas del derecho; per

akUti/k,
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das (38) , e catadas, de guisa que sean p) con

(p) fechas con razon, et sobre cosa que pueda ser

fecha segunt Acad.

esto como trascendental á todas las legislacio-
nes , es mas propio de una obra acerca de la
ciencia en general , que de comentarios sobre
un código determinado. Respecto á la distribu-
cion de las PARTIDAS véanse las notas 45 y 46 á su

prólogo.
(38) Porque una vez establecidas las leyes no

será libre el juzgar de ellas sino que convendrá
juzgar segun ellas, glos. al cap. 2, dist. 4; y así
deben salir con la madurez del consejo ó delibe-
racion 1. 8, C. en est. tít., y la 1. sig. de aquí.—*
V. lo que ha de atender el que hace alguna ley
en el Fuero Juzgo 1. 1 , tít. 1, y 1. 1, t. 2, lib. 1 ,
y en otras que se citarán en las notas inmedia-
tas. Debe ser la ley manifiesta , no dar lugar á
engallarse con ella , conveniente á lugar y tiem-
po , contener derecho é igualdad , ser honesta,
digna y necesaria y provechosa , y previendo
que en lo sucesivo traiga mas provecho que da-
ño y mas honestidad que peligro, 1. 4, t. 2, lib.
1, F. J. Dicen parte de esto tambien la 1. 2 , t.
6, lib. 1, F. R., la 1. 2, t. 4, lib. 1, O. R., la 1. 1 ,
t. 1, lib. 2, R. , la 1. 1, t. 2 , lib. 3 , Novis. R. V. á
Anton. Gomez á la 1. 1. de Toro n. 5, y á Moli-
na de primog. lib. 2, cap. 1, n. 19.

(39) En caso de duda la ley se presume con-
forme á la razon, á no ser que se pruebe lo con-
trario ; segun Bald. á la I. 14, D. de legib., alegan.
do el cap. 11, dist: 12. Si es empero injusta , y
contiene en sí pecado [ ó falta moral] , que no
pueda remitir ó perdonar el mismo Príncipe
que la ha dado, no la han de recibir los súbdi-
tos ; cap. 2 , dist. 4, y Abb. al cap. 6, col. 2 , de
offic. ordin. Dice singularmente Juan de
Imol. en la repeticion. , c. fin. de preescript. en el
prim. notab., que si la ley civil encierra solo pe-
cado venial, no tiene valor, por decirse en igual
caso del juramento, que lo contiene por la Glos.
y Archid. al cap. 6, y 16. c. 22 , q. 4 ; refiriéndo-
lo y siguiéndolo Felin. al cap. 10, col. 15, vers.
limit. 2, de constit. Si la ley es injusta nunca vale
con el decurso del tiempo; Glos. al cap. inter
ecetera 16, q. 3. La intencion del legislador debe
siempre ordenarse al bien coman ; Bald. á la
auth. habita, col. 3, C. ne fil. pro patr. Sienta allí,
y es cosa notable [contraria á los buenos princi-
pios y al art°.9 de la Constitucion actual, pues la
ley debe ser general y anterior á los hechos], que
por razon de un gran delito ( insigne maleficium)
puede hacerse tambien una ley particular ( sta-
tutum) contra el delincuente, despees de haber-
se cometido, como nota á la 1. 5. S. 1, D. de ca-
pit. dimin., y esto á favor del bien comun , por
esterminar los que públicamente le sirven de
obstáculo. Por lin, en las leyes que se estables-

razon (59), e sobre cosas que puedan ser segund
natura (40), e las palabras dellas, que sean bue-

cen no solamente se han de salvar los derechos
de cada uno y la utilidad pública, sino que se
ha de atender tambien á lo honesto ( honestas) ;
dicho cap. 2, dist. 4, y 1. 19, con lo que allí nota
Juan de Plat. C. de agricolis et censitis, lib. 11.—*
Las leyes se refieren á los negocios futuros sola-
mente, 1. 15, t. 14, Part. 3, á no ser que dis-
pongan sobre los anteriores ó los pendientes ,
como en la nota l a . y 11. 6, 8y 9, t. 15, lib. 10 No-
vis. R., y otras. En la parte en que declaran ó con-
firman el derecho antiguo ó anterior, se ha di-
cho por la Novel. 19. en el prefacio, que se entien-
den al tiempo pasado ; pero á lo menos muchas
veces mas bien es esto dar certeza , claridad ú
fuerza á sus actos para en adelante. En todos los
dichos casos no perjudican comu n mente á lo ter-
minado por transaccion ó sentencia, arg. 1. 6, t.
1, lib. 2, Recop. Es muy repugnante y contrario
á la razon el dar á la ley efecto retroactivo; pero
es preciso atender que no siempre se hallan en
este caso, aunque lo parezca, las leyes que tra-
tan de lo pasado. En cuanto á lo criminal, por la
Constitucion actual en el cit. art. 9, el proceso,
la sentencia y el juez ó tribunal deben ser en
virtud de leyes anteriores al delito. El Cod. civil
francés, ya en su art. 2, declara que la ley no
dispone sino para lo futuro y que no tiene efec-
to retroactivo ; siendo de notar que no se puso
en él un artículo que había en el proyecto , en
que se decia que una ley esplicativa de otra pre-
cedente arregla tambien lo pasado sin perjuicio
de las causas que se hallan en última instancia
y de las transacciones y decisiones arbitrales pa-
sadas en autoridad de cosa juzgada. Se dijo ser
las leyes para lo futuro : los juicios para lo pasa-
do. Se consideró que la ley corrigiendo abu-
sos anteriores, seria un remedio peor que el
mal.

(40) Segun la razon natural , dice la Glos. al
cap. 2, dist. 4. Pues la sutileza de la razon civil
no puede absorver la verdad de la razon natu-
ral ; Bald. á la 1. 30, col. 2. C. de jur. dot. De aquí
es-que esta equivale á la ley ; Juan de Mal. á la
1. fin. C. de consta. lib. 12. Así puede alegarse
faltando ley ; . Gros. al cap. 5 , dist. 1 ; nunca se
circunscribe á un lugar, por haber nacido con
el género humano, Bald. á la 1. 13, C. de sentent.
et interlocut. omn. jadie..; es el mejor escudo de
la ley , Bald. á la I. nnic. §. 3. C. de caduc. toll.,
donde dice tambien que las cosas que dependen
de ella deben quedar siempre intactas ; y no
cabe otro arbitro entre los que pretenden el
poder supremo, Bald. al princ. del C. col. pen.
O dice el testo segund natura, porque no se ha-
cen leyes contra el Derecho de la naturaleza
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nas , e llanas , e paladinas (41) , de manera que
todo hombre las-pueda (q) entender e retener (42).

E otrosi , han de ser sin escatima (45) (r) e sin

punto : porque (s) no puedan de el derecho sacar
razon (t) torticera por su mal entendimiento
queriendo mostrar la mentira, por verdad : o la
verdad, por mentira : e que no sean contra-
rias (44) las unas de las otras.

(u) LEY 9. Corno deben ser fecha,s_las leyes.

(y) Fechas deben ser las leyes é complidas, se-
gun diximos en la ley antes desta. Otrosi , debe

(q) entender bien, et retener en memoria Acad.
(r) ninguna et sin punto , porque non puedan los

bornes del derecho sacar razon torticiera por su mal-
dat , queriendo mostrar la mentira por verdat , et la
verdat por mentira. Asi acaba en Acad.

(s) non sean contrarias las unas de las otras.
Tol r. Esc. I, 2. 4. , concluyendo en ellos aquí esta
ley.

(1) justiciosa por su mal S.
(u) Falta esta ley en el cód. B. R. 3.
(y) Fechas deben seer las leyes con conseio de bo-

rnes entendidos et sabios, et debe seer mucho esco-
gido el derecho que en ellas fuere puesto ante que

§. 11 , Insti t. de jur. natur., gent. et civ.; por de-
ber convenir la disposicion de la ley con la na-
tural, Bald. á la I. 19 , col. 2, C. de usur., pues la
ley no debe chocar contra lo dispuesto en la na-
turaleza,l. 14, C. de legit. hxred. * Mas bien se
ha de decir por las palabras puedan ser, que lo
que quiere aquí el testo es que las leyes no con-
tengan cosas imposibles en conformidad á la 1•
3, t. 1 , lib. t , Fuero Juzgo. En las anteriores
palabras con razon es donde previene que sean
conformes á la razon y no contrarias al dere-
cho natural ; así corno despues dispone que sean
claras en espresion y en sentido , y no contra-
rias entre sí. Además deben hacerse para lo que
rn as comu °mente tiene lugar ; y lo que aconte-
ce pocas veces se decide por las que hay para
casos semejantes, regla 36 , t. 34, Part. 7, con
I a interpretacion, ó por la consuetud ó nuevo
derecho escrito.

(44) Mitad. d. cap. 2, dist. 4, y la auth. de test,
iniperf. col. 8. El legislador mas debe ser d e
buenas costumbres que de palabras pulidas , 1.
4 , t. 1, lib. 1, Fuero Juzgo.

(42)—*L. 6, t. 1, lib. 1, Fuero Juzgo, que re-
comienda además un buen laconismo.

(43) Ne aliquid per obscuritatem in captionem
contineat ; como dice el cap. 2, dist. 4. —*L. 2, t.
1 , lib. 1, F. J. Sin sofismas; 1. 1, t. 2, lib. 1. F. J.
" (44) Alád. la 1. constit. que precede al C. S.
2, y allí Bald--* L. 2, t. 1, yl. 1 , t. 2 , lib. 1, F.

TOMO I.

ser mucho escogido (45) el derecho que en ellas
fuere puesto, (x) antes que sean mostradas a las
gentes. E guando desta guisa fueren fechas , se-
ran sin yerro , e a servicio de Dios , (y) e a loor
e honra de los Señores que las mandaron facer ,
e a pro e a bien de los que por ellas se ovieren a
juzgar. (46) E otrosi, deben guardar , que guan-
do las ficieren , no haya (z) ruido , ni otra cosa
que los estorbe, o embargue: e que las fagan con
consejo de homes sabidores, e entendidos, e lea-
les, e sin cobdicia. Ca estos atales sabran conos-
cer (a) lo que conviene al derecho e a la justicia,
e a pro comunal (47) de todos. (48)

sean mostradas á las gentes. Et guando desta guisa
fueren mostradas, fechas serán sin yerro et á loor/
del señor que las face, et será el pueblo mas tenido
de obedecerlas et de las guardar. Así dice esta ley
en Tol. r. Ese. x. 2. 4 B. R. 2.

(.2) ante que sean publicadas á las gentes; Acad. r.
(y.) et á pro et á bien de las que por ellas se hobieren

a' guiar. Et otrosi Acad. r.
(z) hi ruido nin otra/cosa que les estorbe,' et que

lo fagan con consejo de bornes entendidos et sabido-
res, et leales Acad. r.

(a) bien lo que deben facer , et el derecho , et la
justicia et el pro Acad. 1.

(45) Añal la 1. 1. D. en este t. , y la 8 del C.
en el mismo.---* V. sobre como se han de hacer
las leyes la I, t. 1 , lib. 1, Fuero Juzgo.

(46) – *No conviene que por el legislador se
entienda hacer gran ruido, sino la ley que sea
á salvamiento del pueblo, 1. 2, t. 1 , lib. 1. F. J.;
no solamente por su provecho, mas comunal-
mente por el provecho del pueblo, I. 3, t. 1, lib.
1 , F. J., y por la comparacion del cuerpo hu-
mano con la cabeza primeramente ordenar los
hechos de los Príncipes, y despues las cosas del
pueblo, 1. 4, t. 1, lib. 2, F. J.

(47) Las leyes deben hacerse para la utilidad
comun segun este testo, la 1. 1, D. en este t. y el
cap. 2 dist..; no para la privada del que las es-
tablece, cap. 6, de constit., ni en odio de cierta
persona, siendo este irracional, corno trae Bald.
á d. I. 1. Aun concebidas en términos genera-
les, si se puede probar con algunas conjeturas
legítimas haberse dispuesto especialmente en
odio de determinada persona, se puede segun
Bart. á la 1. 9, col. 18, D. de just. et jur., apelar de
esta iniquidad.

(48) —*He aquí recomendado á los legislado-
res en la presente ley la buena eleccion en el

derecho, la libertad de embarazos é influencias
al hacer las leyes, y el consejo de los entendi-

dos, leales y sin codicia , que puede entenderse
tambien sin dañada ainbicion. Véase lo notado á

la 1. 12 de este tít.
8



(b) LEY 10• (e) Que provecho viene de las

leyes.

Muy grande es a maravilla el pro que aducen
las leyes a los homes; ca ellas muestran a conos-
cer a Dios : e conosciendole , sabran en que ma-
nera lo deben amar e temer. E otrosí , les mues-
tra conoscer (d) sus Señores (e) e sus mayorales ,
e en que guisa les deben ser obedientes e (f) lea-
les. Otrosí muestran , como los homes se amen
unos a otros, queriendo cada uno su derecho pa-
ra el otro , guardandose de le non facer lo que
no querría que ficiessen a el. (y) Ca en guardan-
do bien estas cosas , viven derechamente y con
folgura (49) , e en paz , e aprovechase cada uno

(1)) Esta ley es la VIII en el cód. B. R. 3.

(c) A qué tienen pro las leyes. B. II. 3. y Acad. a.

(d) su senior natural en qué guisa le deben B. II. 3.

(e) et sus mayores naturales, et en qué manera les

deben Acad. i. et sus mayorales naturales Tol. 2. 3.

Ese. 3.

(f) leales. Et aun sin todo esto muestranles cono-

cer á sí mesmos, en coma sepan traer su facienda

cuerdamente , faciendo bien et guardándose de facer

mal. Otrosi muestranles como se amen unos á otros,

Acad. a. Desde leales hasta Otro si falta este trozo en

Tol. T. Ese. I. 2. 4. B. R. 2.

(g) Ca en conosciendo et guardando Acad.

(1e) No hay mas de esta ley en B. R. 3.

(i) et esfuerzasc la bondat. Et por Acad. r.

(j) No hay mas de esta ley en Ese. T. 2. 4.
(9 Ley VI. Qual debe seer el faeedor de las leyes. —

(49) Concuerda esta ley con la 1, §. 1 , C. de
vet. jur. enu,cl. La . ley, como dice [de ella misma]
la auth: ut judic. sine quoq. sulfrag cap. 11, hace
et patrias habitare canté , et propias facultates ha-
bere firmissimé, et judicuni frui justitia. Se(s te n id os
los hombres por las leyes pueden contra cuneta
iniinicorum jacula persistere, conforme á la espre-
sion del cap. 3 , dist. 11 ; y segun Casiodoro 3
Var. lect ion. qui sine lege vult apere, cuneta disponit
repta cassare. ¿ Quid enim potest esse feliciiis, quani
homines de solis legibus con fidere , et casas reliquos
non timere? Jura pública certissima sunt vitce solatia,
infirmorum auxilia , potentum frcena , arma unde
securitas venit, et conscientia proficit.

(50) —*Obsérvese en el presente testo como
se consideran por beneficios de la ley las rela-
ciones mas interesantes con el Ser supremo, la
autoridad pública y doméstica,y los demás hom-
bres, el sosiego, la paz, la confianza , la seguri-
dad, la riqueza, el aumento de la poblacion y
del reino, la represion del mal y crecimiento
del bien . ; y todo con referencia asimismo á la

de lo suyo , e ha sabor de ello , e enriquescen
las gentes, e amuchiguase el pueblo, e acrescien
tase el sellarlo , (h) e refrenase la maldad , (i) e

cresce el bien. (i) E por todas estas razones dan
carrera al borne, porque baya bien en este mun-
do e en el otro. (50)

LEY 11. Qual debe ser el facedor de las
leyes.

El facedor de las leyes debe amar a Dios (1) e
tenerle (in) ante sus ojos , guando las ficiere, por-
que sean derechas (51) e complidas. E otrosí debe
amar justicia , e pro comunal (32) de todos. E
debe ser entendido para saber departir el dere-

El facedor de las leyes debe á Dios amar , et temer

et tenerle ante sus oios guando las ficiere porque las

leyes sean complidas et derechas; et debe amar justi-

cia et verdat, et seer sin cobdicia para querer que

haya cada uno lo suyo ; et debe seer entendido por

saber departir el derecho del tuerto ; et apercebido de

razon para responder ciertanuientre á los quel deman-

daren; et debe seer fuerte á los crueles et á los sober-

vios , et piadoso para haber merced á los culpados el

á los mesquinos ol conviniere ; et debe seer homildo-

so por non seer sohervio nin crudo á sus pueblos por

su poder nin por su riqueza ; et bien razonado por-

que sepa mostrar como se deben entender et guardar

las leyes: et debe seer sofrido en oir bien lo que' dix ie-

ron, et mesurado en non se rebatar en dicho nin en

fecho. B. R. 3.

(1) et temerle et tenerle Acad. a. -(m) entre sus oiosS.

vida futura, es decir, bajo la concepcion moral
completa del destino del hombre. La 1. 3, t. 2,
lib. 1,.F. J., halla en la ley el gobierno de la ciu-
dad, y del hombre en toda su vida, la salud del
príncipe y del pueblo y que reluce como el sol
defendiendo á todos , y la I. 5 del mismo tít.
un freno de la maldad, la seguridad de Ios bue-
nos , y la pena y la enmienda por temor de ella.
Lo dicen en parte la I. 3, t. 6, lib. 1, F. R., la 1.
3, t. 4, lib. 1, 0. R., la 1. 2, t. 1, lib. 2,11., la 1.2 ,
t. 2, lib. 3, Novis. R. V. tambien á Bovadilla lib.
2. Polit., cap. 2, n. 3 y sig.

(51) Porque; Vce qui condunt leyes iniquas ,
Isaias cap. 10,v. 1. —*La 1. 4, t. 1, lib. 1 , E. J.

recomienda mas en el legislador las buenas cos-
tumbres y los hechos que las bellas palabras.
Segun la 1. 5 del mismo tít. debe dirigirse á Dios
al hacer zas leyes. Y. tambien las /I. 1 y 12, t. 4,
lib.1,Ord. y á Bovad. lug. cit. en la nota anterio:,••

(52) Aiíád. la I. 9 de este tít.—*Ser muy com-
pasivo con los menores y mirar -la salud de to-
dos, I. 5, t. 1, lib. 1, F. J.
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cho del tuerto (55) , e no debe haber verguenza
en mudar (54) e enmendar sus , leyes , guando
entendiere, o le mostraren razon (55) porque lo
deba facer (n) : que gran derecho es , que el
que a los otros ha de enderezar, (o) e enmendar ,
que lo sepa hacer a si mismo (56) guando erra-
re. (57)

(a) Aquí concluye la ley en los cód. Tol. x. Ese.

1. 2. 4.
(o) et enmendar guando erraren, que lo sepa facer

á sí mesuro. Acad. 1. Así concluye.

(53) Aiíád. lo 'de la 1. 1, §. 1, D. de just. et jur.:
cequum ab iniquo separantes ; licitum ab illicito dis-
cementes.— *En Su alma muy apercibido en dar
consejo 1. 5, t. 1, lib. 1, F. J.

(54) Abád. el cap. 8, de consang. et affin. ; un
testo notable en la atith. de non alíen. aut permut.,
cap. 2, col. 2., donde dice: ¿Quid enim erit sta-
hile inter homines, et ita inmobile, uf nullam patia-
tur mutationem : cum omnis noster status sub perpe-
tuo motu consistat? ; la auth. quib. mod. nat. effic.
legit. al prin. col. 6, y allí Bart.; y la auth. Ut fra-
trum al prin. col. 9. Véase tambien el proem.
de las Clementinas, y la 1. 4, C. de muril. lib. 11.
Qucerit scepé, dice Bald. á la 1. únic. col. 2, C. de
caduc. tollend. , Papiensis Antistes , ¿cur leges una
die statuunt unum, alía die statuunt aliad opposi-
tum? y que á esta cuestion responde aquella 'ley
[ indicándolo solamente ] que así como una cosa
es justa en tiempo de guerra, que es injusta en
tiempo de paz, así es justo aquello que corres-
ponde á cada cosa en su debido tiempo ; obser-
vando el jurisperito los tiempos, como el médi-
co.Y no siempre lo mismo es virtud en toda oca-
sion, como dice S. Gregorio, MoraLlib.28,cap. 14.

(55) No debe , pues , el legislador ser fácil en
mudar las leyes. Al contrario mas bien debe to-
lerar algun inconveniente (con tal que no sea
demasiado grande), que variarlas ; porque con
ello se acostumbran los hombres, á no sufrirlas
con sosiego (cequo animo), y maquinan .su fre-
cuente alteracion. Lo que trae no poco detri-
mento á la república [ ó estado ] como dice Aris-
tot. Polithicor. 2 , y el Prepos. Alexand. cap. 2 ,
dist. 4.

(56) Añal]. el cap. 17, de accusat., y allí la Glo-
sa.—*Hace algun tanto al caso respecto á hacer
guardar y enmendar el legislador las leyes , la 1.
9, t. 1, lib. 1, F. J.

(57) —* Felices los pueblos cuyos legislado-
res están dotados de todas estas circunstancias!

(58) Por las palabras de su señorío parece que
tabla este testo de una ley general á todo el rei-
no; la que ningun otro, á escepcion del Rey,
puede hacer, segun esta disposicion y la 1. ñu.
al fin C. de legib.

(p) LEY	 (q) Quien, ha poder de facer
leyes.

Emperador o Rey puede' facer leyes sobre
las gentes de su señorío (58) , e otro ningu-

(p) Ley V. Quién puede facer leyes.—Ninguno non
puede facer leyes si non emperador 6 rey ó otro por
su mandamiento dellos, et si otro las ficiere sin su
mandamiento non deben haber nombre leyes, nin
deben seer obedecidas nin guardadas por leyes, nin
deben valer en ningun tiempo. B. R. 3. Esta ley falta
en el S.

(q) Qu;éta ha poder de facer las leyes.— Acad. r.

Si son, empero, estatutos [leyes ó fueros,ú or-
denanzas] particulares de lugares, villas y ciu-
dades del reino no los impide esta ley. Quedarán
de consiguiente en la disposicion del derecho
coman, segun el cual por muchas leyes se per.
mite á los pueblos el' hacer estatutos [ leyes par-
ticulares] 1. 9 omnes populi, D. de just. et jur., I.
1, C. de giman. liber., 1. 21, D. de privileg. creditor.,
1. 3, § 4, D.' quod vi aut clam., I. 11, §. 1, de mun.
et hono., 1. 6, cerca del principio, D. quod cujus-
q. universit. et de pace Constant., palabras secun-
dum leges et mores civitatum , cap. 8, dist. 1,1
cap. 19, de jurejur. Hace bien para el caso la ley
pen., tít. 1, Partid. 2 a ., donde se espresa que los
duques, condes, marqueses ó demás señores no
puedan en sus tierras [Ce territorios] hacer le-
yes [ ley, nin fuero nuevo, ] sin el consentimiento
[otorgamiento] del Pueblo ; y así por el contrario,
ó como se dice á contrario sensu , se lo permite
aquella ley interviniendo dicho consentimiento,
Segun lo que digo en el comentario de la misma
1. pen. entónces se valida el estatuto [ ó ley par-
ticular ], como hecho por el pueblo, no por el
duque ó el conde, é interviene el señor solamen-
te como magistrado que da autoridad ; confor-
me declara Alber. á d. 1. 9,D. de just. et jur., col.

9, al prin., ver. quid ergo dicemus. Añade allí que
.el superior debe convocar solemnemente para
esto al pueblo ó á sus consiliarios, y hacer pro-
posicionacerca de la ley , que se ha de hacer,
como en los §§ lex y plebiscitum Instit. de jure
nat., 1. 2. C. de Decurion., lib. 10, entendiendo de
este modo la opinion de los que dicen que en
los estatutos [leyes particulares] del pueblo se
requiere la autoridad del superior ; y que el que
puedan hacer estatutos aun los pueblos que ca-
recen de jurisdiccion es la opinion mas coman
de legistas y canonistas á d. 1. 9, D. de just. et
jur. y al cap. 9 y allí Abb. col. fin. de foro com-

pet., Alexand. á la 1. 1, col. 3, D, de jurisd. omn.

jud., Jas. á d. 1. 9 , col. 010. Cita á Bald. en la

rúbr. de constit., donde opina que en el estatuto
ú ordenacion de pueblo no se requiere el con-

sentimiento del príncipe, uqon

toridad del propio magistrado y la licencia ó
si e basta la au-
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perrnision general, que tienen por d. ley 9, D.
de just. et jur., sea ó no concerniente á jurisdic-
cion la constitucion de que se trate, y se refiere
á Jas. y á otros.

Véase allí segun él mismo limitada esta doc-
trina :

1°. Respecto de la pena, la que dice que no
pueden poner las ciudades ó castillos (castra) [lu-
gares) si carecen de jurisdiccion , segun Inoc.
cap. S, de constit., Anto. y otros al cap. 6, al fin,
del mismo tít. , y Angel. á la 1. 1. al prin. D. si
quis jus dic. non obtemp. Sin embargo, no da lu-
gar á esta escepcion de tres maneras, esto es,
si tuvieren facultad de hacer estatutos [ leyes
particulares) del que tiene la jurisdiccion , si
careciendo de esta se obligaren mutuamente
bajo pena á la observancia del estatuto ó ley
particular, ó si por consuetud tuvieren potes-
tad de poner pena. Aliad. acerca de esto á Juan
de Plat. á la I. 1, C. de usu fiscal., lib. 10, col. 2,
donde dice, que aunque las villas y lugares
(castra) tengan facultad para hacer estatutos,
no pueden hacerlos penales, á menos que sea
por consuetud, que se tiene por especial privi-
legio , cap. 26, de ver b. signif. § prceterea, y 1. 8 ,
C. de diver. offic., lib. 12.

2°. Se limita la conclusion mas comun arriba
espresada, cuando los estatutos de los pueblos
se hicieren sobre puntos concernientes á la ad-
ministracion de sus cosas. Al contrario seria si
los formasen sobre lo perteneciente á la decision
de las causas, segun Bart. á la 1. 9, omnes populi
D. de just. et jur. 1, q. Coadyuva lo que nota Abb.
al cap. 1, col. pen., de his guce fiunt á nzajor. part.
cap.,despues de la Glos. allí, á saber, que el
cabildo puede hacer estatutos tí ordenaciones
(statuere) aun sin el obispo , en aquellas cosas ,
solamente, que son concernientes á los hechos
del mismo cabildo ; otramente no vale el esta-
tuto sin el consentimiento del prelado. Añád.
á esto lo que hay en el valí-nen de las Prag-
máticas Captt. de los correg. , cap. 16 , allí :
«E si vieren que algunas ordenanzas se deben
desfacer, ó enmendar, las farán de nuevo, con
acuerdo del regimiento, mirando mucho á las
que tocaren á la eleccion de los oficios , para
que se elijan justamente sin parcialidad; asimis-
mo las que conciernen al bien comun , así en
que los menestrales é otros oficiales usen de sus
oficios bien é fielmente, sin fraude alguno , co.
mo en que la tierra sea bien bastecida de carnes,
é pescados, é otros mantenimientos á razonables
precios, é que las calles, é carreras é carnecerías
estén limpias, é que las salidas del lugar esten
asi limpias , é desocupadas : é las ordenanzas
que ansi enmendaren, ó de nuevo hicieren, en-
vien á Nos el traslado de ellas, para que Nos las
mandemos veer é proveer sobre ello.» Se po-
nen aquí las palabras de este testo, porque ha-

cen mucho para conocer lo concerniente á la
administracion de las cosas públicas, y porque
quiere aquella ley que se acuda al príncipe pa-
ra la confirmacion de tales estatutos [ordenan-
zas] ó á lo menos para que vea, si hay en ellos
algunas cosas que se hayan de reprobar y no
observar. Y de esta manera parece que se ha
de entender la 1. 13 , tít. 1 , lib. 7, del Ordena-
miento Real, que manda que se guarden los
ordenamientos de la ciudad y de los pueblos
En cuanto, empero, á que cuando el príncipe
está presente en la ciudad , se requiera su auto-
ridad en el estatuto [ley particular], lo juzga así
Bald. á la 8, C. de este tít. Mas aunque interven-
ga la autoridad del príncipe ó eonfirmacion del
estatuto, la universidad [ó comunj que lo hizo
podria como colegio (collegialiter) contravenir á
él sin consultar al príncipe, segun Abb. al cap.
25, col. 2, de prcebend. Añád. á lo dicho aquí lo
que se contiene en las Córtes de Valladolid del
año del Señor de 1537 , peticion 28.

3.° Se limita la indicada conclusion , en el
caso que el pueblo haga estatutos contra las
leyes del derecho coinun del reino ; pues no
puede sobre tales cosas segun Jacob. de Are. á
d. ley 9 omnes populi. Si uno no puede hacerlo
respecto de su igual (par in parem) , mucho me-
nos el inferior contra ley del superior, cap. 26,
de major. et obed. , 1. 4. D. de recept. arbit. Alber.
sin embargo, sostiene allí col. 2 lo contrario ;
pero malamente al parecer, porque esto es ener-
var y quitar la potestad regia y no obedecer las
leyes reales. Tampoco es verosimil que por la
citada ley omnes populi diese á los pueblos se-
mejante potestad el emperador, puesto que re-
dundaria en desprecio de sus leyes. Alber. á la
misma ley col. 6, lo confiesa ; pero dice que el
emperador tiene el freno en la mano y puede
revocar con una ley muy sencilla la citada om-
nes populi y todos los estatutos de los pueblos.
Mejor , empero, se diría que la generalidad de
aquella ley se estiende solo á aquellas cosas ,
que no sean contra las leyes imperiales , su-
puesto que puede admitir este sentido y con-
cordar con el derecho comun. A esto sirven
la 1. 2, C. de off. prcefect. prcetor. orient. y Ciernen t.
cap. 2 de election.; y con mas razan en estos rei-
nos, en los que no se halla aprobada por las
presentes leyes de Partidas , ni por otras del
reino , de tal manera indistintamente la dispo-
sicion de dicha 1. omnes populi , ni permitida á
los pueblos la potestad de que allí se trata, sino
del modo que se ha espresado arriba y mas
bajo el tít. 1, I. 9. Hace al caso asimismo lo que
dijo elegantemente Angel. á la 1. 3 , col. 2, D.
de juris. omn. jud. , esto es , que el hacer las
leyes es del supremo imperio, que solo compe-
te al príncipe, y que si este concediese á los
pueblos la facultad de formar estatutos [ leyes



no (59) no ha poder de las facer en lo temporal: chas , no han nombre ni fuerza de leyes, (u) ni
fueras ende, (r) si lo ficiesen (s) con otorgamien- deben valer en ningun tiempo. (60)
to dello. E las que de otra manera (t) fueren fe

(r) si las feciese con Acad. T.

(s) por mandado dellos. Tol. 2.

particulares ] contra sus leyes, seria una cence-
sion contra la potestad suprema, que ni siquie-
ra podría hacer el príncipe, Bald. á la I. 1, vers.
in initio , col. pen. D. de off. prafect. urb. y en
un caso sobre esto Lúcas de Pen. á la 1. 14, col.
4 y 5, C. de re militar., lib. 12. No obsta que se
diga que así como el pueblo puede establecer
consuetud contra ley del príncipe, tendrá tam-
bien facultad para formar estatutos contra ella,
como en la I. 32, D. de legib. , porque á esto se
contesta por lá 1. 5 mas adelante tít. 2 , donde
se previene que tal consuetud debe ser robo-
rada por el consentimiento del Rey, [sabiendolo
el señor de la tierra, dice la ley, e no lo contradi-
ciendo , e teniendolo por bien] , y de otro modo no
procederia. V. además, segun esto lo que nota
Bart. á d.l. 9 omnes populi , 11 de just. et jur., 3
cuest. principal. —* V. sobre la facultad de ha-
cer leyes en general la nota 60 de este tít., acer-
ca de la que pudiese competer á los señores la
I. 12, tít. I , Part. 2, con sus notas, algunos
puntos respecto á la formacion de ordenanzas ó
estatutos para los pueblos en dicha Part. 2, par-
ticularmente en el tít. 10 , y en cuanto á cor-
poraciones de escolares el 31 de la misma Par-
tida.

(59) De consiguiente no los duques, marque-
ses, condes y demás magistrados inferiores al
príncipe, como se ve tambien en la ley pen. tít.
1, Part. 2, en donde noté algo sobre el parti-
cular, remitiéndome á lo que digo en este lu-
gar ; porque Bart. á d. ley omnes populi, en la
cuest. 4 de la primera cuest. principal , preten-
de que los magistrados mayores ó superiores,
por lo menos los perpetuos , pueden hacer es-
tatutos [leyes particulares] , y á la ley 5 al prin.
D. de verb. oblig. afirmó , que las acciones que
emanan de los estatutos hechos por aquellos
son anuales, aunque los estatutos sean perpe-
tuos. Lo mismo acerca la validéz de estos esta-
tutos sostiene Bart. á la I. 1, al princ. D. quod
quisq. jur. Pedro de Anchar. al cap. 1, de constit.,
Alexand. consil. 124, que empieza super primo
qucesito. ver. quantum autem vol. 4, Decio consil.
199, col. 2, en cuyo lugar trata de una ley ú
ordenanza particular de los señores para que
se pagasen tantas libras por cada caballería que
entrase en campo de los mismos. Segun esto,
pues los magistrados superiores, como el pre-
fecto del pretorio , pueden hacer leyes ; 1. 2, C.
de offic. prcefect. prcetor. orient. Tambien otros in-

(t) son fechas Acad. i.
(u) Esta ley acaba aquí en los cód. T01. 	 Esc.

2. 4. B. R. 2.

feriores si son perpetuos por derecho de propie-
dad , como los condes y los barones , conforme
se contiene en el tít. de statut. et Tnsuet. contra
libert. Eccles. De los obispos se dice igualmente
en el cap. 1, de major. et obed. y en elcap. 2 de
constit. en el 6.° Asimismo los magistrados tem-
porales para el tiempo de su encargo pueden
dictar leyes sobre las cosas concernientes á su
oficio , concurriendo justa causa , como dice
Bart. lug. cit. , Angel. tambien á d. ley 1 al
princ. De aquí es que el oficial ó funcionario
encargado de cuidar que no falten víveres y
haya abundancia, habiendo temor de carestía
á causa tal vez de ecsesivas avenidas de aguas,
podrá en su concepto establecer que los que
traigan víveres , sean inmunes en bienes y
personas ó de tributo real y personal y otras co-
sas semejantes.

Con todos, estos magistrados, aun siendo per-
petuos y por derecho de propiedad, no podrán
hacer estatutos contra el Derecho , segun Bald.
á d. ley omnes populi, col 5, vers. sed hic dubita-
tur, y parece espreso en la ley citada 2, C. de off.
prcefect. prcetor. orient., Alexand. á la 1. 55, col. 1,
D. de legat. I , y dijo A bb. al cap. 9, de major. et obed.
que ni el obispo en el sínodo puede hacer esta-
tutos [ordenaciones particulares contra los
cánones. Afiád. asimismo á Socin. consil. 272 ,
no siguiendo el órden de las cuestiones, vol 2 ,
y lo que dice Bald. á la 1. 6 , C. commin. epist.,
en donde espresa particularmente que los ma-
gistrados no pueden imponer por medio de sus
estatutos penas capitales y de espulsion (cater-
minales) otramente que las que establece el res-
pectivo derecho comun. Trae igualmente allí ,
que nunca se hallará , que el pretor hiciera al-
gun edicto de pena capital. Constíltese tambien
á Abb. al cap. 8, sobre la filos. á la palabra
constitutum, de consuetud., en donde limita esto
despues de la Glosa cuando el derecho comun
ha tenido ya efecto (jam est productum in esse) y
por él se ha adquirido á otra, lo que no es así
en el caso opuesto de no haber otro adquirido
derecho. Por lo que, podrá el prelado al fundar-
se una iglesia establecer que esta se elija prelado
de otra, tí otra cosa semejante. Véase asimismo
á Abb., acerca lo dicho, al cap. 42, al princ., col.
5, de election. Ni el legado del Papa puede hacer
estatutos ó sea dictar leyes contra los cationes y

los derechos generales, y.Inocenespresacomo
Abb. despues de él, en el cap. 10, de offic.



igualmente á Juan Andr. al cap. fin, de

offic. Arch.
Y quizá puede decirse, que tampoco por de-

recho comun los magistrados, ni aun los per-
petuos, tienen la facultad de hacer ley general
ó especial , por competer esto al príncipe, como
se previene aquí, está dicho arriba y lo sostuvo
Jaco!) . Butr. á la ley 1, D. quod quisq. jur., y Pe-
dro de Ancha. lug. cit. En cuanto, empero, á
estatutos [ ordenanzas sobre ornato local ó co-
modidad de las personas, que no repugnen al
derecho comun ó á las leyes del reino, po-
dría hacerlos juntamente con el pueblo, corno
dije en la glosa precedente, ó tambien sin el
pueblo en los que miran á su jurisdiccion y eje-
cucion de su oficio, como trae Bart. lug. cit.
Así se reducirán las leyes de estas Partidas á los
términos del derecho comun.

Respecto á los colegiosy universidades [los co-
munes ú otras ], sobre si pueden hacer estatu-
tos , lo trae Bart. á d. ley omnes populi, 2 a . cuest.
de la primera cuest. principal, Bald. allí tambien
col. 4, y sobre la 1. fin.,C. de jurisd. omn. jud Abb.
sobre la universidad de estudiantes al cap. 7,
col. 1, de constit. Con todo , los estatutos de los
municipios deben aprobarse por el comun de la
ciudad ; Bald. á d. 1. omnes populi, col. 2, y v. lo
que dice Decía consil. 17, que empieza viso punc-
to. —*Véasela nota que sigue y el fin de la ante-
rior.

(60) —*Esta ley ha sido en nuestros dias ob-
jeto de censura, distinguiéndose singularmente
en ella la Comision de Constitucion de lasCórtes
de Cádiz, que en el discurso preliminar al pro-
yecto de la de 1812, despues de haber asegurado
que •nada ofrecía en él que no se hallase con-
signado del modo mas auténtico y solemne en
los diferentes cuerpos de la legislacion españo-
la , sino que se mirase corno nuevo el método, »
transcribió literalmentemas adelanteel presen-
te testo de D. Alonso, como un ejemplo de ha-
llarse á veces sufocado en la indicada legislacion
el espíritu de libertad política y civil « con el
de la mas estraordinaria inconsecuencia y aun
contradiccion, hasta contener algunas disposi-
ciones enteramente incompatibles con el genio,
índole y templanza de una monarquía mode-
rada. »

Antes de formar opinion es preciso obser-
var que en esta ley se trata meramente de
donde residia el poder de hacer leyes en un go-
bierno monárquico constituido en general ó en
particular en la monarquía castellana para la
que legislaba entónces el autor de las Partidas ,
segun se entienda mas ó menos, latamente el
testo en cuestion. Debe notarse tambien que un
poder legislativo ordinario, aun en las teorías
constitucionales modernas, es muy distinto de
aquel poder supremo y último entre los hom-

bres á que se ha dado el nombre de soberanía, y
lo es asimismo de la facultad dé elegir los reyes,
de la sujecion de estos á las ley es, de la deci-
sion de dudas sobre la sucesion á la corona y de
otras disposiciones de un órden elevado ó de un
carácter propio de casos estraordinarios, pasa-
dos los cuales vuelve á ponerse en ejercicio la
máquina del Estado segun sus funciones comu-
nes. Colóquese donde se quiera la soberanía ,
consígnese en quien resida en la ley positiva co-
mo en el código de 1812 art. 3°. ó déjese por su-
puesta como un principio anterior é indepen-
diente del legislador humano como en el de
1837, palabras en uso de su soberanía de la ¡otro-
duccion , siempre resultará que el poder legisla-
tivo ordinario puede existir y ejercerse tambien
por delegacion á una ó muchas personas , bajo
unas ú otras combinaciones. Así en el dia en el
sistema de los gobiernos mixtos emanados de
una voluntad nacional no solo la cámara ó cuer-
po electivo, como se cree por algunos , sino
tambien el permanente y el mismo gefe del Es-
tado , son otros tantos delegados de las naciones
en la facultad de legislar. Así en el sistema mo-
nárquico puro los consejos en España , los par-
lamentos en Francia, el senado en el imperio
romano , sin otros muchos ejemplos, desempe-
ñaban en parte funciones legislativas, á la vista
y con consentimiento de los príncipes , aun en
las épocas en que considerados como soberanos
y señores supremos ó naturales solo podía acon-
tecer por su espresa ó tácita delegacion. Así D.
Alonso en la ley que nos ocupa supone posible
que hagan leyes sobre gentes de un señorío otros
distintos del emperador ó rey, si lo ficiesen con
otorgamiento dellos.

Separado ya el punto de la soberanía , queda
en presencia de esta ley un hecho sabido , que
D. Alonso tenia delante, que le siguió despues,
que fue casi continuo en algunos siglos en sus
reinos de Castilla y de Leon: esto es, la celebra-
cion de Córtes. En esta palabra consideramos
hoy dia comprendida la idea completa de un

cuerpo legislador. Examinemos , empero, las
atribuciones de las antiguas Córtes, ya respecto
al uso de ciertas facultades ó funciones estro.- ,
ordinarias , ya respecto al caso de hacer leyes ,
objeto particular y único de la que tenemos á la
vista.

En cuanto á las primeras, pasando por alto
los primitivos tiempos en que formaban los Es-
pañoles diferentes estados, entendidos algunos
corno la Lusitania, la Bélica, la Celtiberik muy
reducidos otros como Cádiz , Numancia y Sa-
gunto , con sus leyes y costumbres, al parecer
con gobiernos populares, que resistieron tan
largo tiempo á Cartago y á Roma, y colocándo-
nos á principios del siglo quinto en la irrupcion
de las naciones del norte y ocupacion por lo



visogodos del gobierno de la península, en que
tuvo orígen cora ellos la monarquía española, de
carácter mixto, bajo la suave é ilustrada pru-
dencia de los pastores de aquella iglesia ; y des-
pues en los siglos posteriores á la restauracion,
vemos reunirse luego de muerto el monarca las
Córtes 6Concilios de nobleza y clero para elegir
sucesor, Concil. toled. 40., cap. 75, la ilegitimi-
dad ó intrusion del que sin este requisito se
apoderase del gobierno del reino, Concil. toled.
50., cap. 3, y 8°. cap. 10 , la asociacion ó recono-
cimiento previo de personas que debiesen suce-
der al monarca reinante, el vol/erse la corona
hereditaria en Leon y Castilla segun parece en
el siglo 12, el llamamiento de hembras en sus
hijas, la designacion y reconocimiento y jura
en Córtes del sucesor á la corona que ha llegado
hasta nuestros dias , con cartas convocatorias
determinadamente para esto y poder cumplido
y especial á los procuradores, la reunion de
Córtes luego de suceder el nuevo monarca pa-
ra como se decía nombrarle , alzarle y recibirle
por Rei, y para prestarle homenage y juramento
de fidelidad, prevenido tambien en las leyes 19
y 20, tít. 13, Part. 2, el juramento antes de los
príncipes al entrar en ejercicio de no dividir ni
enagenar el señorío de que habla la 1. 5, tít. 15,
Part. 2, y de guardar las leyes y los derechos de
los pueblos, confirmándolos muchas veces, el
dar en consecuencia las Córtes primeras despues
de sucedido el nuevo monarca las convenientes
providencias para asegurarle en el trono en ca-
sos de contradiccion y turbulencias , y el tener
las Córtes y no los Reyes la interpretacion y va-
riacion, habiendo causa, de las leyes de sucesion
á la corona ; de lo que es una prueba el no ha-
ber sido al parecer considerada corno tal la de
las Partidas hasta su publicacion en las Córtes
ele 1348 y era un vestigio el modo como se pro-
movieron el reglamento en contrario de Feli-
pe Ven 1713 (1. 5, t. 1, lib. 3, Nov. Recop.) , las
providencias posteriores de Carlos IV y de Fer-
nando VII, y la jura de los príncipes herederos de
la corona en vida de sus padres.

Hallamos tambien á las Córtes, ya respetando
en las sucesiones disposiciones testamentarias ó
capitulaciones matrimoniales de los Reyes , ya
decidiendo segun creian ser la conveniencia ge-
neral , ya concurriendo en concordias ó apro-
bándolas , ya prestando ó no su consentimiento
en tratados matrimoniales y casamientos de los
llamados al trono, particularmente en casos de
casarse princesas herederas con estrangero , de
ausentarse ó establecerse fuera del reino suce-
sores al mismo ó de ser llamados á otra corona,
ya aceptando y aprobando, si no eran en perjui-
cio del reino , del inmediato sucesor ó de otro,
las abdicaciones y renuncias de la corona. No-
tamos juntarse las Córtes al principio de reina-

do para el, juramento del Rey á las leyes y de
sus súbditos á él, para quitar abusos, asegurar la
administraciou de justicia y hacer la reforma
del reino, para dar tutores y gobernadores al
Rey siendo menor ó leer la disposicion del Rey
difunto sobre la tutoría ó regencia ( v. la 1. 3 ,
tít. 15 , Part. 2) , y ratificarla y la aceptacion
del cargo por los tutores ó gobernadores juran-
do el desempeño de sus deberes y el cumpli-
miento de las leyes y no traspasar los límites
de su autoridad, ó para variar la disposicion del
Rey y aun alterar las leyes sobre esto si parecie-
se exigirlo el bien público, así en casos de mino-
ridad como en los de ausencia , incapacidad ó
turbulencias, ó para establecer la clase mas con-
veniente de administracion del reino si mona
el Rey sin disposicion sobre ello y era incapaz
el príncipe heredero (v. d. I. 3, tít. 15, Part. 2).
Advertimos la celebracion de Córtes al salir los
príncipes de la menor edad para reconocerles
como Reyes y declarárlos solemnemente en
estado de ejercer la autoridad , para que los
tutores ó gobernadores abdicasen el oficio, para
el consiguiente juramento que hacia el nuevo
Rey (v. las 11. 3 y 5, tít. 15, Part. 2), y para tra-
tar de la reforma de los abusos principalmente
introducidos durante las tutorías y regencias.
Respecto de la guerra observarnos no poder los
Reyes exigir por sí solos contribuciones á ausi-
lios extraordinarios, ni levantar nuevas fuerzas,
ni mover las existentes, estando estas á dispo-
sición de las autoridades municipales que enten-
dian en levantarlas y acaudillarlas, obligadas á
ir á la guerra salvo en los casos especificados por
las leyes y ordenanzas municipales , hasta em-
pezar las tropas á sueldo permanente. Distin-
guimos en las Córtes intervencion en asuntos
de paz y guerra, y tratados de alianzas, confede-
raciones y treguas, y una vigilancia y protestas
sobre la mala administracion de justicia y arre-
glo de jueces y tribunales. Leernos no poder el
Rey privar á los súbditos de su propiedad , ni
exigirles donativos, ni empréstitos violentos y
forzados, y deber jurarlo el día de su exaltacion
al trono, cod. wisog. 1. 5, t. 1, lib. 2. Hallamos á
los pueblos despues de la restauracion sujetos á
la moneda forera ó sea al tanto convenido con los
Reyes en sus cartas forales , y que no bastando
las rentas ó fondos ordinarios debian ser las
Córtes las que otorgasen voluntariamente los
nuevos subsidios ó la prorogacion de los servi-
cios concedidos por tiempo (v. la 1. 1 , tít..7, lib.
6 , Recop.), ya fuesen ó se llamasen contribucio-
nes, gabelas, pechos, pedidos, monedas, u otros
tributos nuevos, rentas, derechos ó impuestos;
entrando á veces en el arreglo de recaudadores,
en examinar el estado de los productos, en exi-
gir cuentas , sujetar á condiciones los nuevos
servicios , fijar los usos y objetos de su precisa
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aplicacion , intervenir ó suplicar en casos de al-
teracion de la moneda, de decadencia ó escase-
ces, de corrukcion de costumbres y de

de leyes, inobser-vancia y vigilar y precaver las prodi-
galidades y la malversacion. Se ofrece tambien
en las Córtes el reconvenir á los monarcas acer-
ca de los escesos de su reinado y de su palacio
y corte y si hubiesen faltado al cumplimiento
de sus obligaciones, pactos y juramentos hechos
en el dia de su aclamacion. Y por último encon-
tramos en la historia de Castilla á mas de las
Córtes la formacion de hermandades , comuni-
dades, congregaciones ó confederaciones parti-
culares de pueblos y generales entre provincias
y reinos , procurando separar de los príncipes
los malos consejeros, conteniendo las injusticias
de los magistrados, sosteniendo con fuerza ar-
mada la seguridad general de caminos, perso-
nas y propiedades, confirmando á veces los Re-
yes las actas de ellas, y siendo permanentes se-
gun las necesidades y urgencias.

Hasta aquí se ha considerado á las artes de
Castilla (separadas ó juntas las de Leon), como
ejerciendo además de la presentacion de peticio-
nes, y de la parte que tomasen en la formacion
de leyes , ciertas facultades y funciones de gran-
de magnitud é importancia, como no podrá me-
nos de reconocerse. Muchas de ellas, ó por me-
jor decir casi todas, adoptadas ó no, han sido
con otras objeto como tales y distintas de la
participacion del poder legislativo en general, de
los artículos 131, 171 , 172 , 173 , 181 , 182, 183,
188, 192, 194, 195, 196, 198, 199 , 200 , 206 , 207,
208, 210, 211, 212, 213, 214 ,215 , 216, 217, 218,
220, 224, 226, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235 ,
238, 240, 243, 244, 256, 260, 261, 307, 308, 322,
326, 335, 336, 338, 340, 344 , 354, 355, 357 ,
359 , 365 , 370 , 372 , 373 y 377 y siguientes de la
Constitucion de.1812, de los artículos 27, 28, 29,
30, 32, 34, 35 y 36 del Estatuto Real, y de los ar-
tículos 3, 27, 28, 29, 37, 40, 47, 48, 49, 53, 54, 57,
60, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Constitucion de
1837.

Veamos ahora en quien residia en la antigua
monarquia goda y despues en Castilla y lo uni-
do á ella el poder lejislative ordinario , consultan-
do : 1.° algunas circunstancias de las Córtes en
si mismas, y 2.° las que concurrian para la for-
macion de las leyes. Para abreviar en las citas,
se pondrán con parentesis los nombres de las
poblaciones y el año en que se celebraron las
Córtes, á cuyos documentos se haga referencia.

Casos de convocacion ó reunion de Córtes. Debian
celebrarse en la monarquía goda donde el Rey
muriere para nombrar su sucesor ó para publi-
car lo acordado con el reino, y en la monarquía
de la restauracion primero por costumbre y
despues por ley publicada (Medina del campo
1328, Madrid 1329, y otras,y 1. 1 y 2, tít. 7, lib. 6,

Recop). Hubo tambien Córtes 6 juntas particu-
lares de algunos concejos y pueblos y determi-
nadas personas á voluntad del príncipe (D.
Juan 1.° 1419) para asuntos gubernativos ó par-
ticulares ó preparar:ó ejecutar para las generales.

Periodo de su celebraeion. No lo habia, al parecer,
sino en alguna ocasion , como de dos años en las
tutorias de Alonso 11 (Valladolid 1313). Se reu-
nían en los casos de haber de ejercer las faculta-
des y funciones especiales ó estraordinarias ar-
riba indicadas, y generalmente cada tres años,
muchas veces á los dos y algunas en una y dos
ocasiones en un año, durando cuatro, ocho, diez
y doce meses sin disolverse, hasta concluir los
asuntos de su convocacion ; habiendo habido á
veces peticiones para que se juntasen (Madrid
1419, Ocaña 1469).

Lugar. Lo designaban libremente los Reyes
para cualquier pueblo, villa ó ciudad de sus rei-
nos (Guadalajara 1390), y á peticion de las
Córtes de Medina del Campo de 1318 y respues-
ta del monarca diciendo que Celo otorgamos,
donde se hallase el Rey y su córte; escogiéndose
á veces las poblaciones que ofreciesen abundan-
cia y salubridad ( Guadalajara 1390).

Sitio. Por disposicion del Rey ó sus tutores ó
gobernadores se elegía y arreglaba ( Toledo 1423
Valladolid 1425), el edificio y sala ó cámara para
las Córtes, y cierto órden en los asientos del
mismo Rey, ó sus tutores ó gobernadores, de
sus consejeros, y de todos los que formaban par-
te de aquellas (Valladolid 1425).

Nombre de las Córtes. Se llamaron las de la mo-
narquía goda Concilios, por la semejanza ó ser
una especie de continuacion de ellos, Curias en
el siglo doce por latinidad de la palabra, y des-
pues Córtes desde la época de San Fernando;
proviniendo sin duda estas dos últimas denomi-
naciones de que se celebrasen allí donde se ha-
llase el Rey y su córte y con ellos. Tambien se
las designó alguna vez por el título de Ayunta-
miento general de los regnos é señorios. (Toledo 1402)
ú otro semejante.

Quien tenia la  facultad de convocar las Córtes.
Autorizados solo para ello los monarcas, ó ea
su caso en nombre de los mismos los tutores ó
gobernadores, mandaban despachar las cartas
de llamamiento , así á las poblaciones de voto,
como á los individuos de la nobleza y clero, con
su firma y sello y refrendacion de los de su con-
sejo despues de establecido, con designacion
del lugar y dia ( Búrgos 1379, Madrid 1391), y
un término conveniente (Toledo 1525, 1. 7 , t. 8,
lib. 3, Novis. Recop ), y general ó particular in-
dicacion del objeto y causas de las Córtes que se
iban á celebrar. Así los tutores de D. Juan 2.°
decían en su nombre á los que debian concur-
rir á las de Guadalajara de 1408, que los man-
daron llamar para tener su consejo respecto de
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una guerra, y D. Juan 1.° en las de Bdrgos de
1379 se espresaba, yo,,ite acordado de facer ayunta-
miento de Córtes 	 é acordé..... con los de mi con

-sejo de me coronar é arinarme caballero. De aquí es
que se consideraron las Córtes convocadas por
mandato del Rey ; jussus , praceptio , segun las
mas antiguas ó Concilios de Toledo, ( V. los de
los años 589 , 633, 653, 681 y 684, y las Córtes de
Ocaña de 1469 y de Valladolid de 1518 ).

Usaban tambien los monarcas y los procura-
dores de espresionés como estas : e á todos man-
damos que confiriesen entre si (Toledo 1480 ), los
procuradores... qué... estudieron por mi mandado é
llamamiento en las Córtes (Tordesillas 1420), el
ayuntamiento que yo ;rice en-. que por mi mandado
fueron llamados (Valladolid 1442), haciendo Cór-
tes por mandado de sus altezas, (Valladolid 1506),
acordamos de facer nuestras Córtes en Valladolid
( Valladolid 1293), vinieron á las vuestras Córtes
por vuestro tro mandado (Palencia 1388), los procura-
dores de.... que hi mandé llamar á las dichas Cór-
tes (Valladolid 1351). No habia, empero, otra
pena en lo general en caso de incomparecencia,
que no hacerles una segunda convocatoria, no
aguardárseles, ni tener derecho á protestar 6 re-

clamar de lo hecho. Háblase aquí del curso or-
dinario de las Córtes, prescindiendo de las oca-
siones de grandes crisis (Valladolid 1282 y 95,
Palencia 1312, Valladolid 1313, Madrid 1517 ) ,
de las juntas y hermandades generales (Burgos,
Carrion y Cuellar 1315 y siguientes, Villacastin
1473), llamadas algunas Córtes (1282 y 1'312),
aunque impropiamente por no ser en y con la
Córte del Rey , y por fin de los casos de minori-
dad, ausencia ó incapacidad de 'este sin tutores
ni gobernadores, en que parece correspondia la
convocacion al Consejo secreto ó alto Consejo
( arg. Córtes de 1313 ).

Eleccion , poderes, instrucciones, garantías, sala-
rias, y posadas de los Procuradores. La eleccion,
privativa al principio de las comunidades ó con-
cejos , fué adjudicada despues á sus cabildos de
entre sus individuos activa ó tambien pasiva-
mente, con la nueva forma queles dió Alonso 11.°
Hállase tambien haberse ordenado por el Rey á
consecuencia de peticion que en cuanto al nom-
brar procuradores quedase en libertad de las cibda-
desé villas teniendo ciertas calidades, y con alguna
escepcion, y que enviasen los monarcas por dos
procuradores y no mas (Búrgos 1430, 11.1 y 3,
t. 8, lib. 3, Novis. Recop); dejándose guando la
procuracion (ó eleccion) veniere en discordia, á
merced del Rey para lo mandar ver e determinar
cual habia de quedar, (Valladolid 1442,1. 2 , t. 8,
lib. 3, Novis.Recop). Daba lugar á prevenirlo el
haber designado á veces los Reyes personas y
poderes, á mas de los abusos cometidos poi, al-
gunos de busca ó compra da votos y otros; re-
sultando quejas y prohibicion, de comprar ó

TOMO I.

ceder las procuraciones (1. 4 y 12 , t. 8 , lib. 3,
Novis. Recop), y de obtener ernpleds durante el
encargo seguu parece. Los poderes, que eran
antes no solo para el objeto de las Córtes, sino
tambien para promover intereses particulares ó
de los concejos (Instrucciones ¡de Ecija para las
Córtes de Madrid de 1391 , para confirrnacion de
privilegios) ó generales, acompañados de ins-
trucciones yerbales y escritas, con cuadernos de
peticiones ( Madrid 1391 ) y de restricciones (Va-
lladolid 1544), fueron coartados posteriormen-
te con la privacion á los Procuradores de escri-
bir lo que pasaba y consultar á los concejos sin
licencia , con los juramentos de no llevar otra
iustruccion secreta separada del poder y des-
pues de revelar al presidente de Castilla y asis-
tentes de las. Córtes si se les diere y no traer he-
cho pleito homenage en contrario, y de guardar
secreto (Madrid 1599), y con la disposicion en
las convocatorias ,"para las Córtes de 1632 y 1638
de que dichos poderes fuesen absolutos y no ser
admitidos los que no los trajesen así. Segun Hur-
tado de Mendoza el Consejo todo dijo en una
consulta para las de 1632 ser del Rey como dueño
soberano, limitar ó estender á su albedrio los poderes,
y que la fuerza y uso de estos consistía en tolerancia
y no en derecho. Varías leyes disponian que la
córte fuese un lugar de refugio 'y seguridad (y.
las 1. 2 y 4, tít. 16, Part. 2 ), particularmente
para los procuradores, y que estos con alguna
escepcion no ¡fuesen emplazados ni prendados
por deudas ( Tordesillas 1401), ni presos ni los
Alcaides conociesen de sus causas (á petícion
Valladolid 1351 ), ( v. 1. 5 , tít. 8, lib. 3 , Novis.
Recop.) y sobre su trato, a posen tamientos ó po-
sadas (á peticion Burgos 1379, 1. 6 y 7, t. 8, lib.3,
Novis. Recop.). A veces mandó el gobierno la
salida de fuerza armada, pretendientes ó pode-
rosos, de la poblacion en que deliberaban las Cór-
tes (Palencia 131 2 , Búrgos 1506 ), y tambien
que las ciudades que enviaban los procuradores
les pagasen los salarios y ayudas de costas (1506,
151'5), y no á los de aquella en que se habían te-
nido las Córtes (1499 ).

Respecto del órden en la celebracion de las Cór-
tes, hay que notar la presentacion por los pro-
curadores, llegados á la córte del Rey, de sus
personas (1. 2 , t. 8 , lib. 3, Novis. Recop.) y la
de los poderes para su examen al Canciller del
sello secreto ó Secretario de las Córtes ó en el
Consejo de la Cámara (Toledo 1402, Valladolid
1506-), el juramento de secreto ó de no revelar
cosa alguna de lo que se tratase desde princi-
pios del siglo 16.° (Búrgos 1515 , Toro 1505), y

el de servir fielmente al Rey ante el Consej o de

la Cámara á que se obligaba á los procuradores

(Madrid /632), la presencia del Rey ó de sus en-

cargados en la primera y otras sesiones, el deei-
dir y mandar el mismo, á instancia con

9
frecuen-
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cia de las Córtes, en las cuestiones de etiqueta tí
otras semejantes, como la de la precedencia en-
tre Búrgos y Toledo , y de puestos y preemi-
nencias (Toledo 1402, 1406), y deber los procu-
radores en las Córtes últimas tratar con el presi-
dente.

He aquí un sucinto recuerdo de Fa constitn-
clon y existencia política de que gozaban ordi-
nariamente los antiguos congresos de la monar-
quía goda y despues las Córtes de Leon y de Cas-
tilla, con mas ó menos amplitud segun las tipo.
cas y con tal dependencia del monarca que, aun
suponiendo en ellas una participacion á veces
del poder lejislativo , se ha de confesar que no
iba tan desacertado D. Alonso cuando dijo en
la presente ley que ninguno, á escepcion de Em-
perador ó Rey , tenia poder de hacer leyes ,
menos que las hiciesen con otorgamiento dellos.

Examínense ahora las operaciones de aquellas
Córtes para deducir si realmente ó hasta que
punto puede decirse que hiciesen las leyes. En
su convocacion ó en sus escritos se suponen lla-
mados sus individuos para consultar cuna gentis
consulta ( Conci I. Tol. 4. ) , para acuerdo ( Valla-
dolid 1293 ), para consejo, tratar ú ordenar ( Gua-
dalajara 1390 ), para acordar con vosotros , para
jurar unas treguas , para ordenar con ellos el Rey,
para que el Rey podiese mandar ver é platicar con,
ellos dichas cosas ( Salamanca 1465 ), para haber
vuestro consejo sobre una guerra ( Guadalaja-
ra 1408) , para que el Rey con consejo de ellos é de
los que allí se juntaren ordenemos lo que entendie-
remos con motivo de otra guerra ( carta de 1385),
para que se hallen ca ordenar y facer las dichas cosas
que se hobieren de facer y ordenar (Toledo 1406),
para tratar e ordenar_ asi en fecho de mi crianza,
como._ á mi servicio e pro ( 1390 ) , para acordar
ahí con vosotros algunos casos ( Guadalajara 1390),
para jurar treguas con Portugal ( 1393), para que
con ellos et con los otros procuradores yo ordenase
algunas cosas que tenia de ordenar (1394) , para en-
tender y platicar, consentir, otorgar y concluir por
Cortes ( Carta de 1551 ), para ordenar justicia
( Madrid 1391, Toledo 1402 ), para que nos diesen
su consejo é parecer ( Toledo 1480) , para que se
platicase sobre ( un servicio ), para deliberar (Búr-
gos 1515), platicar y concurrir y ayudar ( sobre
socorros) con los procuradores (Toledo 1538), nos
mandastes que diesemos nuestro consejo (Madrid
1405), por lo saber é oir é poner en ello remedio en
cuanto ellos es (Palencia 1388), vos agradecernos á
todos mucho los muchos é buenos consejos é avisa-
rnientos é ofrecimientosde servicios e justas peticiones
(Briviesca 1387 ). Queden aquí consignadas es-
tas cláusulas como ejemplo de las que se usaban
y para formar mas adelante un concepto de lo
espresado por ellas.
- La presentacion de los puntos que se hablan
de tratar en lo que se llamaba tomo, esto es , un

cuaderno formaba el principio de las antiguas
Córtes ó Juntas civiles de Toledo, con un dis-
curso del Rey sentado en el solio. La proposi-
cion ó proposiciones que motivaban las Córtes
hechas por el Rey , por sí ó por otro , por escri-
to ó de palabra , era objeto de la primera sesion
en las de Castilla , despues de la invasion sarra-
cena (Madrid 1391 , Toledo 1402 , Avila 1420,
Búrgos 1515 , Toledo 1538 ) ; haciendo otras
nuevas propuestas en otras sesiones segun lo
exigían los asuntos y las contestaciones ó razo-
namientos de los que formaban parte de las Cór-
tes ( Valladolid 1385 y 1518 ).

Los individuos de cada clase ó brazo , sobre
la proposicion ó proposiciones no espresaban
individualmente su parecer , ni votaban desde
luego , sino que se retiraban á examinarlas,
conferenciar entre sí y determinar en concordia
ó á pluralidad' de votos , leyéndose despues la
determinacion en escrito en las Córtes en nom-
bre de todos y resultando la resolucion por vo-
tos de los tres Estados cuando asistian. Escep-
túense los casos en que siendo las proposiciones
participacion de hechos ó insinuaciones solo de-
biesen quedar enterados; pues entónces hacian
una alocucion de palabra ó por escrito de gracias
por la honra y buena voluntad ( dando gracias
á Dios por haber tomado el Rey el gobierno á
14 años , Madrid 1393 , en Valladolid 1425
del nacimiento de un príncipe, y alabando una
cláusula testamentaria sobre sucesion y gobier-
no Toro 1505 , Búrgos 1515 ).

Para juntarse solos sin otras personas donde
y las veces que quisiesen tenian derecho ( Gua-
¡ajara 1408), considerándose nulo lo que hi-
ciesen en caso de opresion (Sevilla 1281 , Ma-
drid 1462, Coruña 1520 ) ; pero despues les fue
negada dicha facultad de conferenciar solos ó
sin el presidente ( pedida por la Junta de Tor-
desillas ). en Valladolid 1523.

Estas respuestas de los que formaban las Cór-
tes solían causar nuevas contestaciones y de-
mandas de parte del monarca. A ellas satisfa-
cian por escrito los procuradores , sin perjuicio
de hablar y proponer cada uno (Madrid 1391 ),
manifestando, algunas veces de palabra, su últi-
ma determinacion á los Reyes segun las instruc-
ciones que tenian (Medina del Campo 1302).

Concluido lo principal que motivaba las Cór-
tes tenían derecho sus individuos de represen-
tar y proponer en ellas al Rey ( Capitulos que los
procuradores de.... presentaron á la su merced en su
presencia é de los procuradores é condes ; Palencia
1388 ), por via de consejo , súplica y peticion,
sobre desórdenes, abusos, é intereses generales,
de las clases ó de las ciudades y pueblos.

Ordenaban el cuaderno ó escrito de peticio-
nes , conferenciando á parte , oyendo letrados,
y siguiendo las instrucciones, fundándolas en
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razon y derecho ( Valladolid 1440) , procurando
que no hubiese, y reclamando á veces si resulta-
ban, espresiones ambiguas Cíen perjuicio de los
derechos del Reino .(Valladolid 1351). Estas
peticiones formaban con su cuaderno parte de
las actas, requiriendo los procuradores al pre-
sidente letrado y asistente para que lo presen-
tasen y notificasen al Rey y trajesen, como lo
hacian, las respuestas ( Valladolid 1506 ). Apre-
ciaron repetidas veces los monarcas las peticio-
nes (Briviesca 1387, Madrigal 1476, Toledo 1480),
no pudiéndose , desentenderse de ellas, aunque
bajo el título de consejo, súplica, peticion, ni de-
jar de contestar antes de disolverse las Córtes,
en justicia con acuerdo de los de su conse-
jo (Valladolid 1351 y 1518 , Madrid 1393 ), y pn-

nian al márgen ó al pié lás respuestas , confor-
mándose 1,regularmente ; exigiendo á veces los
procuradores respuestas satisfactorias cuando
se eludian las peticiones ( Palenzuela 1425), de-
biendo esponer los Reyes las razones si no se
conformaban ( Madrid 1339 , Alcalá 1345 , To-
ledo 1436) , y volviendo á reclamar las Córtes si
no se ponia remedio á los abusos. Empero en
los siglos 16 y 17 decayeron las peticiones, y hu-
bo debates en varias Córtes para que se contes-
tasen ( Valladolid 1523 , Toledo 1525) antes de
deliberar, presentándose en el Consejo , y no
despachándose en muchas ocasiones. De aquí el
haberse dispuesto por D. Cárlos I y D.° Juana,
á peticion de las Córtes dé Toledo de 1525, 1. 8,
t. 8, lib. 3 Novis. Recop., que antes que las Cór-
tes se acabasen , se respondiese á todos los capí-
tulos generales y especiales que por parte del
Reino se dieren , y se diesen de ello las provi-
siones necesarias, como conviniese al servicio de
ellos y al' pro y utilidad de sus Reinos. Mas á pe-
sar de nuevas instancias en las Córtes de Ma-
drid 1534 , Valladolid 1542 y 48 , y Madrid 1.579,
aumentando el desórden en esta parte en el rei-
nado de Felipe II ( Madrid 1586), se continua-
ron despachando los capítulos de las Córtes co-
mo demandas de particulares, negándolos, acce-
diendo ó no respondiendo , ó con las fórmulas:
Lo platicarémos con los del nuestro Consejo, Sobre
esto está proveido lo que cumple, No conviene que
por ahora se haga novedad.

Despues de las peticiones generales se presen-
taban al Rey las de ciudades, pueblos, corpora-
ciones y clases, siguiendo cierto órden , librán-
dose oídas las partes si había opuestos intereses
(Valladolid 1351).

Babia, por fin, el juramento ó promesa de los
monarcas ó de sus tutores antes de separarse las
Cortes de cumplir y mandar guardar y cumplir
lo resuelto en ellas, es tendiéndolo como diligen-
cia al fin de sus cuadernos (Palencia 1 256 , Va-
lladolid 1295 y 1301 y 25 , Búrgos 1315 ), la for-
niacion de vol uniones ó cuadernos de los acuer-

dos y leyes hechas en Córtes y de las respuestas
á las peticiones , y autorizados en debida forma
y sellados por la cancillería, el depósito de unos
en la Cámara y notarías de los reinos y la cireu-
lacion ó libramiento de otros á los supremos
tribunales , c orporaciones y poblaciones (Valla-
dolid 1307 y 85, Toro 1371 , Búrgos 1373, Oca-
fía 1469) ; reclamando los procuradores hasta
tener efecto si no se cumplía (Nieva 1473 ), has-
ta principios del siglo 16.°

Obsérvense las cláusulas con que disponian
hablaban los monarcas : con acuerdo de... di cier-
tas respuestas (Madrid 1419 ) ,con consejo de...
establecernos estas leyes ( Guadalajara 1390) , con
acuerdo de... respondimos... lo que la nuestra mer-
ced fue de estatuir por ley (Madrigal 1476) , estan-
do en las Córtes de... se yendo llamados á ellas...
confirmamos todas estas cosas que aqui serán dichas
( Valladolid 1298), yo con acuerdo de los sobredi-
chos del mi consejo respondí ( Nieva 1473 ) , con
consejo de... otorgamos (Medina del Campo 1525),
ordeno y mando, en una ley en contestacion á una
peticion ( Zamora 1432) y en muchas leyes orde-
namo.s y mandamos, respondo que mi mercet es (Ma-
drid 1435', Tord esi las 1420 ) , e nos por facerles
bien é merced... otorgárnosles estas cosas (Val ladolid
1293 ), y si no (en el caso de no concurrir los
procuradores á que-se dirigia) me asentare é or-
denaré (1394) , tenemos por bien (Leon 1349) , y
otras expresiones de esta clase. Hablaban tam-
bien los monarcas de las leyes como de cosa que
les pertenecía , así : conformándonos en esto con la
ley que el sennor don... nuestro padre filio  en las
Córtes de... este nuestro ordenamiento (Soria 1380),
proveido está por otras leyes e ordenamientos que so-
bre ello fino el rey D. Juan mi señor padre (Toledo
1462 ) , se guarde la ley de Toledo que sobrello por
mi Pié fecha (Salamanca 1465 ). Los testos de las
leyes de la Nueva y Novísima Recopilacion son
entre otros un comprobante de todo esto.

Las mismas Córtes ó los 'procuradores supo-
nían que el hacer la ley correspondia al Rey
cuando decian : á Y. A. que le plega de mandar

( Búrgos 1430 , Valladolid 1442 ), suplicamos á
vuestra sensoria que le plega mandar (Valladolid
1442 ), cuando fui en Búrgos á estas Córtes.... pi-

diéronme merced que pusiese recabdo en fecho de la

moneda (Búrgos 1303) , nos suplicaron en estas

Córtes	 que mandasemos confirmar la ley fecha
por el señor Rey... en las Córtes ( Toledo 1180 ),
que reveades todas las peticiones generales que vos
fecimos é proveades e ordenares sobre ellas con dell.-
beracion é maduro consejo lo mas en breve que ser
pueda, e' fagades ordenar sobrello leis (Mad vid 1393).

Los volúmenes ó cuadernos de los acuerdos y

leyes hechas en Córtes y de las respuesta s á las
peticiones se insertaban literalmente en una
Real Cédula que servia de sancion á todo lo obra-
do en ellas ; y se notan tambien confirmaciones
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de las deliberaciones de las antiguas Juntas ó
Córtes de Toledo por los Reyes.

Como que hubiese necesidad de ello se deter-
minó en algunas ocasiones que las respuestas á

pe	 procuradores se guardasenlas ti 	 de los
y tuviesen la fuerza de leyes y fuesen habidas por
leyes hechas en Córtes (Palencia 1431, Zamora 1432,
Madrid 1433 y 35, Toledo 1436 , Madrigal 1476),
y se estableció por ley que las órdenes cartas y
cédulas despachadas por los reyes ó los supre-
mos tribunales contra el tenor de los ordena-
mientos y acuerdos de Córtes no fuesen cumpli-
das , ni tuviesen -valor ni efecto ( Medina del
Campo 1305 y 28, Valladolid 1307 y 25, Madrid
1329 , Toro 13691. 23 y 71 1. 23, y Bribiesca 1387
1. 25 ).

Ya antes de la decadencia y último estado de
las Córtes empezaron á usar los monarcas á vis-
ta de los procuradores, de la cláusula de que
varias providencias tuviesen fuerza como si fue-
sen hechas en Córtes , por ejemplo: por esta mi car_
ta , la cual quiero y mando que haya fuerza de ley,
así como si fuese fecha en Córtes (Tordesillas 1420),
que vos den carta sobre ello que haya fuerza de ley
( Búrgos 1430).

Se consideraba como propio de los monarcas
la formacion y concesion de fueros á las pobla-
ciones ó clases ; y de aquí las cartas forales, es-
crituras de franqueza y libertad , la modifica-
clon despues , de los concejos , las ordenanzas y
cartas de Alfonso /1.° de Búrgos 1383 para el
gobierno municipal de los pueblos , y el decirse:
con acuerdo.... con firmoles é otorgoles todos sus fue-
ros ( Búrgos 1301 ); me suplicabades que quisiese
ordenar é mandar que en las cibdades é villas onde
non hobiese ordenanzas, pasen e eslen por las orde-
nanzas de otras cibdades ¿l'alas de aquella comarca
(Zamora 1432) ; vuestro fuero que vos dió ( á los
de Oviedo ) D. Alfonso las ordenanzas que-los di-
chos reyes. . en esta razon (sobre cosas de pueblos)
ficieran d son confirmadas de mi (Ocaña 1422 ); á
V. .11M. suplicamos mande que.... no pueda ser »regi-
dor Mi tener oficio con voto en el ayuntamiento nin-
gun hombre que... ( Córdoba 1570) ; visto por nos
los capítulos de la -hermandat aprobamoslos (Ma-
drigal 1476 ).

Estos datos que podrian aumentarse con mu-
chísimos otros , son una muestra de las espre-
sioncs que se usaban en los documentos referen-
tes á las antiguas Córtes y en consecuencia del
concepto en que se tenia en la parte legislativa
el poder del monarca. Los códigos desde el Fue-
ro Juzgo basta la Novísima Recopilacion abun-
dan en fórmulas ó manifestaciones semejantes

- en el testo de las leyes , no precisamente en uno
ú otro siglo de mayor dominacion , sino en la
serie de ellos.

La filosofía y el derecho público luchando en
la última mitad del siglo pasado y principio del

presente contra la historia , han prescindido
basta cierto punto del verdadero carácter que
ofrecen los hechos; el cual cualquiera que re-
sulte no está á nuestro arbitrio hacer desapare-
cer , y solo debemos imparcialmente fijar. Em-
pezando por el Fuero Juzgo , encontramos en
el arriba citado discurso preliminar á la Consti-
tucion de 1812 sentada la proposicion de que-
las leyes fundamentales de aquel antiquísimo
código « mandan espresamen te que las leyes se
hagan por los que representen á la Nacion, jun-
tamente con el Rey. » Este aserto, que decide
de la naturaleza de un gobierno , ha obligado
al formar la presente nota á registrar minucio-
samente el Fuero Juzgo no solo en su título
preliminar ó prólogo (primus titulus ) y libros
1. 0 y 2.° (donde está principalmente lo funda-
mental), sino tambien en los diez restantes , así
en la edicion castellana de Villadiego , como en
la latina y castellana de la Academia Española
(v. lo notado anteriormente), en las que no pa-
rece que falte ley ninguna. Se ha examinado ade-
más estracto de las providencias políticas de
los Concilios toledanos que abraza el discurso de
D. Manuel de Lardizabal que precede á la mis-
ma edicion de la Academia. A pesar de esto y
de atender á las variantes que reune de gran
número de códices latinos y castellanos , no se
ha podido encontrar la disposicion espresa in-
dicada por la Comision de Constitucion.

Existen , no cabe duda , en el Fuero Juz-
go pruebas incontestables de que los prínci-
pes no formaron solos todas las leyes que
contiene , como las espresiones de curo omni
palatino officio simulque cum majorum minorum-
que convento nos omnes tam pontifices quam sacer-
dotes decernimus el optamos etc. I. 4. prólogo; cum
consensu regice potestatis vel (et en el castellano) ta-
tius convenientia populi, nos todos en nombre (invo-
calione en el latin) de nuestro Señor Dios, et con el
otorgamiento del Rey et de todo el poblo I. 5, ibid.;
omnibus qui adestis , universo clero loto et po-
pulo 1. 9, ibid.; ab universis Dei sacerdotibus pala-
Nigua seniori5us seu (los mayores de nuestra corte,
et en el castellano) etiam clero et omni populo dic•
sum est... sit analherna etc. 1. 11, ibid.; In sublimi
trono... videntibus (audientibus segun otro códice)
cunctis sacerdotibus Dei senioribusque palatii atque
gardingiís , earum manifestatio claruit ( gardingiis
omnique populo haruin manifestatio clariut segun
otro códice) I. 1, t. 1, lib. 2, ó segun la edicion
de Villadiego, que nos fili61710S con los obispos de
Dios é con todos los mayores de nuestra corte ó con
otorgamiento del pueblo.

Pero hay otros testos en contrario. Se pone en
varias leyes , entre ellas la 4 , t. 1 , lib. 2 , como
principio capital el concepto metafórico tomado
del cuerpo humano de que el Rey es la cabeza y
los demás son los otros miembros de lasociedad,



Se dice dovennos primera vientre ordenar los fechos
de los principes, porque son nuestras cabezas. Se es-
presa que el Rey, Rece de regere 1.1 prólogo, ha de
ser in civilibus ( ó sea en el interior del reino)
Rector, 1. 3, ibid.; in civibus rector et in hostibus

victor 1. 6, t. 2, lib. 1. Se prosigue: Sicut ergomo-
destia principum temperantia est legum... Ex man-
suetudine etenim , (mesura edicion de Villadiego),
principum oboritur dispositio (nace el ordenamento
d. edic.) legum, la mesura del principe es enterpre-
tamento de la ley... de la mansedumbre del principe
nasce la ley, 1.3 prólogo y 1. 6, t. 2,1ib. 1. Se aña-
de: ejes potestatem, hablando de la de los prínci-
pes , cui omnium gubernatio superno (de Dios en el
castellano) constat delegata judicio... decreti nos-

tri seriem quam in serenissimi principis nostri edi-
dimus nomine (degredo que nos todos feciemos por
el nuestro principe, segun el castellano) 1. 18 pró-
logo. Se trata del legislador y de sus calidades,
bajo la espresion del fazedor de las leyes y mas
bien como que fuese uno solo y no muchos 1.
I, 4 del latin ó 5 del castellano, 7 (si bien en al.
gun códice habla del juez) y 8, t. 1 , y 1. 6, t. 2,
lib. 1. Fije el Rey Ervigio el tiempo desde el
cual debian regir las leyes que había enmenda-
do, 1. 1, t. 1, lib. 2. Usan los Reyes de cláusulas
como estas damos modestas simul nobis et subdi-
tis leyes (damos leyesen semble pora nos e pora nues-
tros sometidos, á que obedezcamos nos et todos los re-
yes que vinieren despues de nos, e tod el pueblo que
es de nuestro regno generalmientre... las leyes en sí
que nos damos á nuestro pueblo) 1. 2, t. 1, lib. 2,
hablando en el mismo sentido la 5, 6 y otras;
legum ponimus , decretum... promulgamos 1. 5 , d.
t. 1; harum legum nostrarum (otro libro de leyes si
non este nuestro, ó otro translatado segund este 	
non por destruir estas (leyes) nuestras) 1. 9 d. t. La
la ley 11, d. t., despues de decir queNingun juez
non oya pleytos , sino los que son contenidos en las
leyes, manda para cuando no las haya que el
sennor de la cibdat , ó el juez por si mismo , ó por
su mandadero , falta presentar dinas las partes an-
tel Rey , quel pleyto sea tractado antel, é sea aca-
bado mas aína, é que fagan ende ley, ó como dice la
edicion de Viliadiego faya ende ley. Se ordena
que los principes an poder (pueden segun otro có-
dice) de ennader (anadir , emendar , segun otros
códices ) leyes en este libro todávia... Y el principe
puede ennader (anadir , annader, , ennantar , emen-
dar, , conforme á otros) leyes, segund cuerno los
pleytos avinieren de nuevo, é deven valer asi cuerno
las otras, 1. 12, d. t. ; ó corno dice otro códice
el Rey pueda acrescentar en estas leyes, si caso
acaeziere de nuevo, y segun otro los jueces pueden
ennader leyes en este libro. Se manifiestan en otras
leyes ideas como las contenidas en estas indi-
caciones; Si alguna cosa dubdosa non oviese , non
serie menester á nos de facer ley en nuestro tiempo ,
1. 15, I. 7, lib. 5; leyes de Rey , 1. 9 , t. 5, lib. 7 ,

etc. He aquí contraposiciones bien marcadas á
las deducciones que pudiesen sacarse de lo di-
cho antes.

Una ley se encuentra en el Fuero Juzgo, y es
la 3 del título primero ó prólogo, en que dice
el Concilio Toledano 4.° á los príncipes : Nec
quisquam vestrum solus, in causis capitum (mor-
te de omne ) aut rerum ( nen nengun juicio de
otras cosas) , sententiam ferat, sed in conventu (de-
lantre concello) JYei sacerdotum quorurn obsecratione
misericordiam imper tiamini (impertiatis segun otro
códice) , et cum consensu público, cum rectoribus
terrce (del poblo et de los principes de la tierra) ex
judicio manifesto deliquentium culpa patescat , ser-
vata vobis inoffensis mansuetudine pietatis.... Pero
esta ley trata evidentemente de las funciones ju-
diciales, y no de las legislativas. Otras hay, que
son la 5, tít. 1, lib. 1, que dice que el Rey debe
ser assensu civibus populisque communis: ut alience
provisor salutis cómmodius ex universali consensu
exerceat gubernaculum, que en el castellano tiene
otro sentido, y la 5, tít. 1, lib. 2, que espresa va-
gamente que el principe... deve catar lo quel ruega
tod el pueblo; mas quien verá en esto el poder
de concurrir á la formacion de las leyes, ni otra
cosa mas que un consejo sobre toda clase de
disposiciones, y tal vez en lo último mas espe-
cialmente sobre los negocios de los particu-
lares?

Los Reyes fueron los que otorgaron y confir-
maron el Fuero Viejo de Castilla.

El Fuero Real, obra de D. Alonso IX, dice en
su introcl necio n : Onde conviene al Rey... que faya
leyes; en la ley 3, tít. 5 , lib. 1 (así como la 2, t. 1,
lib. 2, Recop. y 2, t. 2, 3, Novis. Recop.): Esta
es la razon que nos movió para facer leyes, y en la
1. 5 del mismo título: las leyes deste libro, que nos
damos á nuestro pueblo, que mandamos guardar.

Los demás códigos vienen á parar á lo mismo,
particularmente los fueros municipales. En la
publicacion de los códigos, en su ordenacion y
mandatos de su observancia se notan tambien
los Reyes corno ejerciendo las principales ó cíni-
cas funciones, como D. Alonso en Alcalá en la
era de 1386 en la ley sobre el órden en guardar
las leyes, I. 3 y 5, t. 1, lib. 2, Recop. , y la 6 del
mismo tít, de D. Juana y D. Fernando en cédu-
la de 1511, y en la pragmática de 1610 de Feli-
pe II para la observancia de la Recopilacion y
otras, y en la Nueva Recopilacion en la ley 7, de
dicho tít. por ley en Córtes á peticiones de Bri-
biesca de 1388 y de Segovia de 1386, en que se
previene que los Oidores deben facer relacion
de las leyes que puedan hacerse para acortar los
pleitos y escusar malicias, al Rey, para que él

faya las dichas leyes, y las mande guardar ; y en

la 8 se disponen por Felipe II en las Ordenanzas
del Consejo de 1554 los votos que debla haber
en él para las consultas para hacer alguna ley
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nueva ó pragmática ó derogar ó dispensar algu-
na le y , para que proveamos en ello lo que conven-
ga etc.. Tienen estas leyes y otras en lo general
sus correspondientes en la Novis. Recop. y es
fácil verlas en la misma.

Aun cuando la corona fuese al principio elec-
tiva y usasen las Córtes de tan grandes faculta-
des respecto á la sucesion y otros puntos rela-
tivos al trono , era sumo el respeto y considera-
cion al monarca estando en ejercicio de su alta
dignidad. Se le tuvo, á lo menos en algunas épo-
cas , como, segun se llamaba, señor natural. Esto
es lo que vos responden, decian al Rey las Córtes
de Madrid de 1391 , todos los vuestros regnos... Lo
1.° que vos resciben por su Rey é por su Sennor na-
tural , ansi como es razon é derecho, como fijo pri-
mogénito heredero del Rey... Lo segundo que ellos
estan prontos de vos facer aquellos pleitos e honte.
nages que bonos é leales vasallos deben é, son tenu-
dos á facer á su Sennor e su Rey natural. El reino
y lo demás de él se reputaba corno del Rey :
así se decía : los procuradores de todas las cibda-
des , é, villas é logares de mio sennorio (Valladolid
1351, Toledo 1480) , de ciertas cibdades é villas de
mis reinos (Valladolid 1442) , dichos mis regnos
(1394) , los procuradores de las villas é logares
de 1-os regnos de nuestro señor (Palencia 1388) ,
de los vuestros regnos é de los vuestros vasallos é
subditos é naturales (Madrid 1393 ), vinieron á las
vuestras Cortes (Palencia 1388). En los motivos de
las providencias y de las peticiones de Córtes
se leía comimmente como primero en órden -1
servicio del Rey y despues el bien general, como:
lo que entendieremos que cumple á nuestro servicio
é á honra é provecho de nuestros regnos ( carta de
1385) , mi servicio et á pro et hondra de los dichos
mis regnos (1394), leis, pues son tales que cumplen
mucho á vuestro servicio é á provecho e á bien co-
munal. A veces,sin embargo, se hablaba solo del
pais , como: peticiones generales que complian á
toda la mi tierra (Valladolid 1351) , ó añadiendo
algun otro motivo como los procuradores al Rey:
porque todos vean que amades é facedes justicia , la
qual vos es encomendada por Dios (Madrid 1393).

El Fuero Juzgo nos presenta tambien los dos
hechos correlativos, el uno de tomar grandes'
precauciones para asegurarse de la buena volun-
tad , régimen é independencia de las acciones
del Rey , y el otro de considerarle á mucha al-
tura una vez ejercia su poder. Así se le llamó
tambien señor , así como señora (domina nostra)
á su muger , sin embargo de no tener sus hijos
derecho á la corona ; mientras que por otra
parte vemos designados el lugar de la eleccion
del sucesor á la corona y los que debla) hacerla
cum conventu pontificum majorumque palatü vel
populi... assensu 1. 2, tít. preliminar , marcadas
las calidades del príncipe, entre ellas la de in ac-
tibus judicii nittissimus , en la ley 3 , con obliga-b

cion en él de jurarla , fulminando el anatema ,
separacion y juicio del pueblo al príncipe que
obrare contra reverentiam canonum vol legua etc.
segun el códice legionense al fin del lib. 1 , re-
cordados al príncipe su origen, objeto y deberes
1. 4, establecidas penas contra los que aspirasen
al reino sin las calidades exigidas 1. 5, y aun con-
tra los que pusiesen esperanzas ó pronósticos
sobre ello 1. 6 y 7 , prohibido á varios el ser re-
yes y el serlo sin la eleccion de los sacerdotes ,
primados (los mayores de la gente de los godos) 1.
8, ordenadas penas contra los que faltasen al
juramento y fidelidad al príncipe , ó atentasen
&quisiesen apoderarse del reino 1. 9, ó los que
viviendo el príncipe consintiesen en la eleccion
de otro 1. 10, los que y sus hijos maquinasen la
muerte ó destitucion de aquel I. 11, ó los que
atentasen á su vida ó dignidad 1. 12, ó los que
fuesen contra el Estado 1. 6, t. 1, lib. 2 , ó los
que hablasen contra el príncipe 1. 7, dispues-
ta la guarda del príncipe I. 14 , tít. preliminar,
de su prole 1.14 y 5, de su muger y familia y el
no precisarles á ciertos hechos 1. 16 y 17 , y el
que se tuviese consideracion respecto á los des-
tinos á los que los hubiesen desempeñado con
fidelidad en el reinado anterior 1. 18, preveni-
do el deber de obedecer las leyes en el Rey y
los pueblos 1. 2, t. 1, lib. 2, lo que debia proce-
der acerca lo adquirido por el príncipe duran-
te su reinado y el juramento especial del mismo
príncipe de esta ley I. 5, y de otras ; resultando
un sistema de garantias del buen uso de la au-
toridad Real y una casi ilimitada confianza en
su ejercicio.

El Rey mandaba acuñar moneda ; esta moneda
que habemos , mandado facer ( cédula de Enrique,
de Alcalá de 1370 ). Disponia la pena capital ;
mando que los traidores que quisieron vender la vi-
lla de Palencia... en cierto caso... los maten (Biír •
gos 1301). La pena de muerte el Rey con consejo
de varios con él ordenaron en Medina del Campo
1328. El procurar el cumplimiento de las leyes
tambien se observa pertenecer al Rey; en las Cor-
tes de.., se contiene una ley..... mandamos que sea
guardada (Medina del Campo 1465); así como en
general el poder ejecutivo. En cuanto al legis-
lativo la facultad de convocar los Congresos ó
Córtes , de confirmar ó sancionar las leyes , de
nombrar los jueces y de juzgar las causas gra-
ves con los de su consejo, se muestra en el fun-
do en todas las épocas bajo unas ti otras modi-
ficaciones ó reglas.

En presencia de todos estos testimonios de la
historia de la legislacion estarémos en el caso
de resolver definitivamente en donde, de que
modo y hasta que pauto residía la potestad le-
gislativa ordinaria en la monarquía goda y des-
pues en la castellana , que son las de que aquí se
trata ?¿Direlmos que era principalmente en las



Córtes con la concurrencia del monarca, y ser
aplicable á lo pasado la espresion de-en las Cór-

tes con el Rey de las constituciones de 1812 y de•
1837? Las Córtes, que liemos visto tan poderosas
en el goce de ciertas facultades , que en tratán-
dose de servicios estra ordinarios otorgaban, con-
forme á la palabra reconocida por los mismos
reyes ( otorgáronnos estas dichas alcabalas , Búr-
gos 1377) , que eran suplicadas en cierta mane-
ra por ellos en este punto (que le hiciesen el servi-
cio mayor que los pasados Valladolid 1518) , que
respondian á veces sobre ello con cierto desa-
brimiento; como nos parece ser número 'muy desa-
guisado haber agora de pagar sesenta cuentos ( Gua-
dalajara 1408), ó cuando decia el arzobispo de
Toledo: decimos vos, por nos et por los obispos de
nuestra provincia, que non demandedes servicios á
los nuestros vasallos, nin á los vasallos suyos, nin
de los nuestros cabildos, nin los mandedes coger en
ellos , ca nos non lo consentirnos, antes lo contrade-
cimos expresamente por nos et por ¿ellas : non vos los
podernos nin debemos dar de derecho (Medina del
Campo 1302) , las Córtes se repite ¿entraban solo
en la formacion de las leyes con el consejo ó con
la peticion ó la súplica, ó con una parte integral
en la resolucion y en el acuerdo ? s Los tes tos
que suponen en el monarca la facultad de fazer
leyes deberán entenderse de la sancion y conse-
cuentes disposiciones para su observancia, que
les dan su valor y su fuerza ? ¿Se habrá de tomar
en algunos el fazer ley en el sentido de mandar-
la redactar, ponerla en una cédula ó acompa-
ñarla de los requisitos de autenticidad y legali-
dad? Cualquiera que sea la resolucion que se dé
á estas cuestiones no deberán hacerse las cor-
respondientes diferencias segun las épocas de
la monarquía, y aun Cambien segun los casos en
una época dada? ¿No se dejarán sentir los cam-
bios de preponderancia á tenor de las situacio-
nes políticas, ya del elemento nacional ó de las
clases representadas en Córtes, ya del monár-
quico en la pujanza del poder Real cuando las
ineptitudes , las incapacidades, las minorida-
des , las tutelas , los bandos y las revueltas no lo
debilitaban ?

Vasta y hermosa tarea es la de fijar en esta
parte en toda su pureza é integridad la verdad
histórica : difícil, empero, desempeñarla digna-
mente por ahora, mucho mas para los que no
puedan consultar archivos y determinadas bi-
bliotecas. Para ello es preciso que un gobierno
ilustrado salve ante todo de la injuria de los
tiempos que ahora corren sus preciosidades li-
terarias, que gaste algunas sumas en la publica-
cion pronta y paulatina de actas ( como la que
hace de las de las Córtes la Academia de la His-
toria), de crónicas, de documentos de todas cla-
ses. Para ello es preciso que nos desprendamos
en este examen de todo espíritu de sistema; que

no porque en nuestros dias tenemos tirada una
línea de sepaeacion entre los que llamamos los
tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, su-
getemos á ella las antiguas instituciones antes•
de saber que clasificacion admiten ; que tantee-
mos si tal vez la gravedad , urgencia ú otro ca-
rácter de los negocios y no su calidad de legisla-
tivos ó egecutivos, los ponia bajo el dominio de
las Córtes ; si iuduciria á creerlo el haber leyes
en distintos concilios de Toledo sobre eleccion
de príncipes y su forma , tiempo y lugar y con-
currentes, sus deberes, abuso de autoridad y
codicia etc. (Concil. 4, 5 y 8. Véase á Morales, Saa-
vedra y Villadiego); y la ley 2, tít. 7, lib. 6 de la
Nueva • Recop. (suprimida en la Novísima) cuan-
do pone como motivo para ayuntar Cortes, y
obrar con consejo de los tres estados, los fechos de
que habla grandes y arduos ; si deberia tenerse en
cuenta que lo que se pidiese al Rey fuese de me-
ra conveniencia ó de justicia como cuando le
decian los procuradores en las Córtes de Madrid
de 1393 : e porque todos vean que arnades e (acedes
justicia, la qual vos es encomendada por Dios. Otrosí
respondades a las peticiones especiales de las cibda-
des e villas e logares , a las que fueren de justicia
con derecho e a las graciosas benina e graciosamente.
Entónces será cuando los hombres estudiosos ,
desarrollados á su vista los datos históricos así
nacionales corno coetaneos deotros paises en el
mayor número posible, y armados solo de tina
observacion imparcialyjusta, sobrepon ienclose á
transitorias consideraciones de otro género, sine
ira et studio como decia Tácito, podrán fallar
con acierto y hasta la última circunstancia en-
tre las pretensiones de las épocas en que hablan-
do de las Córtes de 1632 , consultaba el Consejo
todo , segun Hurtado de Mendoza , á S. M. que

era propia y nativa accion suya , como dueño sobe-
rano, limitar ó estender á su alvedrio los poderes
( de los procuradores ), cuya fuerza yuso consistia

en tolerancia y no en derecho, y los esfuerzos de
los redactores de la Constitucion de 1812, de
Martínez Marina y otros escritores , y de la tri-

buna periodística y parlamentaria del siglo, pa-
ra qué la antigua constitucion de Castilla , no
desmereciese al lado de las de Aragon , Catalu-
ña , Vizcaya y Navarra , y salvar el concepto de
la residencia del poder legislativo ordinario en
las Córtes con el Rey.

El confesar, no obstante, la indicada Comision
de Constitucion de 1812 que en Castilla « su au-
toridad (la del monarca) y el influjo de los mi-
nistros, por falta de leyes claras, carecía de li-
mitaciones bien determinadas para todos los
casos , » es ya una prueba de bienebivelaonqueuq
deslindada la autoridad legislativa en aquella
corona. In terin se aclaran pues debidamente es-
tos puntos, parece que se puede sentar como se-

guro
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1.0 Que , por grandes que fuesen en ciertos

casos las facultades de las antiguas juntas ó Cór-
tes de los Godos y despues de los Castellanos ,
no era la calidad de legislativos la que hacia
propios de sus atribuciones los negocios, sino
mas bien de derecho la gravedad é importancia
de estos, intrínseca ó de circunstancias, y de he-
cho la mayor ó menor tendencia á reunirlas y
consultarlas segun los reinados y las épocas.

2.° Que de consiguiente de derecho ejercieron
los Príncipes no solo la confirmacion ó sancion
de resoluciones políticas y civiles de los antí g

-guos Concilios ó juntas de Toledo y de las pos-
teriores Curias ó Córtes, sino igualmente en mu-
chos puntos y ocasiones , solos tí oidos sus con-
sejeros, un poder legislativo , espresa ó tacita-
mente aprobado, y aun invocado con libertad
por la Nacion ó por las Córtes mismas.

Confírmanse estas conclusiones con otras ra-
zones que se van á dar:

I.° La actual division de poderes no se acomo-
da con los antíguos hechos en la parte ejecutiva
y en la judicial. Las Córtes participaban á veces
de lo ejecutivo; y lo judicial se encuentra en va-
rios casos en manos del Rey, no meramente ad-
ministrándose la justicia en su nombre, como
ahora por el artículo 68 de la Constitucion, ó
considerándosele como la fuente de la potestad
de diferentes jueces, qui potestatem judicandi á re-
ge accipiunt, segun la espresion de la I. 13, tít. 1,
lib. 2 del Fuero Juzgo, sino tambien tratándose
de las calidades del legislador ( ó del juez segun
algunos códices ) en el juzgar 1. 7 , tít. 1 , lib. 1 ,
del encargo de llevar determinadas causas á la
decision del Rey 1. 11 y 12, tít. 1 , lib. 2, de las
facultades de los jueces y alguna cosa de potes-
tad Real 1. 15, de la invalidez de las sentencias
dadas jussu aut meto principum 1. 27, de una es-
pecie de confirmacion del Rey en cierto remedio
ó recurso contra las sentencias injustas 1. 28 , y
de acudir á juicio ante el príncipe, 1. 5, tít. 2.

2.° Dominaban á veces, mas bien que divisio-
nes filosóficas de los poderes , algunas ideas es-
peciales como la de la misericordia en los prín-
cipes; lo que daba lugar á salvedades en las leyes
para que pudiesen ejercerla. V. la 1. 6, t. 1, lib.
6, sobre indultar.

3.° Las clasificaciones se hacen en las legisla-
ciones primero por lo que mas impresiona, cota
por ej. á nuestros antepasados una guerra contra
los Moros para llamar á Córtes, que por lo que
es el fruto de elevada metafísica ó dilatada espe-
riencia , como las actuales teorías constitucio-
nales.

4.° Seria muy de admirar que el Fuero Juzgo
no espresase en quien residia la potestad legisla-
tiva, si de necesidad hubiesen habido de concur-
rir siempre en ella los Concilios ó Córtes, cuan-
do sin reparo sedispone tan Ilotablemen te como

se ha visto de la ley 3 del prólogo, la concurren.
cia de los obispos y magnates en ciertas causas ,
cuando el libro 1, que habla todo del facedor de la
ley et de las leyes ( De instrumentis lep, alibus) , es-
tendiéndose á mil particularidades, se ocupa de
la formacion de la ley y pericie de su artífice ,
de su contenido, posibilidad y utilidad, que ha-
ya costumbres mas que palabras de parte del
que la hace, de su conducta en las cosas públicas
y privadas, claridad, enseñanza, razon , estilo,
justicia , esencia , objeto y efectos de la ley , y
cuando el libro 2.°y parte del 12.° tratan estensa-
mente de varios objetos de la potestad judicial.

5.° Las Córtes, segun se ha visto , tan pronto
eran convocadas ó servian . para ver, oir, saber ó
darles noticia de alguna cosa, para consultar con
ellas, para oir su parecer, ó sus consejos y avisos,
para tratar, platicar ó deliberar, como para orde-
nar el Rey con su consejo ó acuerdo, para concur-
rir y ayudar, para acordar ú ordenar con ellas,
para entender, consentir, hacer ofrecimientos, diri-
gir peticiones, verificar juramentos, oir y apoyar
á los particulares, clases ó pueblos que se creian
agraviados para la satisfaccion debida, para con-
cluir, otorgar, ordenar, hacer ó poner remedio ellas
mismas. Funciones todas distintas entre sí, que
solo pueden esplicarse por la calidad de los ne-
gocios de que se ocupaban aquellas Córtes, y que
en nuestros gobiernos representativos serian en
parte mas propias de un consejo de Estado que
de cuerpos legisladores , cuyos consejos ó pare-
ceres mas bien se toman ahora indirectamente
dula tendencia de los debates y resoluciones,
que de indicaciones esplícitas y directas, y cuyo
principal caeácter está en la votacion indispen-
sable de todas las leyes.

6.° Otra idea se ve dominar en varios testos
del Fuero Juzgo y es la de una suposicion tácita
de que sus leyes ó el código de ellas habian de
ser como permanentes en la monarquía y que
solo debia tratarse en adelante de adicionarlas
ó corregirlas, conforme puede desprenderse de
alguna de las citas que se han hecho arriba , y
como que esta facultad fuese ya mas fácil de con-
cederse á los Príncipes; encargándoles, empero,
mucho respeto y obediencia á aquellas. Los mis-
mos sentimientos manifiesta D. Alonso en las
Partidas, particularmente en las leyes 14, 17, 18
y 19 de este título.

7.° No en la formacion de las leyes precisa-
mente, sino cuando querian ordenar cosas gene-
rales ó arduas, dijeron los procuradores á Don
Juan II en las Córtes de Mnricl de 1419, que acos-
tumbraban los reyes sus antecesores hacer Cór-
tes. En los fechos grandes é arduos les respondió él
que lo habia hecho y lo liada ; y sobre los tales
hechos grandes y arduos se ordenó que se juntasen,
1. 2, tít. 7, lib. 6 de la Nueva Recop. Así como
la La del mismo tít. exigía la aprobacion de las
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Cortes para los tributos ó contribuciones es- que con miras políticas de circunstancias han

aventurado, por ej., que segun la ley 2, del tít.traordinariass y al parecer de una especie de
deotrasy,51.ítt,51.1latratatsCórtedenionu

re partida 2. s , para jurar el Rey ó sus guardado-
2, del lib. 1, del Fuero Juzgo, la potestad legisla-

la las leyes y p	

tiva residía en las Córtes con el Rey y que ya se-

res ba paro otros objetos especiales.	

gun ella seria la ley la espresion de la voluntad ge-

ma	

r estarle homenage ; y se las lla-
peral. El decir que la ley es anima totius corporis
popularis, vida de todel pueblo, segun la versionS rs. Martinez Marina ( de cuyos trabajos cien-

tíficos se han estractado muchos datos para la castellana de la Academia española sin hallarse

de	
nte	 oa	 , ó coida ( del verboirvaestosobreellaenpresente nota) en su Ensayo histórico-crítico te-

coidar que equivale á cuidar, pensar ó creer segunnia dicho n°. 48 que «la facultad	 hacer nuevas

	

sees, sancionar, modificar, enmendary aun	 ul
ovar las antiguas, habiendo razon y justicia el glosario de la citada Academia al Fuero h-renovar	 go) de todel pueblo segun el ejemplar de Villadie-

 go , ó guiamiento del pUeblo y de su vida , segun lapara ello, fué una prerrogativa... característica de
];noscastella	 1. 1, t. 2, lib. 3, Nov. R., no significa voluntad ónuestros monarcas 	  [ los godos y 

que todas las leyes góticas y el código que las disposicion del pueblo.
contiene recibieron vigor y autoridad

los
de los prf 

de
n- Las	 lasespresiones de perpetuidad de que usan l

leyes 14, t. 2, lib. 12, 17, t. 5, lib. 6, 5, t. 1, lib. 2,cipes que las publicaron....; que 	 reyes 
y otras, del F.J.y sus objetos y tendencias, refutanCastilla las confirmaron , las dieron á su reino;

añadiendoñadiadominiosdomi	 tambien segun Lardizabal la opinion de Masdeny las propagaron por sus	 n; 
en su Historia crítica de España, tom 2, pá s.otras generales particulares,...» Al mismo tiem- • pág.

po al fin del n. 57 espresó que las Córtes, entre 14, de que las órdenes y decretos de los reyes
otros casos, se juntaban « siempre que habla godos no tuviesen fuerza sirio durante su vida ,
necesidad de establecer nuevas leyes, y corregir, y solo alcanzasen la perpetuidad con la aproba-
mudar ó alterar las antiguas », y en el u, 59 que don de los obispos y grandes ó, como han dicho
«las Córtes no gozaban de autoridad legislativa,	 otros, que poi. la ley 1, t. 1, lib. 2, del Código wi-
como dijeron algunos, sino del derecho de re- sigodo las leyes para reputarse perpetuas é
presentar y suplicar».....; y que á consecuencia	 inalterables debiesen ser publicadas en Córtes.
de sus «conferencias, deliberaciones y súplicas Además aquella ley 1, t. 1, lib. 2 , está di-
se hacian acuerdos , y á veces ordenamientos y rigida al principio á manifestar la causa (pragma)
leyes que se publicaban en nombre del príncipe. de enmendar las mas antiguas. El Rey que lo
no teniendo vigor de ley sin la autoridad y con- hace refiere concurrir los que y del modo qne
firmacion del monarca.	 arriba se ha visto al citar dicha ley. No es esto

9°. D. Manuel de Lardizabal en su discurso una disposicion legal para los sucesivo, sino
sobre la legislacion de los Visigodos y forma- mas bien una narracion con diversidad en los
cion del Fuero Juzgo, que precede al publicado códices de lo que se practicó. Habla de haber
por la Acadétnia Española , despues de haber habido otorgamiento de las leyes de que trata por
sentado que se encuentran en aquella legislacion los obispos, sabios y mayores y segun la edicion
cuatro clases de leyes, unas que hacian los prín- de Villadiego del pueblo; pero al mismo tiempo
cipes por su propia autoridad y potestad, in- el Rey 'es el que espresa que las enmienda y las
terviniendo , á lo menos con su consejo, los pró- hace, y manda guardar. Estas leyes, dice, que
ceres y principales señores de la córte, otras nos enmendamos, e las que fazemos nuevamientre, é
que se hacian en los concilios ó juntas naciona- ordenamos é ponemos en este libro. .. mandamos

-les, de los dos brazos eclesiástico y seglar, uní- que sean guardadas etc. E las leyes que fitiemos con -
dos al príncipe, que las confirmaba y daba la tra los judios, mandamos etc.; no estando en contra
saneion , otras sin data ni nombre de autor, que el testo latino, aunque diferente.
se puede creer que son tomadas de las antiguas 	 La pretension de que las Córtes de Alcalá de
colecciones, y otras que cornunmente se opina 1348 en la ley I, tít. 28 de aquel Ordenamiento,
que lo fueron (le la legislacion de los romanos ,	 hubiesen sido las primeras que condescendie-
concluye que las dos últimas clases deben 1-efe- sen ó se desprendiesen á favor del Rey de la
t'irse á las de la primera y que « tanto las leyes potestad legislativa, al decir la ley l a .: «Y por-

como los mismos concilios prueban claramente que el Rey ha poder de hacer leyes y de las in-

que las leyes que 'sacian los príncipes godos te- terpretar etc., no es fundada tampoco, por
rijan fuerza de tales, y toda la estabilidad cor-	 suponerlo ya el Fuero Real y las Partidas , cuya
respondiente porsí mismas, sin necesidad de bus- presente ley 12 fue insertada en dicho Ordena--
caria en la confirmacion de los concilios....»	 miento complutense por Alonso XI.

Todo indica una conviccion en los escritores
mas eminentes de la dificultad de esp/icar las	

La ley, que con el número de 15°. del códice

antiguas i
nstituciones con los principios de las B. R. 3, se pondrá mas adeÁante en las variantes

de este título, funda el poder de D. Alonso para
constit u ci ones modernas. Prescindamos de los hacer estas leyes, como las hicieron sus antece-

TOMO 1.
	 lo
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sores ó mas, por tener el reino por I) ereslarnien lo

cuando otros lo tuvieron I .or eleccion , porque
las habian hecho ta inbien señores ó funcionarios
inferiores y por poderlo probar por las leyes ro-
manas, eclesiásticas y españolas de los godos :
véase. El dar á los pueblos estas razones mani-
fiesta una conviccion de que serian de algun
peso en la respectiva época de la formacion de
las Partidas ó de su insercion en aquel códice.

Se ha dicho si las Partidas se habrían escrito
mas bien para consejo de los Reyes que para
gobierno de los pueblos; pero lo contradicen
varias de sus leyes y su mismo prólogo.

Se ha pretentido tambien no ser ní poderse
llamar leyes las muchas disposiciones, que aun-
que incluidas en los códigos, corno en la Noví-
sima Recopilacion , nn hablan sido hechas en
Córtes. Limitando de este modo el significado
de la palabra leyes , claro es que se resuelve la
cuestion por la cuestion misma, y que solo con-
curriendo las Oírles se entenderian ser tales ;
pero si han de subsistir en el sentido de dispo-
siciones generales obligatorias á todos los súb-
ditos tienen el resultado de verdaderas leyes.

Aun suponiendo cierto en todos los casos y
ocasiones que no pudiesen hacerse leyes sino en
Córtes, que en las de los Godos ú otras se con-
siderase necesario para su validez que se les no-
tificasen ó publicasen, y que de aquí procediese
el querer suplirlo en muchas disposiciones con
la cláusula de que valiesen como hechas y pro-
mulgadas en Córtes, se ha de hacer una observa-
clon , y es la de que todo esto no significaria
mas que el tener los monarcas una facultad le-
gislativa sujeta á condiciones ó cuyo uso depen-
día del cumplimiento de ciertos requisitos. Don
Alonso tambien la considera en cierto modo
así, pues dice en la ley 9 de este título que se ha-
gan las leyes, á mas de otras circunstancias,
con consejo de homes sabidores, e entendidos , e lea-
les, e sin cobdicia, en lo que pudo entender igual-
mente las Córtes (v. las leyes 19 y 20, t. 13 , y
3 y 5, t. 15, Part. 2); y Felipe 2° ., ordenó, 1. 8,
t. 2 , lib. 3, de la Novis. Recop., que cuando se
tratare en el Consejo de hacer alguna ley, ó
pragmática nueva ó de derogar ó dispensar al-
guna ley , concurriesen en un voto todos los
que se hallaren presentes en él ó por lo menos
las dos partes, y lo consultasen al Rey, para que
proveyese lo que conviniese á su servicio y al
bien público de sus Reinos. Mas quién recono-
ceria en todas estas circunstancias la voluntad
que da existencia á la ley , ó una verdadera par-
ticipacion de la facultad de legislar ? No es lo
mismo ser colegislador ó formar parte en las
condiciones á que un legislador único haya de
sujetarse. -

La presente ley no es la única en que D. Alon-
so atribuye al Rey el poder de hacer leyes, como

puede verse en la 1 y 2., tít. 1, y 3., tít. 10, de
la , Partida 2.°, y menos directamente en el pró-
logo de las Partidas y otros lugares , á mas de
este título primero. Su disposicion no es tal vez
original, ni Sacada del estado de la legislacion
de España ó en consideracion á lo que se prac-
ticaba en ella, sino mas bien de Justiniano 1. 11,
C. de legib. et constit. palabras Si enim in prcesenli

leyes condere soli imperatori concessum est y en
las constituciones que sirven de proemio del
mismo Código, donde hablando de los encarga-
cos de la compilacion del Derecho romano les
supone poder hacerlo por su permision , nostro
auctoritate freti I. 8. de d. tít.

Así pueden tener tambien el sentido las pala -
bras del testo que se comenta de que nadie puede
hacer ley sin otorgamiento , refiriéndolo á los
encargados de redactarlas ó componerlas por
los príncipes ó los legisladores.

Otra interpretacion admite el testo y es la de
que ni los pueblos , ni los señores en sus terri-
torios , ni las corporaciones civiles , podían ha-
cer ley ú ordenanza particular sin permiso o
concesion del príncipe.

Hubo despues entre otras la 1. 3, f. ' 2, lib. 3
Novis. Recop. en apoyo de tener el Rey la fa-
cultad de hacer leyes.

En nuestros tiempos la Constitucion de 1812
hasta 1814 en que cesó y despues de 1820 á 1823
en su art.° 15 sentócorno disposicion fundamen-
tal que « la potestad de hacer las leyes í'esidia
en las Córtes con el Rey o , desarrollando lue-
go en el artículo 131 como la primera de las
facultades particulares de las Córtes la de •n pro-
poner y decretar las leyes , é interpretarlas y
derogarlas en caso necesario)), en el 132 la pro-
puesta de la ley , en el 133 y siguientes los tra-
mites de su formacion en las Córtes , en el 142
y siguientes , 171 y 236 la sancion , en el 147
y siguientes el caso de negarse !a sancion y otros
plintos relativos á ella , á la nueva propuesta
de la misma ley y sancion forzosa á la terce•
ra vez, en el 153 la derogacion de las leyes,
en los 154 , 155, 156 y 171 su publicacion en las
Córtes , promulgacion y circulacion , y por fin
en el art.° 375 y demás hasta el fin una facultad
legislativa estraordínaria residente solo en las
Córtes para cualquiera alteracion, adieion ó re-
forma en la misma Constitucion con espresion
de la época , poderes , trámites , votaciones , di-
putaciones, publicacion y circulacion, concer-
nientes á ello.

Habiendo desaparecido en 1823 la Constitucion
de 1812, el Estatuto Real fué el que en su arti -
culo.33 llamó de nuevo en 1834 á las Córtes á la
participacion del poder legislativo diciendo que

para la formacion de las leyes se requería la
aprobacion de..uno y otro Estamento y la san-

cion del Rey».
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(v) LEY 13. Como se deben entender lasleyes.

Entenderse deben las leyes bien , e derecha

(v) Ley X. Cómo se deben entender las leyes. — El en-
tendimiento de las leyes debe seer complido , et sano,
et tomado todavia á la mejor parte , et mas derecha,
et mas provechosa et mas verdadera. B. R. 3.
• (x) parando siempre mientes en el verdadero en-

Al Estatuto Real siguió en 1836 la Constan-
don de 1812 en observancia por tercera vez y
que revisada se ha sustituido por la de 1837. En
esta el principio fundamental es el mismo que
en aquella : su art.° 12 es literalmente idéntico
al art.° 15 ya citado de 1812, y además se repite
en el art."40 que la potestad legislativa se ejerce
por las Córtes con el Rey. El desarrollo es dife-
rente: las Córtes se componen de dos cuerpos
colegisladores el Senado y el Congreso de los
Diputados ( art.° 13); el Rey y cada uno de estos
cuerpos tienen la iniciativa de las leyes (art.° 36);
sin embargo de decirse en el art.° 13 que los dos
cuerpos son iguales en facultades , las leyes so
bre contribuciones y crédito público no solo se
han de presentar primero en el Congreso, ,sino
que si en el Senado sufrieren alguna alterador"
que aquel no admita despues , pasa á la sancion
Real lo que la Diputados aprobaren definitiva-
mente (art.° 37); las resoluciones en cada uno
de los cuerpos se toman á pluralidad absoluta
de votos y para votar las leyes se requiere la
presencia de la mitad -mas uno del total dejos
que le componen (art. 38) ; si uno de los Cuer-
pos desecha algun proyecto de ley ó le niega el
Rey la sancion, no puede volverse á proponer
uno sobre el mismo objeto en aquella legislatu-
ra ( art. 39 ); el Rey sanciona y promulga las le-
es (art. 46 ); y por último nada se establece so-

bre el modo de revisar esta vigente ley funda-
mental. Tal es el presente estado de la potestad
legislativa para todo el Reino.

Las leyes, estatutos y ordenanzas de los con-
cejos, juntas ó colegios para su gobierno , no te-
nían valor ni obligaban faltando la aprobacion
Real ya por la 1. 8 , t. 1 , lib. 7 de la Rccop.

Sí se trata de ;as ordenanzas municipales de
los pueblos, como en la nota 58 anterior , regu-
larmente se establecian can cédula del Consejo
de Castilla y aprobacion de S. M. , y despues la
Constitucion de 1812, de la cual es una emana-
cion la presente ley municipal de 21 de febrero
de 1823, en el § 8.° de su artíc. 321 dijo que es-
taba á cargo de los Ayuntamientos respectivos
el formarlas y -presentarlas á las Córtes para su
aprobacion por medio de la Diputacion Provin-
cial, que las aeomparlaria con su informe.

La cuestion de la nota 59 sobre que clase de
facultad de legislar podia considerarse en los an-

mente, (x) tomando siempre verdadero entendi-
miento deltas (y) a la mas sana parte (61) (z) e
mas provechosa,- segund las palabras (a) que y

tendimiento dellas Acad. r. tomando siempre el en-
tendimiento dalas Tol. 	 Esc. 1. a. 4. B. 11. 2.

(y) et tomando á la mas. S.
(z) et menos sospechosa , segund Esc. 2.
(a) et las razones que hi fueren Acad. i.

tipos señores de los pueblos, ha terminado con
la abolicion de los señoríos.

Y en cuanto á las ordenanzas para oficios ó
gremios, por el cap. 16 de la pragmática-de Car-
los I de 25 de mayo de 1552 (1. 1, t. 23, lib. 8
Novís. Recop.) , se mandó que las justicias y re-
gidores vistas y arregladas, las enviasen al Con-
sejo para que en él se viesen y proveyese lo que
conviniere; y en el mismo concepto ha aprobado
ó desaprobado tambien generalmente el Gobier-
no, antes comunmente por medio del Consejo de
Castilla, las ordenanzas de colegios, cofradías,
monte-pios ú otras asociaciones.

Respecto á las ordenanzas gremiales con Real
decreto de 20- de enero de 1834, se dispuso que

•todas las que estaban entónces vigentes ó que
debiesen hacerse en los sucesivo, habrian de
conformarse á las reglas en él prescritas, y que
ninguna podria ponerse en ejecucion sin la Real
aprobacion ; y en Real orden de 30 de julio de
1836 se recomendó á los gobernadores civiles
que en observancia de dicho decreto, no permi-
tiesen el ejercicio de ninguna ordenanza gremial,
antigua ó moderna , que careciese de los requi-
sitos prescritos en aquel.

Los socios de las corporaciones cuyo institu-
to sea el ausiliarse mutuamente en sus desgra•
cias, enfermedades, etc., ó el reunir en comun
el producto de sus economias con el fin de acu-
dir á sus necesidades futuras, se mandó por
Real Orden de 28 de febrero de 1839, que pudie-
sen constituirse libremente y sin otras condi-
ciones que presentar á la Autoridad civil supe-
rior de la Provincia los nuevos estatutos ó re-
formas que convenga hacer en los actuales, pa-
ra su conocimiento y correccion de lo que pue-
dan contener contrario á las leyes; dar conoci-
miento á las misma Autoridad de las personas
que dirijan la sociedad ó que intervengan en sus

caudales, siempre que sean nombradas ó reem-
plazadas; y avisar al Gefe político, ó donde este
no resida al Alcalde, cuando se celebren juntas
generales, espresando el lugar y hora de su reu-
nion, la cual podrá ser presididá sin voto por
aquel, ó en su caso por el Alcalde.
- (61) A ñád. las 11. 18 y 19, D. en este título ; en

donde Bald. pone el ejemplo de que sí una cons-

titucion dijere que el que robare á una muges
sufra la pena capital , el que arrebata del lupa-
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fueren puestas. E por esta razon se deben es-
crebir por (b) abreviad uras (62 ), mas por palabras
cumplidas (c): e por ende dixeron los (d) Sabios
(65), que el saber de las leyes non es tan sola-
mente en (e) aprender e decorar las letras dellas,
mas (f) el verdadero entendimiento dellas.

(b) abreviamiento de escriptura , nin por razones
menguadas por que los homes cayan en yerro , enten-
diéndolo en una manera segunt la letra, seyendo de
otra segunt razon. Ca saber las leyes non es tan
Acad. s.

(e) Aquí concluye la ley en los cód. Ese. I. 4.
(d) sabios antiguos que el Tol. 1. Esc. 2. B. R. 2.

Lo demas como en Acad, a.
(0) aprender de corazon las letras Esc. 2.
(fi en saber el su verdadero entendimiento. Acad .
(g) esta ley no.se observa entre las que trae la Acad.

del cód. B. R. 3.

nar á la mugen ó á la prometida esposa de alga-
BO, no debe sufrir dicha pena, porque seria una
inteligencia viciosa. V. allí tambien ejemplos
puestos por la Glosa y Alber.; y sirve para el caso
de dichos de testigos para que deban interpretar-
se benignamente y no ser calumniados. Sirve
tambien el cap. cuna clamor, de testibus ; y el que
debe ser benigna la inteligencia del juez.

(62) La ley debe escribirse abiertamente y con
claridad, como se vé aquí, arriba en la ley 8, en
el C. de codice nov. facien. y en la auth. de testam.
imperfecta § nos igitur. Se ha tomado lo que aquí
se dice del proemio del D. § illud, en donde se
impone pena á los que escriben los libros de las
leyes por medio de signos ó abreviadamente.
Alega Bakl. aquel testo á la 1. 4, col. 1, C de ceda•
actzon. contra los que escriben adu 1 tera ndolos los
libros de las leyes. Añád. la 1. 2 al fin, C. de vceter.
jur. enucl. —* La I. 9, t. 5, lib. 7 del Fuero Juz-
go pone penas contra los que escribian leyes de
rey falsamientre, ó las alegaban falsamente ó las
hacian adulterar ; disponiendo quienes las de-
bian escribir.

(63) Ley 17, D. de este tít. La ciencia consiste
en la médula de la razon, no en la corteza de lo
escrito; conforme se ve aquí y en d. 1. 17, y á
ella Bald., y en la 1, q. 2, cap. illarchion. cap. in-
telligentia, de verb. signif.

(64) Affid. la 1. fin. C. en este tít. Todos, pues,
los que hacen leyes pueden interpretarlas; como
nota Azo. C. en este tít. en la Suma. La consue-
tud es tambien intérprete de las leyes ; 1. 23 y
37, D. en este tít. El juez igualmente interpreta
la ley eu la causa de que conoce, ya se dude
acerca de la inteligencia de las palabras de la
ley ,_ ya sobre el caso no comprendido en las
anteriores (primis) leyes ; 1. 17 y 12, D. en este tí-
tulo. Los DD. asimismo interpretan las leyes,
I. 1, C. de profess. qui in urb. Constant.; aunque su

(y) LEY 14. (h) Quien puede declarar las
leyes, si en duda vinieren.

(i) Dubdosas seyendo las leyes por yerro de es-
criptura , o por mal entendimiento del que las
(j) leyese ; porque debiesen de ser bien espala-
dinadas, e facer entender la verdad de ellas ; es-
to non puede ser por otro fecho, sino por aquel
que las fizo (64), o por otro que sea en su lo-

(h) Quién puede espaladinar las leyes et facer que las
entiendan guando hobiere dubda. Acad. i.

(i) Declaramiento habiendo menester las leyes por
duhda que en ellas acaesciere , naciendo á los homes
muchos entendimientos sobrellas: esta declaracion
non puede seer por otro fecha si non por aquel que
ha poder de las facer. Tul. í. Esc. I. 2. 4. B. B. 2.

(j) leye , porque hobiesen menester de ser bien es-
paladinadas et fechas, et entender Acad. a.

interpretacion no sea necesaria [ ó decisiva ) sino
probable , pues nono est addictus jurare in verba
magistri , dice Azo. lug. cit. Ni segun el mismo
Azo.se oponen á lo espuesto la 1. 1 y la 1. fin. C. de
este título , en donde se ve que solo es permiti-
do al príncipe; porque se entiende para el efec-
to de que la interpretacion sea general y nece-
saria y se haya de poner en escritos. Además la
interpretacion del juez, aunque sea necesaria y
se haya de reducir á escritos, no es, sin embargo,
general , ni perjudica ó prejuzga (prcejudicat )
respecto á las demás, 1. 1 y 2, C. quib. res judic.
non noc., I. 13 , C. de sentent. et interloc. Adiad. la
Glosa y los DD. á d. 1. 1, C. en este tít., y lo que
nota Abb. en el cap. 1 , col. fin , de constit. , en
donde declara como se entiendan los testos que
dicen : ejus est interpretari, cujus r est condere , cap.
inter alia, de sent. excom. , 1. cum de novo, C. de le-
gibus. Pues dice proceder cuando está tan dudo-
so el juez, que no sabe que hacer, por no haber
interpretacion por la cousuetud , ni aparecer un
sentido mas benigno, ni poder proceder por se,
mejanza de casos por no encontrarse otro del
Oda semejante ; por lo que estando el juez per-
plexo se ha de recurrir al príncipe. V. allí; y que
es lo que debe tener lugar si hay duda en las
opiniones de los DD. , y no existe opinion co-
man ó esta es evidentemente falsa ó. puede re-
futarse p ser convencida de tal con razones pro-
bables. V. allí; y afiád. á la presente ley la del rey
Alfonso en las Córtes de Alcalá, inserta en los
Ordenamientos de Toro.

D. Alonso XI dice, 1. 3, t. 2, lib. 3, Novis. Re-
cop., que por pertenecer al Rey y tener poder
de hacer fueros y leyes y de interpretarlas , de-
clararlas y enmendarlas , donde viere que cum-
ple, si en los fueros de que habla (v. la nota 60
de este tít.), en los libros de las Partidas, en el
suyo ( su Ordenatiaiento ) ó en algunas leyes



gar, que haya poder de las facer de nuevo, e
guardar aquellas fechas .

(10 LEY iá. (1) Como deben obedescer las le-
yes , juzgarse por ellas.

Todos aquellos' que son del seriorio (65) del fa-

(k) Ley XI. Cómo deben obedecer las leyes. — Todos
los hombres deben seer tenudos de obedecerlas leyes,
et mayorinientre los reyes por estas razones ; la pri-
mera porque son por las leyes honrados et guarda-
dos ; la segunda porque los ayudan á complir justicia
et derecho, lo que ellos son tenudos de facer; la tercera
porque ellos son facedores de ellas , et es derecho que
pues que las ellos facen , que ellos las obedescan pri-
meramientre. Otrosi el pueblo las debe obedecer por
otras tres razones ; la primiera porque son manda-
miento de senior; la segundalporque lles tuellen dan-
yo ; la tercera porque lles aducen pro. Eso mismo
decimos de los otros que fuesen dellos otros seniores ,
que ficiesen hi pleyto, ó postura ó yerro ; ca maguer
sean dotro logar non pueden seer escusados de se non
iudgar por las leyes de aquel senior en cuya tierra
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cedor de las (m) leyes, sobre quedas el pone, son
tenudos de las obedescer e guardar, e juzgarse
por ellas, e no por otro escrito (n) de otra ley
(66) fecha en nigguna manera: e el que la ley

ovisen fecho alguna destas cosas, et si por aventura
non Io quisiesen facer de su voluntad, los iuices et las
justicias los deben costrenir por premia que lo fagan,
asi como las leyes deste nuestro libro mandan. Otro-
si decimos que está bien al facedor de las leyes eu
querer vevir segund ellas , como quier que por pre-
mia non sea tenido de lo facer. B. R. 3.

(l) Quales deben obedecer las leyes. Tol. 3. Cómo de-
ben obedecer las leyes. Tel. 2. Esc. t. 2 . 3. 4. B. 	 2.

(m) leyes son tenudos de las obedecer. Eso mis-
mo decimos de los otros que fuesen de otro sei-wrio
que ficiesen hi pleyto , ó postura ó yerro. Ca maguer
sean de otro lugar non pueden seer escusados de se
juzgar por las leyes daquel señor en cuya tierra be-
biesen fecho alguna cosa destas. Et si por aventura
ellos fuesen rebelles Tol r. Esc. T. a. 4. B. R. a.

(n) ninguno de otra manera fecho. Et el que
Acad. t.

de las que en él se contienen ,fuere menester
declaracion é interpretacion , ó enmendar , aña-
dir, tirar ó mudar que él lo baria , que si alguna-
contrariedad pareciere en las leyes sobredichas
entre si mismas , ó en los fueros ó en cualquier
dellos , ó alguna duda fuere hallada en ellos de
algun fecho, por que por ellas no se pudiese li-
brar, fuese él requerido sobre ello , para que
hiciese interpretacion y declaracion ó enmienda,
donde entendiere que cumple , ó hiciese ley
nueva , la que entendiere tambien que cumple
sobre ello , para que la justicia y el derecho sea
guardado. Y esta ley fué confirmada poste-
riormente, añadiendo que siempre que ocur-
riese alguna duda en la interpretacion y decla-
racion de las leyes (v. la nota 60) de ordena-
mientos y pracmáticas y fueros ó de las Parti-
das , se recurriese á él ó á los Reyes sus suceso-
res, para la interpretacion de ellas , para que
vistas las dudas , declarasen é interpretasen di-
chas leyes , como conviene al servicio de Dios,
al bien de sus súbditos y naturales y á la buena
administracion de justicia del Rey, revocando
la ley de Madrid acerca de cual de las opiniones
de Bartolo y Baldo , y Juan Andrés y el Abad ,
se debia seguir en duda á falta de ley y man-
dando que no se usase de ella. L. 3, t. 2, lib. 3,
Novis. Recop.

Solo pues el Rey ó la antigua costumbre se
considera que podian declarar ó interpretar las
leyes que apareciesen dudosas segun esta 1. 14,
t. 1 , Part. 1, y la I. 4, t. 33 , Part. 7.

En estos últimos tiempos la facultad primera
de las Córtes en la Constitucion de 1812, articu-
lo 131, se dijo ser el « proponer y decretar las

leyes, é interpretarlas y derogarlas en caso nece-
sario, » como si la interpretacion pudiese hacer-
se por las Córtes solas y sin una ley, y el poder
de hacer leyes consistiese solo en decretarlas
sin la sancion y este poder no residiese por la
misma Constitucion citada en las Córtes con el
Rey articulos 15 , 131, 138, y 142. Inadvertencia
ó equivocacion tan manifiesta tuvieron alguna
práctica en contra como se -rió en 1821 en la ley
de interpretacion de la de señoríos de 1811,y han
desaparecido de la Constitucion de 1837; y asi

queda salvo el principio de la presente ley de
Partidas de que solo interpreta las leyes el que
tiene poder de hacerlas. Enliéndase de la inter-
pretacion llamada auténtica ó legislativa, de la
que forma parte la de la consuetud que tiene
fuerza de ley ; pues la usual ó judicial como se

ha indicado queda salva á los tribunales, y la
doctrinal ó científica pertenece á los jurisconsul-
tos ó inteligentes, con los efectos que á cada una
son propios.

(65) Añad. la 1. 1, y allí la Glosa y DD. C. de

Sum. Trinit. et fid. cath. y I. 9. C. de legib., y en el

mismo tít. la 1. 2.
(66) He aquí que no se puede juzgar por otras

leyes en estos reinos ; y así no por las de los em-
peradores romanos tí otras del derecho comun*
V. lo que digo á la 1. 6, tít 4. Part. 3.

—*Alience gentis legibus,d ice la 1. 8, t. 1, lib. 2 del
Fuero Juzgo, edicion de la Academia Española,
ad exercitium utilitatis imbui et permittimus et opta-
mtn: ad negotiorum yero discussionen, el resulta/mis
et prohibemus. Quamvis entina eloquiis polleant , la-
men dilficultatibus hcerent : acleo quurn safticiat ad
justitice plenitudinem et perscrutatio rationurn el
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competentiumordo verborum,quce codicis hujus se-
ries agnoscitur continere , nolumus sive romanis le-
gibus, seu alienis institutionibus amodo amplius con-
vexari. Siguiendo el mismo principio en la I. 9
del propio tít. se prohibió que nadie presentase
al juez otro libro de leyes que el de que habla y
segun la copia ó ejemplar de que allí se trata,
con pena, así como tambien al juez que no lo
inutilizase; á escepcion de los que alegasen las
leyes anteriores no para contradecir las que se
anuncian en dicha ley, sino en comprobacion de
los negocios ó causas pasadas. En el Fuero Real
en la 1. 5, del t. 6, del lib. 1, permitiendose y aun
queriendOse que todos los hombres supiesen
otrasleyes por ser mas entendidos y sabidores, se
ordenó tambien que ninguno razonase ni juz-
gase por ellas, sino por las de dicho Fuero Real,
que se mandaba guardar bajo pena de 500 suel-
dos al que adujere otro libro de otras, leyes en
juicio para juzgar ó razonar, pudiendose em-
pero razonar con ley que acuerdey ayude las de
dicho libro.

D. Alonso XI en la ley citada de Alcalá de He-
nares en la era de 1386 (V. la nota 60 anterior )
confirmada posteriormente , dijo querer y su-
frir que los libros de los Derechos que los sabios
antignoslicieron se leyesen en los Estudios ge •

nerales de su señorío, por haber en ellos mucha
sabiduría y querer dar lugar que sus naturales
fuesen sabedores y por lo mismo mas honrados.
L. 3, t. 2, lib. 3, Novis. Recop. En la ley 2 de
Toro (I. 5, t. 2, lib. 3, Novis. Recop.), bajo la
suposicion de que se ha de juzgar por las leyes
de estos Reinos y no por otras, y de haberse man-
dado recoger y enmendar dichas leyes y orde-
namientos y pracmáticas , para que impresas
cada uno se pudiese aprovechar de ellas , se or-
denó que todos los letrados que fuesen del Con-
sejo , oidores de las Audiencias , Alcaldes de
Casa y Corte y Chancillerías, ó de otro cualquier
oficio ó cargo de administracion de justicia , en
lo realengo , abadengo , de órdenes y behetrias,
tiótro cualquier señorío de estos reinos, no pu-
diesen usar ni tener dichos cargos, sin que pri-
meramente hayan pasado [estudiado ó cursado]
ordinariamente dichas leyes de ordenamiento y
pracrná ticas , Partidas y Fuero Real.

Manifiesta Montalvo en su comentario al Fue
ro Real que las leyes del Fuero nuevo de Alcalá
del Rey D. Alonso se observaban en Castilla y
por ellas se dirimian las cuestiones, despues por
aquel libro del Fuero:de las leyes y por losdemás
fueros de que usaban las ciudades y otros.luga-
res y reinos, menos en lo que el Rey creyese de-
berse enmendar y en lo que fuesen contra Dios
y la razon, y no bastando esto por las Partidas;
que si sobre dichas leyes se sucitase alguna duda
se recurria al Rey para que emendase, declara-
se ó interpretase, ó hiciese una nueva ley ; que

se permitía el estudio de los libros antiguos pa-
ra que los naturales del reino fuesen mas pro.
dentes y honrados 1. 1, t. 28, del Fuero nuevo
del Rey Alfonso de Alcalá ; que las leyes de este
Fuero nuevo se habiao de observar en todos los
lugares del reino y dominio de Castilla , erran•
do los que no las observaren en los lugares en
que tenian dominio y jurisdiccion, por no guar-
dar las leyes de su Rey y Señor, en defecto de

cuales señores:este debia administrar justicia, t,
18, lib. 2, del mismo Fuero nuevo; que los jue-
ces no debían permitir que se alegasen las au-
toridades de algun Doctor de cánones ó de le-
yes, de los que entónces ó en adelante fueren
despues de Bart. y Juan Ant. bajo pérdida de
de oficios al abogado, procurador y Juez, y de la
causa á la parte, pracmática sancion de D. Juan
II , de Toro, del año del Señor de 1427, y del mis-
mo en Madrid pelle. 18 de 1433 ; y que de ello
se infería á contrario sensu que en tiempo de Mon •
talvo era lícito alegar otras leyes á mas (pruder
de aquellas, guardada la forma de dicha pracmá-
tica sancion y de la ley del Fuero nuevo, y que
asi se practicaba. Debía notarse tambien segun
Montalvo, que de estilo de la Chancilleria (Can-
cellarice) se articulaba si la ley que se alegaba de
aquel Fuero estaba ó no en uso ó consuetud
aunque por derecho del Reino como se vé allí (I.
5 , t. 6, lib. 1 del Fuero Real) y en la citada ley
del Fuero nuevo, se mandaban guardar religio-
samente ; y que en lo que estaba definido por las
leyes se había de consultar al príncipe , cono. la
I. 12, C. de legib. y en la 1. proxima , ó si no pue-
den definirse por las leyes, arbitrium sequentur
habere voluntatis , 13, q. 1, c. unaquceque mulier al

fin, cono. el próem. de las Decretales, la I. 9 ,
t. 1 , lib. 1 , del Fuero Juzgo y 1. 13, C. de se pt. et
inter. oinnium judic., segun la que : Non exemplis
sed legibus judicandum est.

En auto acordado del Consejo pleno de 4 de
diciembre de 1713, segun la nota 1 á la 1. 11, t.
2, lib. 3, Novis. Recop. , se dispuso «encargar á
las Chancillerias y Audiencias y demás tribuna-
les el cuidado y atencion de observar las leyes
patrias con la mayor exactitud , pues de lo con-
trario se procederia contra los inobedientes;
teniendo para esto presente las contravenciones
que habia á la I. 1 de Toro ( 3, t. 2, lib. 3, Novis.
Recop.) y pracmática de 1567 del principio de la
Recop., en la sustanciacion y determivacion de
muchos pleitos, valiéndose de doctrinas de libros
y autores estrangeros y resultando despreciada
la de los nuestros « que con larga esperiencia es-
pl icaron', interpretaron y glosaron las leyes, or,
denanzas , fueros , usos y costumbres de estos
Reinos» ; el persuadirse muchos sin fundamen-
to regularmente, con ignorancia ó malicia, que
cuando habia ley clara y terminante, sí no esta-
ba en las nuevamente recopiladas, no se hallaba
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lace, es talado de la facer compile (07) .. E eso
mismo decimos de los otros que fueren de otro
sefioeio, que ficiesen (o) el pleyto, o postura, o

(o) hi pleyto , ó postura ó yerro en la tierra onde

se judgase por estas dichas leyes. Ca maguer sean de

otro seiiorio , non se pueden escusar de estar á man-

damiento deltas; pues el yerro ó el pleyto ó la postu-

en observancia , ni debla ser guardada ; el no
usarse tampoco de las leyes ó praemáticas que
se encontrasen en la Recopilacion suspendidas
ó revocadas , aunque no hubiese ley clara que
decidiese la duda y aquellas pudiesen decidirla
y aclararla ; y aun el creerse que en los Tribu-
nales Reales se debla dar mas estimacion á las
leyes civiles [romanas] y canónicas, que á las de
estos Reinos ; y aiiadiéndose en dicho auto que
<, las civiles [romanas] no son ni deben llamar-
se leyes en España , sino sentencias de Sabios,
que solo pueden seguirse en defecto de ley, y en
cuanto se ayudan por el Derecho natural y con-
firman el Real ne propiamente es el Derecho
coman , y no el de los Romanos, cuyas leyes ni
las ciernas estrañas no deben ser usadas ni guar-
dadas, segun dice espresamente la 8, t. 1 , lib.
2, del Fuero Juzgo, y la glosa de su comenta-
dor Villadiego refiere hubo ley en España que
prohibía con pena de la vida alegar en juicio al_
guua ley de los Romanos». Por otro auto del
Consejo de 29 de mayo de 1741, dirigidas de él
cartas acordadas á las Universidades en 15 de
noviembre del mismo, suponiendose haberse
tratado en difereutes tiempos y en especial des-
de 1713 , por ordenes de S. M. y del Consejo de
asignar catedras para el Derecho patrio, por de-
berse sustanciar y juzgar los pleytos por él y
no por el de los Romanos», y cotisiderandose la
utilidad de la esposicion de las leyes Patrias per-
tenecientes á la materia de lectura de leyes y cá-
nones , se resolvió (segun la nota 2, á la citada
I. 11, t. 2, lib. 3, No vis. Recop.), que los cate-
dráticos y profesores en ambos Derechos leye-
seo con el de los Romanos las leyes del Reino
correspondientes á la materia que esplicaren.
Por fin, por Real orden de 5 de octubre, inser-
ta en circular del Consejo de 26 de noviembre
de 1802 (1. 7 , t. 4, lib. 8, Novís. Recop.), se ar-
regló el estudio de las leyes del Reino, que ha
seguido bajo unas ú otras bases en los planes pos-
teriores.

(67) Porque de poco servirla hacer leyes si no
hubiese ministros encargados de ejecutarlas , 1.
2, § post. originen, D. de oriy- in. jfir. , cap. ubi pe-
ricutum, § prceterea,de elect., en e16°., cap. único,

ct quoniam, de statu regul. en el mismo lib.
(68) Los conteaentes ó delincuentes estan

sujetos á las leyes y estatutos de aquel reino ó
lugar,

yerro (68) en la tierra do se juzgase por las leyes:
ca maguer sean de oteó lugar non pueden ser es-
cusados de estar a mandamiento dellas, pues que

ra fecieron do ellos lean poder. Et los qúe esto non
quisieren faeer tambien deben seer apremiados como
los otros de la tierra sobre quien las ponen. Acad. ,
concluyendo así esta ley.

como se ve aquí , en la 1. 6, D. de eviction. , en la
auth. qua in Prov. C. ubi. de evi. agi oport. y 1. 7,
§ 1, D. de extra crim., y trae la Glos. al cap. c't no-
bis, de sentent. excom., cap. fin. de foro conyet. Y
en atencion á que esta materia es abundante y
se ofrecen en ella muchas cuestiones, se ha de
acudir á lo que plenamente esplican
Alber., Sabe. y Jas. á d. 1. 1, C. de Sum. Trinit. et
Fid. Cath., en donde se trata eslensamente, tanto
sobre delitos como sobre contratos y últimas
voluntades. V. tanabien lo que digo á 1. 24, tít.
11, Part. 5.

Si un ciudadano de Salamanca tuviese po-
sesiones en el territorio de la ciudad de Segovia
y en esta se hiciere un estatuto en que se pro-
hiba estraer los granos fuera del distrito del mis-
mo estará sujeto á tal estatuto el forastero que
tiene posesiones en ella? Alber. á d. h 1, col. 6,
refiere que Oldrald sostuvo que no, por la 1.18,
§ prceterea, D. de muner. et honor., junto con la 1.
1, D. ad municipal. y no obstar la 1. 27, § si quid
cloacarii, de usufruct,, palabras: nam solent posses-
sores certam partem frttctuum municipio, viliori pre -
tío, addicere; por no decirse allí que el poseedor
fuese forastero. Refiere no obstante Alber. Ing.
cit. que Inoc. afirma lo contrario en el cap.
postulaste, de foro compet. Lo que bajo la palabra
forte ( tal vez ), dice Alber. ser mas verdadero, y
que al "§ prcvterea puede contestarse que no se di-
ce allí que la ciudad no pueda dar ley acerca las
cosas existentes en su territorio, sino que ciertas
ciudades tienen por privilegio el que por razon de
las propiedades que otros poseen en territorio
de las mismas, presten estos cierta cantidad de
trigo. V. acerca de esta cuestion á Cino á la I. 1,
C. quce sit loriga consuet. Y como por el derecho
del reino esté vedado á los pueblos el prohibir
esta estraccion de trigo de sus territorios , y
se permita su esportacion libremente por el
reino, como se vé en las II. 2 y 3, tít. 9, lib.
6, del Ordenamiento Real, tendrá lugar la cues-
tion en el caso en que el trigo es necesario para
los de la ciudad ; en el cual pod tia prohibirse lí-
citamente la esportacion , como se ve en la I. 5,
y allí Juan de Plat., C. de aquceduct., lib. II. Aun-

que la estraccion se hiciese por querer el dueño

de las propiedades vender en el reino en otra
parte, no poclria , y se le sujetarla al estatuto [ó
ley particular], porque estaria obligado á vender
mas bien á los ciudadanos al precio justo , queen que contraen ó cometen el delito ,



á otro , por lo que nota Bart. como arg. de
avena ley , á la 1. 1, C. de metan., lib. 11, 1. 13,
§ si constat, D. commun. prced. Pero si el dueño
quisiese esportar para su manutencion , entón-
ces podria tal vez, arg. 1. 6, C. de servit. y lo que
contiene dicho § si constat , y porque los frutos
cuando están ya separados de la tierra , no se
juzgan parte de la cosa , para que proceda el
estatuto [ley particular] por razon de cosa sita
en el territorio , arg. la I. 58, D. de usufruct. y en
la 1. 44, D. de rei vindic. Así cesa lo que dice
Irme. en d.'cap. postulasti , y Paul de Castr. á la
I. 10 , col. 1 , C. de sacrosanct. eccles. Por lo que
supuesto que por aquella propiedad en el caso
arriba citado contribuye el poseedor en el terri-
torio de Segovia con los demás ciudadanos, se-
gun las leyes del Reino debe gozar de sus frutos
como ellos , 1. 10, D. de regul. jur.

Como en la presente ley se dice del delincuen-
te que está sujeto al estatuto [ ley] del Jugar en
que delinque, se ha de limitar esto conforme á
la Glos. á d. cap. á nobis , cl. 1, de sent. excom.
á cuando el estatuto prohibe un hecho ilícito
por derecho comun y condenado : al contrario
si no fuese ilícito por derecho comun. V. , én
Bald. á la 1. jus civile , al fin , D. de just. et jur. ,
que cuando los estatutos [ó leyes particulares]
hallan nueva materia y forma en los delitos, co-
mo por ej. que no se hagan banquetes , que no
se vaya de noche y otras cosas semejantes, no
estarán comprendidos los forasteros nuevos, por
no ser aquellos actos de la clase de delitos-
Aliad. al mismo Bald. á la 1. 1, D. de legib., ver. et
per hoc solvit. quwst, de adven., en donde se dis-
tingue igualmente , si el hecho por otra parte
fuese ilícito ó condenado, ó sin culpa , entre las
penas espirituales y otras; respondiendo así á
lo que contiene el cap. ut animarum, § statuta, de
constit., en el 6.° Dice tambien Bald. á la 1. 11, col.
6,C. qui accus. non poss., que cuando los estatu-
tos dan será alguna cosa (denihilo faciunt
como cuando por ellos se halla establecido un
nuevo genero de delito respecto á la materia del
hecho, diciendo, por ej., que no se puedan ven-
der ciertas cosas , ó que no haya ciertos puestos
de venta ó mal entretenidos (tricolce) cerca de las
hosterias ó tabernas, ú otras acciones semejan-
tes , que por derecho comun no sean materia ,
forma , ni nombre de algun delito, no ligan á los
forasteros ni á los nuevos ciudadanos, que pue-
den llamarse en esto novicios , y se escusan por
justa ignorancia.

Los contratos, las solemnidades de los testa-
mentos y formalidades de algun negocio se han
de considerar sujetos á las leyes de la tierra en
que fueron celebrados; lo relativo á bienes mue-
bles é inmuebles á las del lugardonde están ; 1.
6, t. 4; Part. 3, y la glosa de Gregorio Lopez ; I.
15, t. 14, de la misma, la que se entiende al pa-

recer aunque trata de estrangeros que litigaren
en los tribunales del Reino tainbien de los es-
pañoles. Se' han de seguir las leyes del respecti-
vo fuero, segun l')s AA., en cuanto á la forma y
ordenación -de los juicios, y sobre derechos
de sucesion las del lugar en donde se encuen-
tran las cosas.

Por la Instruccion de 8 de octubre de 1831 ,
adicional á la de 22 de noviembre de 1825, se de-
clararon stigetos al pago del subsidio industrial
y de comercio, así los españoles como los estran-
geros, que ejerzan en la península é islas ady a-
ceptes cualquiera industria, comercio ó profe-
sion no exceptuadas en aquella.

En 7 de Enero de 1838 se mandó suspender la
exaccion de las cuotas asignadas á los súbditos
ingleses y franceses establecidos en España, pa-
ra la anticipacion de doscientos millones y con-
tribucion estraordinaria de guerra, hasta que el
Gobierno se pusiese de acuerdo con los de Fran-
cia é Inglaterra sobre la verdadera inteligencia
del art. 9 del tratado de Comercio de 1667 y del
6°, del convenio de 1750 , á los cuales se refieren
otros posteriores, consultando sobre ello á las
Córtes si fuere necesario; pero no en las cuotas
sobre la propiedad territorial de los espresados
súbditos, por ser cargas inherentes al suelo,
cualquiera que sea su poseedor, observándose
para esto la misma proporcion y reglas que res-
pecto á los súbditos de S. M. conforme á otro
art. 4 de dicho convenio de 1750.

En 3 de junio de 1838 se ordenó por Real ór-
den que los súbditos franceses domiciliados en
España son obligados al pago de las con tribucio-
nes y cargas ordinarias, como los demás veci-
nos; pero que en cuanto á 13S estraordinarias,
solo son contribuyentes por la riqueza territ.°-

, vial, con sujecion á la Real órden de 7 de enero
anterior.

Por otra Real órden de 15 de marzo de 1839
se previno que la disposiciou tomada con res-
pecto á los súbditos franceses que no esten na-
turalizados en España y á quienes se les hubiese
exigido alguna cantidad por el concepto de em-
préstito forzoso, se haga estensiva á todos los
súbditos británicos ,que se hallen en igual caso.

A. causa de algunas contestaciones con el Go-
bierno inglés sobre los residentes en España que
tengan la calidad de súbditos ingleses , se dis-
puso en 2 de julio de 1841, que los gefes políti-
cos procediesen á hacer una informacion docu-
mentada que remitiesen con brevedad al minis-
tro de la . Gobernación, espresando en ella la fe-
cha precisa del establecimiento en el respectivo
punto de que setrate , de los súbditos británicos
ó deaquellos que reclamen los derechos de tales,
allí residentes ó establecidos de cualquier suerte
que sea; que cargas procomunales han sufrido,
en que épocas, fechas y que cargos municipales
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el yerro ficiesen, onda ellas han poder : e aunque
sean de otro señorio, non pueden ser escusados

de se juzgar por las leyes de aquel señorio, en

cu ya tierra oviesen fecho alguna fiestas cosas. E
si por aventura ellos fuesen rebeldes que non lo
quisiesen facer de su voluntad, los Jueces e las
Justicias los deben constreñir por premia que lo
faltan, asi como, las leyes deste nuestro libro
mandan. Otro si decimos que esta bien al facedor

(p) Ley . X1I. Cómo se deben guardar las leyes.— El

rey debe guardar las leyes corno á su hondra et á su

fechara, et el pueblo como-á su vida et su guarda ,

et por esto todos son tenudos de las guardar tambien

los de las ordenes corno los seglares, tambien los al-

tos corno los baxos, tambien los ricos como los po-

bres , tambien las mugieres como los varones. B. R. 3.

han desempeñado, y porque; en que tiempos,
cuantas veces y donde; que grados han tenido
en la milicia nacional; cuando se alistaron en
ella, y por cuanto tiempo han permanecido en
sus filas; en que listas electorales han figurado;

-que firmas usan en su correspondencia; que re-
ligion profesan, y si en las fes (te bautismo que
han debido presentar para contraer matrimonio
los no nacidos en España y las que se hayan es-
tendido á los nacidos en la península, aparecen
tí no como súbditos británicos y desde cuando
reclaman los derechos de tales; y por último sí
han solicitado y obtenido la carta de naturaleza,
y cuando , sin cuyo requisito parece, dice la
Real órden, que no debieron nunca las autorida,
des locales considerarles corno españoles, ni me-
nos permitirles ni tolerarles el formar parte de
las corporaciones que citan en sus informes, ni
tampoco el mezclarse en cuestiones que en nada
conciernen á los estrangeros, como son las elec-
ciones y otras; ó si han tornado parte en ellas
despues del tiempo fijado por las leyes de Espa-
ña para ganar vecindad.

Con motivo de si losespañoles que desempeñen
consuladosy viceconsulados estrangeros deotras
naciones, estaneseeptuados del servicio de alo-
jamientos, se espresa en Orden del Gobierno de
18 de julio de 1841 , que resuelve la cuestion el
exequatur que se les expide por el ministerio de
Estado para entrar en posesion que deben pre-
senta• para ser anotados en los respectivos go-
biernos políticos y que en . di se dice que !starán
sujetos á las justicias ordinarias en todas las
causas y negocio-, así civiles como criminales,
respectivos á su persona, sin que tampoco se les
exima de las cargas nacionales y municipales á
que están sujetos como súbditos españoles; Y
clac en virtud de tau terminante deelaracio n es

indudable que están obligados á soportar todas
LIS Cargas comunes á los (temas naionales an -

de las leyes en querer vevir segund las leyes ,
corno quier que por premia non sea tentido - de lo
facer (69).

(p) LEY 16. Como (q) son todos tenudos de
guardar las leyes.

Guardar debe el Rey (70) las leyes como a su
(r) honra e a su fechara, (s) porque recibe poder

(q) son tenidos los reyes de guardar. Tul. 3.

(r) fechara et á su honra, porque Arad. r.

pueblo corno á su vida et á su guarda. lit(s) et

por eso son tenidos de las guardar quanto en lo tem-

poral en qual estado quier que sean , et aun tambien

las mugeres como los varones. Tol. Ese. t .1. B. B.
2., concluyendo así esta ley.

que ejerzan ó desempeñen un vire-consulado
estraugero.

Las leyes españolas relativas al estado y capa-
cidad de las personas parece que han de regir
respecto á los españoles residentes en el estran-
gero , por ej., en el consentimiento paterno al
hijo para casarse, en la capacidad para tes•
tar, etc.

Y. estensamen te sobre la calidad de naturales
y la de estrangeros , y en particular lo que regia
sobre estos y el fuero de estrangería, á Dou
tit. del Derecho público general de España, etc., en-
tre otros lugares en el tít. 7, del !ib 1.

(69) — * Esto parece ser una reminiscencia del
Etsi legibus soluti simus attamen legibus vivimus de
los emperadores romanos. Pero el legislador ó
facedor de las leyes es uno ó son muchos : en am-
bos casos pueden estar sujetos á leyes constitu-
tivas ó fundamentales. Si no tienen facultad de
variarlos por sí mismos con estas han de vivir ;
si la tienen iuterin, subsistan las han de acatar,
pues el mudarlas es haciendo funciones ele legis-
lador y no el no sujetarse á ellas en los casos

particulares. No se ha de confundir de consi -
lo _ lente corno se ha hecho comunmen te en este

punto, aunque el legislador sea único ó un prín-
cipe, el acto en que deroga la ley de la accion
acciones particulares en que no la cumple. Esta
última distincion tiene lugar tambien en los g,o-
biernos absolutos y aun en los despóticos.

(70, Concuerda con la 1. 4, C. en este tít. é luso
quib. mod. testara. infirm. al fin, 1. 3, C. de testera.,
1. 7, C. de bonis, quce lib. -Que el Príncipe está

obligado á la observancia de la ley lo dice por

estenso Alber. á la 1. 31, D. en este tít., probán-
dolo segun los teólogos y filósofos. Sin embargo,
de diversa manera están obligados en esta parte

el legislador y los súbditos ; porque á estos es–
ortreeba la necesidad de la coaccion y al legislad

la sola vciun tad de pronioVer el bien co un un ,



e razon para facer justicia. Ca si el no las guar-
dase, vernia contra fecho, (1) desatarlas hia (71),
e venirle p ian ende dos daños: el uno, en desa-
tar tan buena cosa como esta que oviese fecho: el
otro, que se tornaria a daño (u) comunal del pue-
blo, e (y) abiltaria a si mismo, e semejarse hia

(t) et desatarie el bien, et venirle hi e ende Acad.
r. et lo destruirie , et venirle hiaNende Tol. 3.

(u) comunalmente de todo el pueblo. Et por este
lugar avilesceria á sí mesmo, et motrarse hie á par
de mal seso, et serie su mandamiento et sus Jeyes
Acad. r.

pues nadie se manda ni se precisa á sí mismo ,
I. pen. D. d3 arbit. Así no se dice propiamente
que el Príncipe esté puesto bajo de la ley , sino
en la ley. No puede imponerse ley á tanta alteza,
á la que Dios sujetó las mismas leyes, segun
Bald. al cap. 1, de aliena. feud., col. fin. En cuan-
to á si la consuetud liga al Príncipe, v. Ande.
de Iser en la rtíbr. de consuet. rect. feudi , cuest.
notab.; el cual, véase, quiere que esté obligado
el Príncipe por la consuetud razonable, mayor-
mente si se ha inducido esta sabiéndolo el Prín-
cipe dominante. Bald. dice al cap. 1, § fin de
his , qui feud. dar. pos. que las buenas y natura-
les consuetudes atan al Príncipe. V. á Bald. al
cap. 1. , de natur. feud. al princ. et de nova forma
fide, ver. investitura.—*Véase la nota anterior.

En la 1. 2 , del t. 1 , lib. 2, del Fuero Juzgo se
dispone que obedezcan las leyes así los Reyes,
sin embargo de su persona y dignidad, como los
súbditos en general.

(71) Tuno enim jura sua ab omnibus custodienda
cxistirnet , guando ipse illis reverentiam prcebet ;
pues es injusta la autoridad de los Príncipes, si
se permiten como lícito lo' que prohiben á los
pueblos, cap. justunt est, dist. 9.—*V. la nota 69
anterior.

(72) Debe el legislador evitar aquello por lo
que su ley se Aseda hacer sospechosa á los súb-
ditos , á quienes la impone. Estableciendo una
ley comun , que no observa, la vuelve sospecho-
sa de que no sea útil ú honesta : se prueba en
dicha 1. 3, C. de testam.

(73) M'Ud. la!. 3, C. en este tít. y el cap. 1, de
constit. Si los súbditos no quieren observar una
constitucion [disposicion legal] que sea confor-
me á razon , pueden ser compelidos á ello por
el superior, como se desprende de este testo y
de la q.23, cap. 5 de Liguribus y sostiene Archid.
§ leges, dist. 4, Cardin. en el proem. de las Cle-
ment., ver. universitati. Aun mas dijo Archid.
en dicho § leges, que si el pueblo no quiere obe-
decer á las leyes:razonables de su príncipe ,pue-
de precisarle4 esto el Pontífice como teniendo
la plenitud de la potestad. Pero si el pueblo des-

por de mal seso, e serian sus mandamientos e
sus leyes menospreciadas (72). E otrosi, las debe
guardar el pueblo (75), como a su vida e a su
pro: porque por ellas viven en paz, e resciben
placer e provecho de lo que han. (x) E si lo ansi
no ficiesen, mostrarian que no quedan obedes-
cer mandamiento de Dios , ni del Señor tempo-
ral, e irian contra (y) ellos, e meterse hian en

tv) aviltaria á sí mesmo. S. Tol. 3. serie vil gloria á
sí mesmo. Tol. 2.

(s) et sinon lo feciesen Acad r.
(y) ellas et metersehian por carrera Acad 1.

de el principio no quisiese recibir la ley é hicie-
se muchos actos contrarios á ella sabiéndolo el
que la ha establecido y no contradiciéndolo pu-
diéndolo hacer, se entiende entónces que el su-
perior se aquieta á aquella contravencion é
inobservancia y la ley no obligaria. Así la Glos.
y allí Abb. á d. cap. 1 de tregua et pace, por testo
en d. § leges ; y lo aprueban comunmente los
DD. , como lo atestigua Felin. á d. cap. 1 al
princ., citando á muchos que tienen esta opi-
nion. En la ley parece que tácitamente se obra
de modo, que despues de su promulgacion sea
recibida ,y si no se recibe, sabiéndolo y sufriéu •
dolo el superior, se tiene por no hecha , por lo
mismo que el superior tolera que no se acepte.
No constando, empero, de la ciencia del supe-
rior , entónces para inducir desuetud de ley no
recibida , para que se la perjudique ( ut ipsi prce-
judicetur ) , bastarian diez años durante los cua-
les hubiese estado el pueblo sin quererla recibir,
segun Juan de Imol. y Card. á d. cap. 1 de tregua
et pace. El Preposit. Alexand. á d. § leges, ver.
Prapositus , declarando lo espresado, dice que á
mas de la ciencia y paciencia del superior, de
que la ley no es recibida, debe intervenir algun
acto, por el cual se presumiese abiertamente el
consentimiento y beneplácito superior; pues la
sola ciencia y paciencia no argüirla su consenti
miento , por tolerarse por la paciencia muchas
cosas, que si fuesen deducidas en juicio no se
tolerarian , cap. jam dudum de prceb. De esto se
deduce una grande limitacion y declaracion de
todo lo sob •edicho.Si el príncipe, pues, estus ie-
se en el reino y supiese la desuetud de su ley y
que no es recibida por los súbditos ó por la ma-
yor parte del pueblo, y pudiendo contradecirlo
y mandar que la ley se observe y sean castiga-
dos los inobedientes, no lo hace, parece cons-
tar bastantemente de su consentimiento y bene-
plácito de que la ley no se observe. Tal es de
creer que es la intencion comun de los DD. que
hablan de la materia ; y de esto modo lo en-
tiende igualmente Francis. de Aret. consil. 2,
procedend. est breviter, , col. 3 , Ant. de Butr.
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carrera de muerte (74), por tres razones. La pri-
mera, por desmandamiento. La segunda, por
osadia. La tercera, por maldad, mostrandose

cap. quia circa, de consanguinit. et affinit. Mas,
cuando concurran algunas otras cosas, por las
cuales no constase así del beneplácito del prín-
cipe, antes bien acaso prueben lo contrario , es-
to es, que aunque lo sepa y tolere, no le acomo-
da lo que se hace, y que si lo sufre es tal vez
para evitar escándalo ó por otro motivo, parece
decir bien el Preposit. Alexand., que entónces
no baste la sola ciencia y paciencia sin el trans-
curso del decenio. Lo mismo parece que quiso

Juan de Irnol , al cap. cum jan?, dudwn , de prceb. ,
en donde despues de referir lo que dice Anton.

al cit. cap. quia circa, añade que lo en tiende
cuando concurriendo á lo menos un decenio el
príncipe que supiese la no observancia lo ha to-
lerado, arguyéndose así del decurso de tanto
tiempo su beneplácito, si de otra parte no apa-
reciese , por otros actos , fuera de la toleran-
cia; y en caso de duda por el hecho de tener el
Rey noticia de no cumplirse su ley y no repro-
barlo, parece que lo aprueba ; glos. notabl. á la
1.12 , D. remratarn hab. donde dice la Glosa que
el no reprobar es igual á ratificar (non iírnprobare
ratificationi par est ): Adviértase tambien , que
(liando la ley en todo dispusiese lo mismo que
el derecho divino, nada disminuiria de la obli-
gacion la no aceplacion de ella, ni se quitarla ni
podria quitarse con la desuettid ; cap. fin. de con-
suet., Inoc. en la rubr. de consvet., Abb. y los
1)1). comunmente a d. cap. 1 de tregua et pace.
V. á Felin. en la 3 declarac., por el cual pueden
saberse muchas otras cosas, que en ocho col u-
nas reunió elegantemente sobre esta materia. V.
tambien por Jas. á la 1. 14, C. de judic., y por
el Preposit. Alexand. á d. § lenes, en donde po-
ne cuatro conclusiones sobre esta materia.

Por decreto de Córtes de 25 de Enero de 1837
se restableció el de Córtes de 14 de julio de 1811,
relativo á la responsabilidad de las Autoridades
en el cumplimiento de las órdenes superiores,
en que se puso la pena de privacion de empleos
á las superiores, y la de los desobedientes á las
inferiores, y que pnr ningurt motivo reiterase el
consejo de Regencia órdenes una vez dadas, sin
imponer antes la merecida pena á cuantos hu-
biesen de cualquier modo culpable retardado
su cumplimiento.

(74) Porque en los libros de los Reyes se lee,
que el que no obedeciere al Príncipe , sea casti-
gado de muerte, cap. 2 de major. et obed. Trae
tambien Abbas, á mas de Santo Tomás y otros,
al cap. nam concupiscentiam , de constit. que cuan-
do es cierto por la mente de la ley, que entien-
de preceptuar ( prcecipere ) , entónces lo es que

ponmalos, que les placia mas el mal que el bien.
E por estas razones sobredichas son los Reyes te
nudos de las guardar, e todos los otros de la tier-

obliga al contraventor bajo pecado mortal ; y así
entiende lo sobre dicho que el que no obedecie-
re al Príncipe etc., y el cap. quod prcecipitur, 14,
q. 1;y no constando de la mente de la ley, si
de palabras preceptivas, obliga al contraventor
bajo mortal [se ha de suponer gravedad de ma-
teria y lo que se dirá al fin en esta nota ], porque
resistiendo al superior , se resiste á Dios, ad
Rom. 13 , cap. qui resislit , cap. si dominas, y cap.
Julianas q, 3; á no ser que la materia de la ley
no fuese necesitativa , porque entónces las pala-
bras toman un sentido impropio, pues ellas sir-
ven ála intencion, y no al contrario. Mas si !a
ley habla con palabras consultivas ó exortativas,
no obliga al contraventor bajo pecado , [ y . al
fin de esta nota ] 3 dist. , hcec et si legibus , y d.
cap. quod prcecipitur; á - menos que fuese sobre
consejo de reverencia, como nota el mismo Abb.
al cap. 1, de constit. col. 2; y cuando la ley se es-
presa con palabras comunes, por ej., establezco
(statuo), dlcierno ( decerno ) , ú otra semejante no
obliga al contraventor, á lo menos bajo mortal
[Y. despues en esta nota], porque, así como no to-
da contravencion de ley importa la muerte tem-
poral , tampoco debe inducir la eterna. A mas
de esto no toda transgresion de mandato del
Príncipe es digna de muerte , sino cuando al-
guno no le obedeciere induciendo á cisma [ ó
division ] , por lo que se contiene en el cap: de-
?ligue, 7, q. 1 , Archi. 4, q. 1 en la suma, ó en las
cosas que tienden á la vindicta de los malos, se-
gun la Glos. allí y Juan de lino!. á d. cap. 2.
Ailád. lo que digo á d. 1. 16, tít. 13 , Partid. '2.

No parece exacto lo que de Santo Tomás y
sobre varios puntos dice aqui Gregorio Lopez. En
tre otras cosas es de nota r que á mas de las pa-
labras de que usa el legislador hay otros indicios
de su voluntad respecto á ]a gravedad de la° fal-

la, por ej. la de las penas con que acompaña la/
disposicion. En muchos casos tiene lugar tam-
bien ;a parvedad de materia, como sucede has-
ta en las leyes divinas , positivas y naturales.
Deben asimismo atenderse las circunstancias pa-
ra decidir del grado de culpabilidad, por ej. se-
gun los casos la importancia ó interés público
de la ley , el escándalo que puede resultar de su
infraecion , la calidad ó posicion social del con-

traventor , el ejemplo que deba dar, la ocasion,
el lugar y el tiempo, el estado de la sociedad, co-

mo de guerra de carestía, de enfermedades

.contagiosas, el desprecio de la autoridad que

importe la clase de precepto ó la intencion del
contraventor, el ser la ley sobre cosa dispuesta
ya.por la divina , etc. Todo esto supuestas sieui-



-84-
ra comunalmente. E desto ninguno puede seres-
cusado por razon (z) de creencia (75) , ni de lina-
ge , ni de poder (76), ni de honra, ni aun por de-
mostrarse(a) por vil (77) en su vida o en sus fe-
chos. (78) Ca pues que y es lo que tañe a loor de
Dios e aérescentainiento de la Fe; e otrosi, lo
que tañe a lps Reyes e a los otros grandes Seño-
res , en corno deben facer para enderezar su se-
ñoreo; e otrosí tambien los de la tierra, cuyo es
el pro comunal, e que cada uno rescibe su parte
de el , ninguno no puede ser escusado de ]as non
obedecer e las guardar : ca los que (b) non lo fi-
ciesen , errarian contra el fecho de Dios e de los
Señores temporales:" e seria a daño de si mismos,
O de la tierra, onde fuesen naturales (e), o mora-
dores, e por derecho caerian en tres penas. En la
de Dios, en la del Señor natural, e en la del fue-
ro de la tierra.

(d) LEY 17. (e) Como se deben emendar las
leyes (f2.

Porque ninguna cosa no puede ser fecha en es-

(z) del linage , nin de creencia , nin de poder ,
Acad. r.

(a) en su vida por vil en sus fechos Acad.
(b) las non obedecen irian contra los fechos de

Acad. r. irien contra derecho de Tol. 3.

(e) et moradores Acad. s.
(d) No se observa que haya testo de esta ley del

cód. B. B. 3.

(e) Por cua les razones se Acad. r.

(f) guando fuere mester. Ese. 3. Falta esta ley en los

pro la legitimidad y facultades en el legislador
la justicia y moralidad de la ley, y que no se le
oponga legítima consuetud.

En la 1. 9 del primer título ó proemio (Primus
titulus ) del Fuero Juzgo se trata y pone pena so-
bre la observancia de fidelidad al príncipe ju-
rado.

(75) Así los infieles súbditos de príncipe cris-
tiano estan obligados á la observancia de la ley
promulgada por este, como se vé aqui y en la
I. 8, C. de judceis ; Glos. al cap. jus Quiritum, 1
dist., Inoc. en el cap. quod super his , de voto.
Juan And. al cap. gaudemus , de divor. Como su-
cedan , empero, á sus padres, v. en lo que digo
á la ley 6, tít. 24, Partid. 7. Y en este principio
de derecho se funda la ley de Constan tino que
'prohibe los sacrificios y los templos de los paga-
nos /en la 1. 1, C. de pagan. et	 eor.

(76) Hace mas graves los v icios la elevacion de
los que cometen la falta, cap. nulli fas, 25, q. 1.

(77) Está en contra lo de' la 1. 29, C. , ad leg.
adult. en donde el envilecimiento del ge-

te mundo, que algun enmendamiento (79) no
haya de haber : porende si en las leyes acaesciere
(y) alguna cosa que sea y puesta, que se deba
enmendar, base de facer en esta guisa. Sí el Rey
lo entc lndiere, primero, que haya su acuerdo con
bornes (h) entendidos (80) , e sabídores de dere-
cho, e que caten bien quales son aquellas cosas
que se deben enmendar, e que esto lo faga con
los mas bornes buenos que pudiere haber , e de
mas tierras, porque sean muchos (i) de un acuer-
do. Ca maguer el derecho buena cosa es y noble,
quanto mas acordado es (j), y mas catado tanto
mejor és, y mas firme. E guando desta guisa fue-
re bien acordado-, debe el Rey (k) facer saber por
(1) toda su tierra los yerros, que ante habian las
leyes en que eran , e cómo tiene por derecho de
(nz) lás enmendar : e esta es una de las mejores
maneras en que se pueda enmendar. (81) Pero
si el Rey tantos bornes non pudiere haber , ni tan

cód. Tol. T. Esc. t. 2. 4. B. R. r. 2.

(s) algunas cosas que sean hi puestas que Acad.

(4) buenos, entendudos et sabídores del derecho ,

et cate bien quales son aquellas cosas que debe emen-

dar, et esto que lo Arad. a.
(i) en el acuerdo Acad. r. en un acuerdo S. Tol 3

()) et mas entendido tanto es mejor et mas Acad.

(k) desfacer por toda su tierra los yerros que ante

habia en ellas en que yerran, et como tiene por de-

recho de las emendar S.
(1) su tierra los yerros que ante habie en las Arad. r .

(m) mudarlas; et esta es una de las mayores et

mejores maneras por do emendar se pueden. Acad. 1.

nero de vida no permite que alguno se considere
sujeto á los lazos de la ley. Pero se responde,
con la Glos. y Ang. allí, que no se libra de la
pena de la ley la misma muger de vida yil , sino
el que tiene acceso á ella.

(78)—* Obsérvese que el disponer cine todos
deban guardar las leyes, no es decir que todos
se hayan de regir por las mismas. Los que están
sujetos á leyes especiales guardan las generales
sosteniéndolas en los casos y personas que de-
pendan de ellas ; y al contrario el comun de la
sociedad observa de este modo á su vez los pri;
vilegios.

(79) Ailád. lo que se dice en el proemio de las
CI en) en ti n as.

(80) Y. la 1. 8, C. en este tít. Si el Rey no guar-
da esta forma, no obstante será válida la ley, se-
gur) todos los DD. la nota 60 de es-
te tít.

(81)—* He aquí maridados en cierto modo los
proemios con que se han solido publicar en Es-
pana las disposiciones legislativas y gmbernati--

il
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entendidos, ni tan sabidores (82) , ha lo de facer
con aquellos que entendiere que mas aman a Dios,
y a el, y a la pro de la tierra. (85)'

(u) LEY 1 s. (o) Como las leyes non deben ser

destechas sin causa razonable, e como se
debe esto facer.

Desatadas non deben ser las leyes, por ningu-
na manera, fueras ende si ellas (p) non fuesen ta-

les, que desatasen el bien que debian fuer : e es-
to seria si oviese en ellas alguna Cosa contra la ley
de Dios (84), o contra derecho, señorio (85), , o
contra grand pro comunal (86) de (g) la tierra, o
contra bondad conoscida (87). E porque el facer
es muy grave cosa, y el desfacer muy ligera (88),
por ende el desatar de las leyes (r) , es tollerlas

(n) No se observa testo de esta ley del cód.B. R. 3.
(o) Cómo non deben seer desatadas las leyes ,isalvo

por razones ciertas. Acad. i.
(p) fuesen tales que desatasen el bien que deben

facer: et esto Acad. i.
(q) toda la Acad. T.

(r) et tollerlas And. T.

vas , aunque apartándose muchos de las dos ba-
ses del presente testo. Sobre la publicaciou de
las leves v. la nota 94 de este tít.

(82)--* En todo esto parecen indicadas y pre-
feridas las Córtes. Y. la nota 60 anterior.

(83)--* La ereacion de los consejos en la parte
que coadyuvaban á la formacion de las cédulas y
á otras providencias, puede considerarse como
un medio de tener permanente este menor mí--
mero de hombres entendidos y sabidores, á que
precisa á lo menos esta ley.

(84) Añád. los cap. nulli fas, sunt quidam , y
orare, 25, q. 1.	 -

(85) Puede entenderse si la ley fuese contra
aquellas cosas, que son del supremo dominio
del Rey. Hace al caso la 1. 20, D. de offic. prcesid.
y lo que nota Bart. á la 1. 3, § plane , D. quod vi,
aut clam. y Bald. á la 1. 1, ver. in initio, col. pen.
D. de offic.prcefec. urbis, ver, nota temen. Puede en-
tenderse tambien si dispusiese el príncipe alguna
cosa enagena tido y desapropiando totalmente á
síy á los reyes de alguna ciudad ó castillo(castrurn)
del reino, como en el cap. non liceat Papce, 12, q.2,
cap. intellectn , de jurejur., I. 28, tit. 11, Partid.
3. Toco esta materia á la I. 8 , tit. 1, Partid. 2 ,
alegando á Paul. de Casta. 1 vol., cona. 70 y por
A lexandr. colas. 24, col. fin., vol. 5.

(86) Aliad. los cap. quce ad perpetuam, 25, q. 1,
y erit autem lex, dist. 4.

(87) Nótese bien ; y añal. el cap. orine, 25 q.
1, y d. cap. erit zurcen x. Hace al caso tambien

del todo que non valan , no se debe facer sino
con gran consejo (89).de todos los bornes buenos
de la tierra, los mas (s) honrados, e mas sabido-
res, razonando primeramente (1) los males que y
fallaren, por que se deban toller ; e otrosi los bie-
nes que y son , e que pueden ser. .E despues que
todo lo ovieren visto, si fallaren que las razones
de las leyes tiran mas a mal que a bien', Pueden
las (u) desatar é toller del todo. E si fallaren que
(y) en el bien ha una gran partida, como quier
que non iguale con el mal, deben toller (x) la
sobejania del mal, e guardarlo con la bondad del
bien, asi que (y) la bondad del bien e de la aspe-
redumbre del mal nazca derecho bueno (90), e
comunal: onde por todas estas maneras que ba-
bemos dichas, se pueden desatar las leyes , e non
por otras. (91)

(s) buenos et honrados Acad. i.
(t) mucho los Acad. r.
(u) desfacer ó desatar del : Arad. i.
(a) hay en ellas bien á un? Acad. 1.

(x) lo que sobrare, et egualarlo con la Arda. T.
(y) de la Acad.

lo que nota Ince. en el cap. , de senten-
tia excom. cuando trata del caso de un precepto
injusto del Papa , y Abb. al cap. quod super his ,
de major. et obed. y a: cap. cuan teneamur, , de pm-
bend. Ferio. al cap. guando, col. 5, de rescripl.
—*A mas de los casos que aquí se indican es
evidente que pueden desliace.'se 6 derogarse las
leyes en otros; por ej. si son inútiles, si se les
sustituyen otras mejores, mas clavas O inejer or-
deuadas,sivarian algunas circunstancias de épo-
ca, de gobierno, de suavidad O dureza de cos-
tumbres, etc. Tal vez puede comprenderse lodo
esto en la espresion contra bondad conoscida.

88) Afiad. el cap. inter corporalia, al princ. de

translat. Episc. vel electi.
(89) V. la 1. 2, D. de Const. princ. y la 1. 23 , D.

de legib.—* In rebus, dice la l a . de estas leyes, 'Tia iS

constituendis , evidens csse utilitas debet, ut receda-
tur ab eo jure, quod día cequum visum est. Minime
sunt mutanda , dice la otra , quce interpretalionem

certam semper habuerunt. V. tambien las notas á

la 1. 12 del presente tit.
(90) De dos cosas contrarias se forma el Invjor

temperamento, como se ve aquí, y en la I. 25,

con lo que nota Bart. D. de p.ig: actio.—* Toda

esto debe entenderse de la comparacion de ven-
tajas é inconvenientes en los casos de mera con-

l' eDiePcia pública ; no cuando está de por medio

la moral O la justicia, pues vi mal entonces es

(91) —* Y. la nota 87 anterior. Entendido de



(z) LEY 19. En que manera deben ayuntar
lasleyes que se fieieren nuevas.con estas 

Acaesciendo (a) cosa de que no haya ley en
este libro (92) , porque ha menester de se hacer
de nuevo (95), debe el Rey ayuntar homes en-

(z) Tathpoco se observa esta ley del cód 	 R. 3.

(a) cosas que non hayan ley en este libro, porque

sea mester de se facer de nuevo, aquel rey que la fi-

clere, debe la mandar poner con estas en el título que

tallaren en aquella razon sobre que fue fecha la ley ,

et déstonce vals como las otras leyes. Tol. 1. conclu-

yendo asi esta ley. Concuerdan con él los Esc 1.

otrp.modo este testo se condenarla á sí mismo,
comq comprendido en los casos- en que permite
desatar las leyes.

(92) Nótese esta palabra para lo que digo á la
1. 6, tit. 4 , Partid. 3 ; y v. la 1. 2 , ver. sed quia
divince res, C. de vet. jure enuel.

-*En la I. 11, t., 1, lib. 2 del Fuero Juzgo, hay
la prevencion de que el júez no oiga ó conozca
en las causas que no se contengan en las leves,
sino que el conde ó gefe superior ( comes ) de la

ciudad ó el juez , por sí ó por su ejecutor procu-
re presentar á ambas partes ante el Príncipe,
con lo que mas facilmenle se termine la cosa y

se trate con la 'díserecion de la autoridad Real
como el negocio ó caso suscitado se insertase en
las leyes.

En el dia parece que puede escusarse de juz-
gar el juez no bastando ó no siendo claras las
leyes, sin faltar á su deber, segun lo que se ve
en la 3, t. 2, lib. 3, Novis. Recop. 14, t. 1, Part.
1 y 11, t. 22, Part. 3, art, 86 del Reglamento pro-
visional para la administracion de justicia y por
el ejemplar de una cédula de 15 de julio de 1788
dirigida á la chancillería de Granada y otros de
varias audiencias, citándose tambien la de Ma-
drid ; y así se consulta haciéndolo del modo de-
bido.

(93) Conc. con la I. 8, C. en este tit.-* V. la
nota 60, de este tit.

En la I. 9, t. 1, lib. 1 del JueroJuzgo, se dispo-
ne que el legislador arregle ( det disciplinara)
las leyes, debiendo corregirlas antes que las cos-
tumbres, por consistir toda la salud del pueblo
en la guarda del derecho. En la 1, del t. 1, del
lib. 2, no splo se recomienda la claridad en las
leyes por el Rey Ervigio , sino que se indica
querer señalar la causa (pragma, de donde ven-
drá el. nombre á las pracmáticas, como leyes ó
disposiciones que obliga á dar alguna causa) de
haberlas enmendado y se señalaron los términos
respectivos desde los cuales debian valer las gene-
rales y las particulares para los judios.

En tiempo de D. Juan I en Segpvia en 1366
peticion 27, y en Bribíesca en 1388, peticion 23,

tendidos e sabidores, para escoger el derecho,
porque se acuerde con ellos en que manera (b)

debe ende facer ley : e desque lo oviere acordado,
debelo facer escrebir en su libro (94), e de si en
todos los otros de la tierra sobre que el ba poder,
e seriorio : e las leyes que desta guisa son (c) aín-

a. y B. R. 2. , diciendo, empero « en el título que

fablare de aquella razon » , ea vez de « en el título

que fallaren ».

(6) deben ende facer ley, et desque acordado lo

hubieren , hanlo de meter primeramente en su libro ,

et desi en todos los otros de su tierra Acad.

(c) ernendadas et fechas Acad. t.

se ordenó que los oidores pensasen cuantas ma-
neras se puedan probar (catar ), y cuantas leyes
se puedan hacer para acortar los pleitos y escu-
sar malicias , é hiciesen de ello relacion al Rey,
para que él las hiciese y mandase guardar, 1. 7,
t. 3, lib. 3, Novis. Recop. Felipe II en las orde-
nanzas del Consejo de 1554 mandó que cuando
se tratare en él de hacer alguna ley nueva ó prac-
mática , ó de derogar ó dispensar con alguna
ley , concurriesen en un voto todos los del Con-
sejo que se hallaren presentes en él ó por lo
menos las dos partes , y lo consultasen al Rey
para que proveyese en ello lo que conviniese á
su servicio y al bien público de sus Reinos, 1. 8;

de d. lit. Por cédula de Felipe III en el Pardo de
30 de enero de 1608, cap. 10 , se dispuso que si
por curso del tiempo ú otras causas que lo pi-
diesen conviniere mudar alguna ley tiordenanza,
hacerlas de nuevo ó dispensar con ellas, se acor-
dase, para que despues de mirado con mucho
acuerdo por el órden , y estilo acostumbrado en
el Consejo se le consultase, 1. 9, de d. tít.

(94)Al queso podria acudir para la verdad de la
letra, si los otros se adulteran ; como se recorre á
las Pandectas que estar en Pisa, á las c u ales act ►
dió Bart., como el mismo lo atestigua á la 1. 7, § 1,
D. de distrae. pign. y tambien á la 1. 5, § si cluobus
veliiculum , col. 4, D, commodat. Dice Bart. que
escudriñó las Pandectas ; yo siendo un pobre
hombre ( homunculus), de tal modo hallé adulte-
rados en la letra estos libros de las Partidas, que
en muchos lugares faltaban sentencias ent eras y
en muchas leyes no pocas líneas, en el mismo
contesto de la letra habia muchos errores (men-
dositates) , de modo que no podía colegirse el
sentido, y en muchas partes una letra por otra.
Y por obsequio á Dios Omnipotente y amor á la
Patria trabajé sin descanso revolviendo antiquí-
simos ejemplares manuscritos de las Partidas ,
conferenciando con peritos, y tomando en con-
sideracion los dichos de los antiguos sabios de
quienes fueron sacados , y en cuanto pude des-
pejé la verdad de lo literal del testo y la restituí
á su candor, sin la concurrencia de ningun au-
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ci lio humano, y corno firmemente creo , cuanto perjuicio de las regalías y de que conforme á

este,faltó	 , tantome fué mas abundante ellas pudiese el Consejo Real publicar las

regular-

mas
el socorro divino, del cual proceden todos los máticas , cédulas y órdenes generales en loe

territorios de señoríos , abadengo y de órdenes.bienes.
—*En 1785 por decreto del Consejo de 24 de 	 La publicacion de las leyes se hacia re

Octubre, segun la nota 1 , á la 1. 12, t. 2, lib. 3, mente en las cabezas de los partidos ó correei-
mientos ó comunicándose á los gefes de los dife-Novis. Recop., de todas las Reales cédulas, pro-
rentes ramos para que las hiciesen saber á losvisiones y órdenes generales que se espidiesen é

imprimiesen por el Consejo, debian pasarse por súbditos.
eslas dos ese ribanías de Gobierno de CastillaCastilla 

e
y	 Los actos hechos en conformidad á la ley pi-

mulgada en una provincia deben ser v álidos yAragon cuatro ejemplares al Procurador gene-
ral del Reino , para, que quedándose con uno obrar en las otras.
para sí , dispusiese se colocase otro en el archí- losEl modo de la publicacion consistía en
vo del Reino y su Diputacion, y los dos restantes Puebloscabezas de partido, alomenos en muchos
se distribuyesen entre los dos abogados de ella. ellos , en hacerla por bando á son de trompeta

Por Real órden de 9 de setiembre de 1836 se y con las formalidades de estilo, leyéndose en
mandó circular el decreto de las córtes de 29 de alta voz en los lugares públicosy acostumbrados
abril de 1812, en que se prohibió que ningun y fijándose en la casa del coman ú otros puestos
particular de la peninsnla ó dominios de últra- señalados , interviniendo el secretario del Ayun-
mar reimprimiese la Constitucion de aquel año tamientoó un escribano ó recibiendo la relación
sin la previa antorizácion y licencia cleI r Gobier- del pregonero ó corredor público de haberlo
no; y en Real Decreto de 15 de junio de 1837 se verificado y certificándolo, con el sello del co 

-prohibe igualmente ahora la reimpresion de la intln, firmando tambien el pregonero ó corre-
Constitucion de la Monarquia , declarandose des, dor público.
pues en Real órden de 9 de abril de 1838 que es. Con decreto de las Cortes de 4 de setiembre
ta prehibicion comprende á todo particular, de 1820 se dispuso entónces la forma de la pu-
corporaeion ó sociedad, que intente imprimir ó blicacion de las leyes en Madrid y demás puntos
reimprimida , en periodico , libro , cuaderno ó despues de hecha en las Cortes y promulgadas
papel suelto, por disponerse en cualquiera de por el rey segun los artículos 154 y 155 de la
estos casos de una propiedad del Estado y cor- Constitucion de 1812 y reglamento interior de
serse el riesgo de que circule alterado el testo de aquellas.
la ley fundamental.	 Posteriormente por Real órden de 5 de junio

Respecto á la ejecucion de las leyes el Conse- de 1824 se mandó que todas las leyes, órdenes ó
jo en Madrid á 1°. de abril de 1767, y Carlos IV decretos que se comunicasen á las justicias del
por resolucion á consulta de 18 de diciembre Reino y tuviesen relación con el interés público
de 1804 (1. 12 , t. 2, lib. 3, Novis. Recop. ), dis- y su cumplimiento perteneciese en jeneral á los
puso , como conforme á lo dispuesto por Dere- pueblos, se fijasen literales en los sitios y para-
cho y á lo que se habia practicado en cuantas ges públicos de costumbre y se hiciesen además
providencias se hablan establecido, que se hiele- notorios por la voz pública donde la bu biese.
se saber «que ninguna ley, regla ó providencia En 20 de abril de 1833 se mandó por Real (Sr-

general nueva se debe creer ni usar, no estando den el establecimiento en cada capital de pro-
intimada ó publicada por pracmática , cédula, vi ncia de un Boletin oficial, en que se inserten
provision, órden, edicto, pregon ó bandos de las disposiciones que hayan de dirigirse á las
las justicias ó magistrados públicos», y que se justicias y ayuntamientos, con UD resumen de

debiese denunciar al que, sin preceder alguna las órdenes que contenga en fin de cada mes y

de estas circunstancias ó requisitos, se abrogase otra en fin del año, debiendose suscribirá él los
la facultad de poner en ejecucion ó de fingir ó pueblos, y cesar las direcciones y autoridades
anunciar de autoridad propia y privada algu- de todos ramos en la espedicion de veredas y

nas leyes, reglas de gobierno inciertas ó á vuel- circulares, menos en algun caso de estraordina-
tas de ellas especies sediciosas , de palabra ó da urgencia, porque podrán hacer efectiva la
Per escrito , con firma ó sin ella, por papeles ó responsabilidad de los Ayuntamientos y justi-
cartas ciegas ó anónimas; con prevenciones pa- cias por la falta de cumplimiento (le las órdenes
ra el castigo y derogacion de fueros privilegia– insertas en el Boletin.
dos en causas de esta naturaleza.

Real órden de 27 de enero de 1787 como-	
Ahora , empero , por Real órden	 22 de se-

Por
nicada Consejo Real, debla este remitir al de tictubre de 1836 , cuy o puntual cumplimiento
órdenes copias ó ejemplares de las cédulas ó fué encargado por otra de 4 de mayo 

de 1838, se
ó 
provisiones que se acordaren ó publicaren, para mandó que todos los Reales decretos , órdenesque se publiquen

que las comunicase en la forma ordinaria , sin é instrucciones del Gobiernoen la Gaceta de la Cáete bajo el título oficial,



-88
sean obligatorias desde el momento de su pu-
blicacion para toda clase de personas en la pe-
nínsula é islas adyacentes ; debiendo las Auto-
ridades y Gefes de todas clases, sea el que fuere
el Ministerio á que pertenezcan , apresurarse á
darlas' cumplimiento en la parte que les corres-
ponda. Por ley sancionada en 28 de noviembre
de 1837, las leyes y las disposiciones generales
del Gobierno son obligatorias para cada capital
de provincia desde que se publican Oficialmente
en ella , y desde cuatro dias despues para los
demás pueblos de la misma 'provincia. Y por
último si bien por Real órden de 19 de julio de
1838 se dispuso que no se tuviesen por auténti-
cas ní se ejecutasen las Reales órdenes emana-
das de la secretaria del 'despacho de Gracia y
Justicia , que no llevasen al margen el sello de
la misma, fué revocada por otra órden de la
I.egencia provisional de 14 de octubre de 1840,
por la cual se han de obedecer y cumplir to-
das las disposiciones que se comuniquen por
el indicado ministerio en forma regular y con
las firmas correspondientes , aunqüe carezcan
de aquel requisito.

Unas y otras disposiciones lo entienden de
las generales del gobierno. En esta especie de
contradiccion, en el caso de que no pudiese su-
ponerse que las primeras tienen por objeto evi-
tar que las autoridades no den por motivo de
incumplimiento la falta de comunicacion por
el respectivo ministerio , podria tal vez decirse
que en las primeras se trató solo de la obligacion
bajo el concepto de la publicidad ó conocimiento
bastante para tenerla , y en las otras bajo el cid
término desde el cual presuma el derecho dicho
conocimiento.

Además, por el art. 225 de la Constitucion de
1812 todas las órdenes del Rey debian ir firma-
das por el secretario del despacho del ramo á
que el asunto correspondiese , y ningun tribu-
nal ni persona pública debia dar cumplimiento
á la órden que careciese de este requisito. Y
por la de 1837 art. 61, todo lo que el Rey man-
dare ó dispusieTre en el ejercicio de su autoridad,
debe ser firmado por el ministro á quien cor-
responda , y ningun funcionaria publico puede
darcumplimiento á lo que carezca de este requi-
sito. Por fin por el art. 156 de la Constitucion
de 1812 todas las leyes debian circularse de man-
dato del Rey por los respectivos secretarios del
Despacho directamente á todos y cada uno de
los tribunales supremos y de las provincias, y
demás gefes y autoridades superiores que la ha-
bien de circular á las subalternas. De lodo esto
han querido inferir algunos la necesidad para
que obliguen las providencias,de una circulacion
por escrito con la firma, ó á lo menos la rúbrica,
manuscrita del ministro y de la autoridad ó gefe
subalterno que hace la circutacion á los in ferio-

res; pero parece bastar la firma primordial del
ministro ó gefe ó autoridad que queda despues
espresada impresa en la Gaceta ó Boletin. Se
confirma-esto tambien por lo que se va á decir ,
posterior al restablecimiento de la Constitucion
de 1812, y en gran parte á la publicacion de la de
1837.

Por otra Real órden de 27 de mayo de 1837 es-
tá mandado que se suscriban á la Gaceta de Ma-
drid las direcciones generales, inspecciones y
demás dependencias del ministerio de la Gober-
nacion en la Corte, diputaciones provinciales,
gefes políticos, y ayuntamientos de los pueblos
cabezas de partido, y se invite á ello por los ge-
fes políticos á todos los pueblos de considerable
vecindario ó cuyos fondos comunes lo pernil tau-
En el mismo año por Reales órdenes, en una de
2 de junio se dispuso que con preferencia á to-
do, y tan pronto como lleguen á la redaccion
de la Gaceta, se circulen las leyes, decretos,
Reales órdenes y demás disposiciones del Go-
bierno y que se insertasen con la estension posi-
ble las sesiones de Córtes, y en otra de 5 de julio
se mandó que se previniese á los editores de los
boletines oficiales que su única mision es la de
insertar las órdenes del Gobierno; dandose des-
pues otras disposiciones en Reales órdenes, co-
mo en 1838 en 5 de enero que se desempeñase
mejor la insercion de las disposiciones del Go-
bierno en la Gaceta, en 10_ de mayo lo mismo
en atencion á lo prevenido en 22 de setiembre de
1836, en 9 de octubre que los boletines oficiales
y todos los periodicos que se publiquen de oficio
usen el escudo de las armas nacionales; en 1839
en 6 de abril para que todos los ministerios
previniesen á sus subordinados, que lo que
manden públicar en los boletines sea por con-
ducto del gefe político, quien deberá llevar una
numeracion del órden con que se deban inser-
tar, pudiendo dar preferencia ó anticipado') á
lo que convenga, siendo responsable de las con-
secuencias de la tarclauza de cualquier anuncio
y en 9 de agosto que esta Real órden no com-
prende á los Capitanes generales, que podrán
remitir los anuncios directamente á la redac-
don del boletín, pero si que deberán observar
aquella los comandantes de provincia y demás
autoridades militares ; y en 1840 en 6 de agosto
que deba entregarse un ejemplar del boletie ofi-
cial para la biblioteca nacional , otro para la pro-
vincial si la hubiese y dos para el gobieno polí-
tico, uno de estos para su archivo formando co-
leccion , y que las demás autoridades, oficinas y
establecimientos que quisieren ó necesitasen te-
ner el boletin hayan de suscribirse satisfaciendo
el ejemplar ó ejemplares absolutamente preci-
sos de gastos de secretaria.

Por fin , la Rejencia provisional en 1 de enero
de 1841 acordó que desde el febrero del n'islam
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elidas e fechas de nuevo , valen tante, como las
primeras ; o mas, porque las primeras han las usa-
do los bornes tan luengo tiempo, que son corno
envejescidas, e por el uso de cada día resciben
enojo dellás. E otrosi, porque los bornes natural-
mente cobdician oir e saber, e ver cosas nuevas
(95): e porende los que facen las leyes , deben
querer (d) el bien e el derecho, que los que ante

(d) que el hien et el derecho que ellos de ante so- .
nieto!' qué non lo destorben Acad. z.

año se publicase, con el titulo de Boletin oficial
de Instruccion pública, un periódico esclusiva-
mente destinado a este ramo, bajo los auspicies
de la Direccion general de Estudios; que las dis-
posiciones que se inserten en la parte oficial del
Boletin , obligarán desde su publicacion á todas
las autoridades y corporaciones que por las le-
yes y órdenes vigentes gobiernan ó administran
en cualquiera de los ramos relativos á instruc-
cion pública; y que quedasen obligados á tener
este Boletin oficial todos los establecimientos
públicos de enseñanza del Reino y sus autori-
dades respectivas, con otras prevenciones para
el mejor arreglo, baratura y circulacion del pe-

_ riódico.
(95) Todas las cosas nuevas agradan; como se

indica aquí y en la prim. constit. D. reten §
itaque , y lo que allí nota Bald.

(96) —* Véase la nota 60.
En la I. 12, t. I , lib. 2, del Fuero Juzgo sedis-

puso respecto á las leyes que con la misma se hi-
cieron, que se determinasen segun ellas los ne-
gocios (causarum negotia) que estuviesen incoa-
dos y no concluidos, que de niugun modo se
volviesen á renovar las causas que se hubiesen
ya determinado legalmente segun el modo de las
leyes que desde el primer año del reinado del
Rey que las dió se habia observado en las pasa-
das (in prceteritis ); y que tendi-ia el Príncipe fa-
cultad de añadir las leyes, si lo exigiese una jus-
ta novedad en las causas , que obtendrian un
plenisimo vigor como las de que entónces se
trataba.

D. Alonso XI en ley hecha en Alcalá de Llena-
res, era de 1386, dijo que aunque en su Córle
se usaba del Fuero de las leyes y algunas villas de
su señorío lo tenian por fuero, y otras ciudades
y villas tenian otros fueros diferentes (departi-
dos) por los cuales se podian librar algunos de
los pleitos , establecia que dichos fueros fuesen
guardados en aquellas cosas que se usaron , sal-
vo en aquello que hallarla él que se debian en-
mendar y mejorar y en lo otro que fuesen con-
tra Dios y contra razon y contra las leyes de
su libro que hizo de ellas; que por estas se li-
brasen primeramente todos los pleitos civiles y

TOMO 1.

lo sopieren que lo non destorhen , ni lo dañen.
los que despues vinieren (e) por desentendimien-
to. E porende debe catar el que face leyes, lo de
ante y lo despues. E desque estas dos cosas bien
cataren, entendera luego lo que es de medio: e
las leyes que desta guisa ficieren, han de ser
puestas con las otras, e aun adelantadas entre-
lles (96),

(e) con peor entendimiento. Et por ende Acad. r.

criminales; que las contiendas que no se pudie-
ren librar por las leyes de dicho su libro, y por
los dichos fueros, se libren por las de las Siete
Partidas, que su bisabuelo habia mandado orde-
nar, aunque hasta entónces, dijo , no se hallase
que fuesen publicadas por mandado del Rey , ni
fuesen habidas ni recibidas por leyes ; que él las
mandó requerir y concertar y enmendar en al-
gunas cosas que cumplían; que así concertadas
y enmendadas, porque fueron sacadas y toma-
das de los dichos de Santos Padres y de los Dere-
chos y dichos de muchos Sabios antiguos y de
fueros y costumbres antiguas de España, las da-
ba por ley es suyas; que para que fuesen ciertas
y no hubiese'razon de tirar y enmendar en ellas
cada uno lo que quisiere, se hiciesen de ellas
dos libros, sellado el uno con su sello de oro y
el otro con su sello de plomo, para tener en su
Cámara y en lo que hubiere duda lo concertasen
con ellas; que fuesen guardadas y valederas de
entónces en adelante en los pleitos y en los jui-
cios y en todas las otras cosas que en ellas se
contiene,>> en aquello , añadió, que no fueren
contrarías á las leyes leste nuestro libro• (el indi-
cado Ordenamiento), y á los fueros sobredichos;
que respecto de tener los Hijosdalgo de sus rei-
nos en algunas comarcas Fuero de albedrio y otros
fueros por los que juzgaban ellos y sus vasallos,
les fuesen guardados á ellos y á estos segun que
lo tenian de fuero y les hablan sido guardados
hasta entónces; que en hecho de los ríelos (re-
tos) fuese guardado aquel uso y aquella costum-
bre que fué usada y guardada en el tiempo de
los otros reyesy en el de él ; que fuese guarda-
do el Ordenamiento que hizo el mismo entónces
en aquellas Córtes para los ilijosdalgo , el cual
mandó poner en dicho su libro. Despues en las
leyes de Toro, informado de (is; esta ley, que
contiene además otros CSUCIDOS, no se guarda-
ba ni ejecutaba enteramente como debis,se man-
dó que en la ordenacion , decision y determina-

cion de los pleitos y causas se guardase y cum-

pliese en todo y por todo, así cu las civiles como

en las criminales , guardándose el orden si-
guiente:

Las leves de los ordenamient os y pracmáticas

12
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hechas por el citad) niónarea y sus antecesores
contenidas en el libro en que inserta esta dispo-
sicion, y las de los Reyes que le sucedieren, en
le, que se pudiere determinar por ellas, no im-
pidiéndolo que contra las mismas «se diga y
alegue que no son usadas ni guardadas:»

En lo que por ellas no se pudiere determinar,
las leyes de los fueros , asi del Fuero de las Leyes,
como las de los fueros municipales que cada
ciudad ó villa ó lugar tuviere, en lo que eran ó
fueren usados y guardados en los dichos lugares
y no fueren contrarias á dichas leyes de orde-
namientos y pracmáticas de aquel su libro, así
en lo que por ellas estaba determinado, como
en lo que determinada adelante ó por algunas
leyes de ordenamientos y pracmáticas de los Re-
yes sus sucesores , por las que era su in tencion y
voluntad que se determinasen dichos pleitos y
causas, no obstante los indicados fueros y usos
y guarda de ellos.

En lo que por dichas leyes de ordenamientos
y pracmáticas de aquel su libro y fueros no se
pudiere determinar, se recurriese á las de las
S'ete Partidas, por las cuales en defecto de los
espresados ordenamientos, leyes y pracmáticas
y fueros, « se determinen los pleitos y causas ,
asi civiles como criminales, de cualquier cali-
dad ó cantidad que sean; guardando lo que por
ellas fuere determinado como en ellas se con-
tiene, aunque DO sean usadas ni guardadas, y
no por otras algunas. L. 3, t. 2, lib. 3, Novis.
Recop.

D. Fernando y D.' Juana en Sevilla por céda-
le de 1511 ( I. 6, t. 2, lib. 3, Novis. Recop.), man-
daron que las leyes hechas por los mismos y pu-

blicadas en Toro en 7 de marzo de 1505 , com-
prendidas en aquella nueva Recopilacion como
leyes generales, en los pleitos y causas que des-
pues de dicha publicacion de nuevo se hubieren
comenzado ó comenzaren ó movieren, los Jueces
de sus reinos las guardasen, y cumpliesen y eje-
cutasen en todo segun que en ellas y en cada una
de ellas se contiene, aunque los casos y nego-
cios sobre que los dichos pleitos se comenzaron
ó se comenzaren ó movieren en adelante hubie-

. sen acaecido y pasado antes que las dichas leyes
se hiciesen y ordenasen ; escepto en los casos
que las leyes de Toro espresamente dicen y de-
claran que no seentiendan ni estiendan á las co-
sas y negocios pasados.

Felipe ILI en Madrid en el año de 1610 por
ley y pracmática sancion (1. 10, t. 2, lib. 3,
Novis. Recop.), que quiso que tuviese fuerza y vi-
gor de ley como si fuere hecha y promulgada en
Córtes , mandó que desde entónces en adelante
se guardasen las leyes contenidas en los nueve
libros de la Recopilacion de las leyes de estos Reinos,
hecha por mandado de Felipe II, impresa con
licencia del mismo Felipe HI y de su Consejo en

nombre de él en 1598 y en el cuaderno de las le-
yes añadidas á dicha Recopilacion que con licen-
cia de dicho Consejo se imprimió en 1610, segun
y de la manera que en sus originales estaban man-
dadas guardar y segun se mandaban guardar
por la ley y pracmática de Felipe II al principio
de dichos libros de Madrid 14 de marzo de 1567 ,
segun y de la manera que en la dicha ley y prac-
mática se contiene, entendiéndose todo en las
leyes y pracmáticas que no estaban derogadas
por otras contenidas en dichos libros y cuader-
no, ó que no estuviesen fuera de ellos; y mandó
particularmente que se .guardasen las leyes y
pracmáticas que indicaba y que en la Novis. Re-
cop. segun la nota á dicha I. 10, t. 2, lib. 3, son
la I. 1, t. 12, 1 y sus notas, 2, 9 y 26, t. 13 , 4 y 5,
t. 14, 1 y 2, t. 16, y nota de la 1. 15, t. 19 del
lib. 6, la 1.8 y 9 , t. 6, 13, t. 15 , 5 , t, 16, 5 y 6,
t. 19,19, y 2, t. 29 del lib. 7, nota de la 1. 4 , t. 24,
lib. 8, 1. 4 y 5, t. 7,' lib. 9, 1.7 , t. 32, lib. 11,
1. 3, t. 2, I. 13, t. 23, 1.6, t. 26, y I. 5, t. 31,
lib. 12; con varias prevenciones para el cumpli-
miento y ejecucion de las penas á los transgre-
sores.

En la ley 2, t. 28, del Ordenamiento Real de
Alcalá (1. 4, t. 2, lib. 3, Novis. Recop.) se mandó
que las leyes del mismo fuesen habidas por leyes
y se guardasen no solamente en todos los reinos
y señoríos del Rey, sino tambien en todas las
tierras de la iglesia , ordenes y caballerias , mo-
nasterios y señoríos y que las guardasen é hicie-
sen guardar cada uno de los señores en todos
los higa res de sus señoríos y donde tenían juris-
diccion; y que los señores de dichos lugares tu-
viesen para sí los homicidios y c'ahrmnias, segun
los tenia el Rey en los lugares de la Corona; con
prevenciones si no se cumplia.

«Todas las leyes del Reino, que espresamente
no se hallan derogadas por otras posteriores, se
deben observar literalmente , sin que pueda ad-
mitirse la escuna de decir que no están en uso»,
segun disposicion de Felipe V en Madrid á 12
de junio de 1714 (1. 11, t. 2, lib. 3, Novis.Recop.),
por decir haberse ordenado así por los Reyes
Católicos y sus sucesores en repetidas leyes y
mandado él mismo en diferentes ocasiones; aña-
diendo que « aun cuando estuviesen derogadas,
era visto haberlas renovado por el decreto que
conforme á ellas', espresa haber espedido, «aun-
que no las espresase» ; debiendo celarlo el Con-
sejo.
• En la nota á la citada I. 3, t. 2, lib. 3, Novis.
Recop. se advierte prevenirse á los Corregido-
res en el,cap. 19 de la lnstruccion de ellos de
1500 que en el arca de los privilegios y escritu-
ras de los Concejos estén las SIETE PARTIDAS, las
leyes del Fuero, las de aquel libro, y las demás
leyes y pracmáticas , para que mejor se pueda
guardar lo contenido en ellas, y en el cap. 67,
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0) LEY *0. Porque razon los honres no se

pueden escusar del juicio de las leyes, por
decir que las no saben.

Escusar no se (g) puede ninguno de las penas

(/ Ley XIII. Que ninguno non se pode escusar por
decir que non sabe las leyes.—Bien asi como del saber

vienen todos los bienes et los pros que pueden seer ,

otrosi del non saber vienen todos los males et todos

los danyos et por esol llaman necidad. Ca por el sa-

ber conosce hombre á Dios, et entiende comol ha

de amar et de guardar : otrosi conosce las otras co-

sas, et sabe qué es lo que ha de facer á cada una.

Esto face al hombre seer acabado et cowplido de to-

do bien , et estremal de todas las otras cosas que non

han este entendimiento. Et por el non saber yerra el

hombre contra Dios en non conoscerle nin saberle

guardar , et yerra otrosi contra todas las otras cosas,

ca non entiende lo que ha de facer á ninguna deltas;

et el que asi vive decimos que face vida de bestia et

aun peor , ca la bestia face segun su sentido! abonda,

de la nueva Instruccion de los mismos de 15 de-
mayo de 1788 , que hiciesen que en los Ayun-
tamientos haya y se conserve el Cuerpo de las
leyes del Reino.

Por Real Decreto de 20 de agosto de 1836- se
declaró que por entónces y mientras las próxi-
mas Córtes constituyentes deliberaban lo con-
veniente sobre tan importante asunto, no se
considerasen restablecidas las disposiciones
emanadas de las dos épocas constitucionales,
esceptuando aquellas que S. M. hubiese manda-
do observar posteriormente ó que mandase ob-
servar en adelante, porque conviniese así al
bien de los pueblos.

Los dominios de últramar habian sido siem-
pre objeto de disposiciones particulares para
ellos. De aquí la Recopilacion de las leyes de In-
<has. La Constitucion de 1812 y decretos y leyes
de su época los hablan igualado en parte con los
de la peninsula, principalmente-en lo político y
administrativo. En el dia por el art. 2°. adicio-
nal á la Constitucion de 1837 las provincias de
Ultramar han de ser gobernadas por leyes espe-
ciales.	 4§

En 1841 con decreto de 3 de julio se estable-
ció una Junta de ultramar para revisar las leyes
de Indias, y proponer las que deben quedar vi-
gentes, las que hayan de separarse ú omitirse y
las que deban sustituirlas.

En la serie de los cuerpos legales generales es-
pañoles, sin contar la multitud de fueros muni-
cipales y varias , colecciones de pracmáticas
otras disposiciones especiales, y actos en Cor-
tes ó con concurrencia de ellas , y los fueros ó
leyes particulares de- determinadas prov incias,
hay los que signen : el Breviario Alaúiciano ,

de las leyes, por decir que las non sabe (97) : ca
Pues que por ellas se han de mantener, resci-
biendo derecho, e faciendolo, razon es que las

mas ell hombre que non quiere saber non quiere lle-
gar á quanto podria alcanzar por su entendimiento.

Et pues que tanto bien viene del saber, et tanto mal

del non saber , bien setneia que el que non quiere sa-

ber non ha sabor de bien facer. Et pues los hombres

naturalmente cobdician saber todas las cosas , et mas

aquellas que son á su pro , bien tenemos que todos los
de nuestros regnos et de nuestro seniorio deben cob-

diciar á saber estas leyes deste libro, que son á pro

et á honra delios , et ninguno non pode nin debe es-

cusarse por decir que las non sabe. Ca si él por sí non

bis podiere saber, débelas aprender daquellos que las,

sopieren , et quien esto non ficiere , non pode seer

escusado de non recebir la pena que las leyes man-

dan. B. R. 3.

(g) pueden de la pena de las leyes alguno nin algu-

nos por decir que las non saben ; ca pues por ellas

Acad.

Fuero Juzgo ó Forum Judicum , el Fuero Real
ó (le las Leyes, las Partidas, el Fuero Viejo de
Castilla, con los nombres tambien de Fuero de
Alvedríos, de Hijosdalgo, de Costumbres y Usos
castellanos; las Leyes del Estilo, el Ordenamien-
to de Alcalá, el Ordena miento Real, obra de Mon-
talvo no sancionada, las Leyes de Toro, la Re-
copilacion de FelipelI de 1567, con otras reimpre-
siones y adiciones de ella y un tomo de Autos
acordados del Consejo, la Novísima Recopila-
cion, las disposiciones de Carlos IV posteriores
á ella, las de la Junta Central, Regencia ó el
Rey y las Cortes durante la guerra de la inde-
pendencia y despues en la anterior última época
constitucional en la parte y en las époCasen que
han tenido valor, las de Fernando 7.° desde el
4 de mayo de 1814 hasta que juró la Constitucion
en 1820 y despues desde 1.° de Octubre de 1823
basta su muerte, y las últimas leyes ó decretos
de las dos Regencias, de S. M. ó de las Cortes.

Los pleitos y causas, asi civiles como crimi-
nales se han de decidir, pues: 1.°Por las leyes re-
copiladas y posteriores, á pesar de que se diga
y alegue que no son usadas ni guardadas. 2.°

Por las de los Fueros, asi del Fuero de las Leyes,
como las de los fueros municipales que cada
ciudad, villa ó lugar tuvieren, en lo que son ó
fueren usados y guardados en dichos lugares. 3.°
Por las SIETE PARTIDAS, aunque no sean usadas
ni guardadas ; 1. 3, t. 2, lib. 3, Novis. ReCoP•

Por fip , por Real Cédula de 15 de julio de 1788

espedida á la chancilleria de Granada, que na se
halla en la Novis. Recop., se mandó que para la

decision de cierto plito se arreglara á la 1. 12,
t. 2, lib. 4 del Fuero Juzgo, como no derogada.

Por o ' ra. a lguna; declaraudose con esto que tau-
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(h) sepan (i), e que las lean: o por tomar el en-
tendimiento deltas, o por saberlas el mismo bien
razonar en otra manera , sin leer: ca escusa han
los bornes en si mismos por muchas de cosas que
les contescen , asi como enfermedades, o otras

(h) sepa, ó por leerlas ó por tomar el entendimien-
to de ellas et de los que las leen, ó por saberlas Tol.
3. sepa 6 que las ley-a, ó por tomar el entendimiento
dellasde los que las ley eren,e, por saberlas S. Tol. 1.. se-
pan, ó por lloallas, ó por tomar el entendimien-

to aquel Fuero como los otros mencionados en
la cédula debian regir en lo que no estuviesen
derogados. Pero la ley recopilada hace flojea-

. mente mencion del Fuero de las leyes y de los
municipales, y en ellos no puede facilinente en-
tenderse comprendido el Fuero Juzgo, general y

. tífico por mucho tiempo.
(97) Airad. la 1. 13, tít. 14, Partid. 5; aquí y

allí y en la ley próxima tómese para ilustracion
el título del D. y del C. de jur. et fact. ignor. A fiad.
la I. 9, C. de este tít., la 1. 9, D. de jur. et fact. ig-
nor. y la 1. 12, C. del mismo tít. Por lo que, no es
lícito ignorar las leyes despues de estar inclui-
das en el cuerpo del derecho. Ni tampoco una
ley nueva pasados dos meses del dia d'e su publi-
cion, como se ve en la aut h. ut factce novce consti-
lutiones; y si alguno la sabia antes de transcurrir
los dos meses, queda obligado si obra contra
ella, a rg. la I. fin D. de decr. ab ord. fac., y en el
cap. 1, de post. prcelat. y hay un buen testo en el
cap. 1 , de concess. prcebend. en el 6°. Asimismo
no es lícito ignorar las estravagantes conocidas
publicamente ; Bald. á d. l. 9, C. de este tít. V.
por él si en el que obra contra la ley , se presu-
me dolo ó culpa lata. Cuando es dudosa la inte-
ligencia de la ley, escusa la ignorancia del de-
recho: v. la Glosa al cap. único, en las palabras
de ccetero , de postul. prcelat. en el 6°, d. I. 9 , D.
de jur. et fact. ignor. y Abb. al cap. fin. 2 notabil. ,
de constit., y al cap. pastoralis , col 3, de rescript.

—*En la I. 3, del t. 1, lib. 2 del Fuero Juzgo se
previno ya que nadie pensase poder hacer lo
ilícito por ver que ignora la determinacion y
sancion de las leyes; num, arcade la ley, non in--
sontem faciet ignorantice causa , quem noxiorum
damnis impljcaverit culpa.

En la 1. 2, t. 2, lib. 3, Novis. Recop., sacada de
la 5, t. 2, lib. 1, del Fuero Juzgo, y de las 3 y 4
t. 6, lib. 1, del Fuero Real, se establece también
que ninguno piense hacer mal, por decir que
no sabe las leyes, ni el Derecho, pues si obrare
( hiciere) contra ley no se pueda escusar de cul-
pa por no saberla. Algunos opinan ser sin dis•
tincion de persona ó calidad y que d. I. 2, t. 2,
lib. 3, claramente deroga la limitacion de esta
regla, que trae la I. 21 , que sigue aquí despues ;
pero -no parece exacta esta doctrina.

(98) Esto es, para instruirse por medio de los

cuitas muchas que pasan en este mundo ;, pero
non se (j) pueden escusar que non envien (98)
otros en su lugar, que muestren su derecho : e
si non hobieren quien enviar, debe nlo facer sa-
ber a sus amigos, que en aquel lugar fueren do

to dellas de los que las leyeren , ó por saberlas
Acad. i.

(i) Aquí concluye e sta ley en Tol. 1, Ese. T. 1. 4,
y B. R. 2.

(j) deben escusar Acad. i.
mas peritos , como se vé aquí y en d. I. 9, ver.
sed juris., D. de jur. et fact. ignor. Y á fin de que
mas plenamente se sepa cuan do dalia la ignoran-
cia del mero derecho civil, hágase distincion. Si
se yerra en juicio, y en tónces es antes de la con-
testacion del pleito , escusa la legítima causa de
error probada , I. 7, D. de rei vindica;., 1. 11 , §
Celsus, D. de interrogat. action., pero despues de
contestada la lite no eseusa , 1. 2, y allí Bart. D.
de confes., cap. ignorancia, y allí Dino de regul. jur.
en el 6.° Cuando, empero, se y erra fuera de jui-
cio , si se trata de evitar dallo (de damno vitando)
escusa, I. 4, D. de jur. et fact. ignor., Glos. grande
á d. 1. 9, del mismo tít., en donde esceptua el
caso de la I. 9 , C. ad ley. Falcidiam. Con todo
acerca de esto dígase mas latamente, segun allí
Salic., que ó bien se yerra en caso en que se re-
quiere verdadero dolo, y entóncesescusa la igno-
rancia del derecho, 1. 3, § si quis ignorans , D.
ad Syllan. , ó en donde basta el dolo presunto ó
la culpa lata, y entónces supuesto que aquel
derecho fuese públicamente conocido en reali-
dad ó por la presuncion del derecho , á causa
de haber trascurrido dos meses desde el día de
su publicacion , la ignorancia del derecho no
escasa , como se vé aquí y en d. 1. 12, C. de jur.
et fact. ignor. Escusa , empero, cuando no fuese
conocido verdaderamente ó por la presuncion
del derecho, 1. fin. D. de decret. ab ordin. fac. Mas
si se yerra en aquello en que basta la culpa leve
ó la levísima , entónces no escusa , porque la ig-
norancia del derecho, corno sea culpa lata , es
mas que culpa leve. Tratándose de lucro , si es
con injuria de otro , como por usucapion , no
aprovecha ni se tolera la ignorancia del derecho,
se haya podido ó no consultar á los mas peritos,
d. 1. 4, D. de jur. et fact. ignor., .I. 32 y 31, D. de usu-
cap. No siendo el lucro de que se trata con inju-
ria de otro, distíngase : ó nose pudo consultar á
los mas péritos, y escusa y se tolera la ignorancia
del derecho, ó se pudo y no se tolera ni escasa ,
d. 1. 9, de jur. et fact ignor., ver. sed juris, y lo que
allí nota la Glosa, 1. 2, § fin. D. quis ordo in bon.
poss. serv. Se esceptua en el caso de la 1. 38, D. de
acquir.hcered.,y en cuanto á la razon de especiali-
dad , dígase como allí. Escusa , sin embargo, la
ignorancia del derecho civil á los menores y
tarnhien á los militares y á las mugeres, como se
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Se ellos han de juzgar por las leyes, que lo (I.;)
razonen, o lo muestren por ellos, e darles poder

como lo fagan : e pues que por si, o por sus man-

daderos, o por cartas se pueden escusar, non
són ellos escusados por decir que non (1) sabian

las leyes : e tal razon como esta, si la dixeren ,

no tes debe ser cabida.

(le) demuestren et razonen por Acad. r.
(1) saben las Acad.
(ni) Ley XIV. Quales deben seer escusados maguer

non sepan las leyes. — En la ley ante desta dixiemos
que todos los hombres de nuestro seniorio se deben
trabajar de saber estas leyes, et los que las non so-
piesen , que se non podrien escusar de la pena en que
cayesen faciendo contra ellas ; empero razones hi ha
en eine algunos hombres se podrien escusar de non
caer en la pena del danyo quelles podria avenir en ra-
zon de sus cosas por mingua de non saber las leyes ,
asi como los caballeros et los menores de XXV anyos,
et los aldeanos simples et desentendidos que se tra-
bajan de las labores de la tierra, et otrosi las mugie-
res en los casos senialados que son escriptos en este
nuestro libro. Ca los caballeros se poden escusar del
danyo sobredicho, porque non son tenudos de saber
leyes, mas uso et fecho de armas, et cosas que perte-
nescen á esfuerzo de caballeria et otrosi los menores
de XXV anyos por razon de su edat que/es liviana et
non cornplicla: et los aldeanos simples porque usan
siempre entre gentes desentendidas, sí non son los sabi-
dores del derecho, et todo su entendimiento es en saber
labrar las heredades; et otrosi las mugieres se poden
escusar por razon que son de flaca et de liviana natu•
ra, et aun porque lles non cae de aprender leyes en
escuelas, nin de usar\ pleytos á menudo entre los varo-
nes. Empero si qualquier destos sobredichos ficiese
algun yerro que fuese atal que segund el entendimien-

vé en la ley sig. y diré allí en la glos. 8. Trataré
asimismo del caso en que se yerre en el derecho
natural ó cuasi.

—*La ignorancia de las leyes no escusa , sino
á los esceptuados y en los casos'que se dirá, 1. 3,
tít. 1, lib, 2 del Fuero Juzgo, 1. 4, t. 6, lib. 1 del
Fuero Real. La ignorancia y el error se toman
comunmente por los jurisconsultos bajo el mis-
mo concepto, 7 y 8, D. en este tít.; y así en
esta materia en lo general lo que se diga de la
ignorancia se ha de entender del error. La ig-
norancia es de derecho ó de hecho, 1.1 , D. de
jur. et fact. ignor. Juris ignorantia , dice la 1. 9, D.
en d. tít., cuique nocet, facti yero ignorantia non
nocet, 'V. la 1. 31, t. 14, Part. 5, 1. 2, t. 1, lib.
2 Recop.; entendiéndose el non nocet por non pro-
dest , por Cuyacio, Noodt y otros á d. tít. del
D., y el § 3, de d. 1. 9 y la 1. 7 del mismo tít. No
se exige, empero, á todos, segun el jurisconsul.
tu Paulo 1. 10, D. de bon.poss., la ciencia de los

(m) LEY 21. (n) Quales pueden ser escusados
por no saber las leyes.

Señaladas personas son las que sé pueden es-
cusar de non rescebir la pena que las leyes man-
dan, maguer non las entiendan, ni las sepan al
tiempo que yerran, haciendo contra ellas; asi
como aquel que fuese loco (o) de tal locura, que

to que los hombres han naturalmientre , debiese en-
tender que era mal de llo facer , asi como traciou , ó
aleve, adulterio , ó homicidio, ó furto, ó robo ó fuer-
za tí otro yerro semejante destos, non se podrie escu-
sar de la pena que mandan estasnuestras leyes. Otras
personas hi ha aun que se poden escusar de recebir la
pena de las leyes, maguer non las entendan nin las
sepan al tiempo que erran faciendo contra ellas, así
como aquel que fuese loco ó desmemoriado; ca este
atal non debe recebir pena ninguna por lo que hobie-
se fecho en el tiempo de la locura , porque era fuera
de seso et de memoria. Eso mismo decimos del mozo
que fuese menor de catorce anyos et la moza menor
de doce, et probasen ó podiesen llegar á fecho de
luxuria ; ca si estos tal cosa ficiesen, escusados serian
de la pena de las leyes por no haber entendimiento :
et si por aventura fuesen menores de dix anyos et
medio, et ficiesen algun otro yerro , así como fur-
to, ó homecidio , ó falsedat ó otro mal fecho qual-
quier, , serian escusados otrosi de las penas que man-
dan las leyes por esa misma razon.	 R. 3.

(n) Quales son aquellos que se pueden escusar de la pe-
na que las leyes mandan por las non saber. Acad. I.
Quales son aquellos que pueden seer escusados de recebir
la pena de las leres por non seer entendidos nin sabidoles
dellas. Ese. i. 2. B. R. 2.

(o) ó desmemoriado; ca este atal non debe recebir
pena ninguna por lo que hubiese fecho en el tiempo
de la locura, porque era fuera de seso et de memo-

jurisperitos, si no la que puede uno tener por sí
ó alcanzar consultando á los mas entendidos
( prudentiores). La ignorancia del derecho no fa-
vorece para lucrar ; y daña á los que por motivo
de ella han dejado ya de tener la cosa y la quie-
ren repetir ó recobrar, como en el caso del que
pagó por error de derecho, 1.7 y 8 D. y 1. 10, C.
en este tít., d. 1. 31, tít. 14 , Part. 5, pero no, se-
gun Heineccio paratit. en d. tít., sí todavía tie-
nen la cosa en su poder, en cuyo caso, añade,
que pueden los que la prometieron oponer la
ignorancia como escepcion. En cuanto á la ig-
norancia de hecho, no daña la del ageno I. 3 ,
D. en d. tít., á no ser crasa d. 1. 3, § 1 y 1. 9
2, D. en d. tít.; pero si la del propio, á no ser so-
bre cosa antigua ó intrincada, como respecto á

partidas de unas cuentas, 1. 44, 1). de adquir.

poss , I. 47, § 1, D. de pactis, 1. 7, D. de confessis.

Cuando no perjudica no solamente exime del

daño, sino que aprovecha tambien para el lu-



non sabe lo que se face. E maguer entendieren ,
que alguna cosa fizo, porque otro home debiese

, ser preso, o muerto por ello, catando (p) en co-
mo aqueste que diximos, non lo face con seso,
(q) no le ponen tamaña culpa (99), como al otro
que esta en su sentido. Eso mismo decimos del
mozo que fuese menor de catorce años : o la mo-
za menor de doce (s), maguer probase fecho de
luxuria (100), sol que non lo sopiese facer (101).
Estos tales escusados serian de la pena de las le-
yes, porque no han entendimiento: mas si por
aventura fuesen menores de diez años e medio
(102) , e ficiesen algun otro yerro, asi como fur-
te, o homicidio, o falsedad, o otro malfecho
qualqiiier, serian escusados otrosi de las (t) pe-
nas que las leyes mandan , por mengua de edad

ria et eso mesmo decimos Tol. a. Esc. a , 4. B. R. 2,
(p) como aqueste Acad. r.
(q) nin le ponemos tan maña culpa como al otro

que está en su seso. Et eso Tol. 2.
(r) pena como Acad. a.
(s) años ; ca maguer probasen yerro de Acad. a. et

probasen et pudiesen llegar á fecho de luxuria ; ca si
estos tal cosa ficiesen, escusados Ese. 1. 2 . 4. B. R. 2.

(0 que mandan las leyes por esa misma razon. Con.

cro, arg. la 1. 4, D. de jur. et fact. ignor.
(99) Antes bien ninguna, como en la 1. 9, tít.

1, y en !al. 3, tít. 8,Partid. 7; yen los totalmente
clementes, en quienes no tiene lugar el dolo ni
la culpa, proceden estas leyes claramente. Con
todo en el necio ó tonto, que entiende alguna
cosa, entónces el que fuere necio en la culpa
aprenderá con la pena, cap. qui ea, dist. 38, 1. 4,
D. quod vi aut claro.

(100) Aliad. la 1. 9, lit. 1, Partid. 7, y lo que
allí digo.

— *En lo civil y para evitar su daño escusa la
ignorancia del derecho á los menores de 25 años,
de cuya edad hablan las 11. 29 y 31 , t. 14 , Part.
5, al paso que la 6 , t. 14 , Part. 3 , trata del
menor de 14 años, y la presente del mozo me-
nor de 14 ó moza menor de 12, ó de los meno-
res de diez años y medio y particularmente
respecto á los delitos y sus penas. Por dere-
cho romano se consideran escusados por igno-
rancia del derecho los menores respecto á lu-
cros, daños , y delitos que lo sean por el dere-
cho civil. V. la I. 9, D. y 11 C. de jur.et fact. ignor.

(101) Esto es , solamente que no entendiese el
mal que hacia , aunque de hecho lo hiciese ; y
así no se contraría la 1. 9, tít. 1, Partid. 7. De
consiguiente, si fuese capaz de dolo, parece que
estaria comprendido en la'obligacion de la ley.
V. lo que digo á d. 1. 9.

(102) V. d. 1. 9, tít. 1, Partid. 7, y lo que allí se
es pres a .

y de sentido. Otrosí decimos, que los caballeros
(105) que han a defender la tierra , e conquerirla
de los enemigos de la Fe por las armas, deben
ser escusados, por (u) no entender las leyes : e
esto seria si perdiesen, (y) o menoscabasen (104)
algo de lo suyo, andando (x) en juicio, o por
razon de posturas, (y) o de pleytos que hobiesen
fecho a daño de si: o porque hobiesen perdido
algo de lo suyo, por razon de tiempo : pero (z)
todas estas cosas se entienden , siendo ellos en
guerra (105) : ca bien (a) es derecho e razon, que
aquel que su cuerpo aventura en peligro de pri-
sion , o de muerte, que nol den otro embargo,
porque aquello (b) se estorbe; sol que se non me-
ta a estudiar, ni aprender leyes, porque el fecho
de las armas dexe : (c) fueras ende si el caballero

cluye asi esta ley en Tol. a. Esc. r. 2. 4. B. R. 2.

(u) non guardar las Acad. a.
(v) et menoscabasen Acad. r.
(x) á juicio Acad. a.
(y) et de Acad. a.
(z) estas cosas Acad. I.
(a) et derecho et razon es que Acad.
(b) destorbe ; nin él que Acad. 1.
(e) Mas si Acad. t.

(103) Conc. con la 1. 9, § si filius fam. D. de jur.
et fact. ignor., 1. 1, C. de este tít., 1. fin, al princ.
C. de jure delib.; y procede , segun Bart. y otros a
d. 1. 1, in milite armatx militice , como aquí se
dice , y no in milite ccelestis militice. Ni en los
abogados , aunque otramente se diga que mili-
tan, segun Salic. allí mismo. Tampoco á los mi-
litares les es lícito ignorar los derechos relativos
á contratos , como nota Bald. al cap. único , de
vassal. qui contra constit. Lothar. y al cap. 1 , de
controv. inter dom. et empt. feud.

—*En materia civil y para evitar su daño es-
cusa la ignorancia del derecho á los militares en
activo servicio ; exigiendo las II. 29 y 31, t. 14 ,
Part. 5 y la 6, t. 14, Part. 3, que los caballeros ó
militares esten con caballo y arma en servicio
del Rey ó de la tierra, y la presente 1. 21 ademas
que esten en guerra. Por derecho romano los
caballeros ó militares se tienen por escusados á
causa de la ignorancia del derecho en los daños,
y en los delitos que provienen del derecho civil.
V. la 1. 9, D. y 11,C. en los tít. sobre esto.

(104) Igualmente procede respecto del lucro,
como se prueba tambien en d. § si filius familias.
Ni se distingue , si se pudo ó no consultar á los
mas péritos , como en los particulares , siendo
los militares en esto privilegiados , como lo de-
clara una glosa notable al § notandum 1, q. 4.

(105) Nótese Aliad. á lo que digo á la I.
49, tít. 5, Partid. 5, y v. por Cia. y Salte. á d. 1. 1,
C. de jur. et factiignor.
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ficiese traicion, o falsedad, o aleve, o yerro, que
otro honre debiese entender naturalmente (106)
que mal era, no se puede estusar que no haya
la pena que las leyes mandan. E esto mismo de-
cimos de los aldeanos que lahran.la tierra (107),

(d) et moran en los lugares Acad. r.
(e) ó en los Acad. r.
(f) et de Acad. r.
(g) como estos. S.

(106) Pues , no escusa al militar, al menor,
al puber ú á otro privilegiado la ignorancia del
derecho natural ó cuasi natural, como se vé
aquí y en la auth. ut C11771 de apellat. coy., § cau-
sas, é Instít. de obligat. qua; ex del. nasc. § 1., Glo-
sa á la 1. 9 , en la glosa grande, D. de jur. et fact.
ignorantia , 1. 38, § stuprum y § nonnumquam ,
D. de adult. Porque por derecho natural, esto
es, por la razon infundida por la naturaleza [es
decir por su Divino Autor], de que está dotado
el hombre en cuanto es animal racional , estos
delitos están prohibidos. En cuanto á la igno-
rancia del derecho cuasi natural ponganse por
ejemplos como en la ley 2 , C. de in jus vocand. y
en otras, como se vé-por la Glosa á d. I. 9, en
donde Sal ic. se esfuerza á impugnar el ejemplo
de una madre que no pidió tutor para sus hijos,
por la razon de que esta no sea ignorancia del de-
recho cuasi natural, por escusarse en esto la mu-
v;er menor de edad, I. 2, C. si advers. del. y final-
mente lo deja á la coasideracion. Asimismo pón-
gase por ejemplo , como en la 1. 1 , D. ad Mace-
don.

(107) Se entiende por rústico el que lo es en
las obras y en el trato ( opere et conversatione) ,
como en este lugar lo dice Bald. á 1. 2, C. de
rescind. vendit . col. 5 , ó los que cotidianamente
están en el campo. V. á Juan de Plat. á la I. 1, C.
ne rustic. ad ullum obse. devo. lib. 11. Añad. la Glos.
á la 1. athletas , § de rusticis , D. de excus. tutor.
Nótese aqui que se es indulgente con la rús tici-
dad I. 3, § si quis ignorans , D. al Sylla. , 1. 7,D.
de jurisd. omn. judic., 1. 2, C. de in jus vocand. , 1,
fin. C. de testara. ,y esto tiene lugar solamente en
los casos espresados en el Derecho, glosa nota-
ble al § notandum 1, cuest. 4, por Alexandr. á d.
1- 7, y á la I. justo possidet, col. antepen. ypen. D.
de aquir. posses., Jas. ála 1. fin. C. de jur. et fac. ignor,
Adviértase, empero , que esta ley de Partidas
parece igualar en esto á los rústicos con los mi-
litares para que les escuse la ignorancia del de-
recho cuando dice: a, Esto mismo decimos de los
aldeanos. Así parece reprobarse la diferencia
que hace entre rústicos y militares la Glosa á d.
§. notandum, glos. 1, al fin; á menos que se diga
que esta ley habla de cuando se trata de evitar
da ao y no de lucro ó ganancia. Se replicará que
así esta ley no • dispondria nada de especial, por

(d) o moran en lugares do non hay poblado, e de
los pastores que andan con los ganados en los
montes, (e)(1 08) , e en los yermos: (f) 'de las muge
res	

-
que morasen en tales (g) lugares como

estos. (h) (109)

(h) En el cód. B. R. 3 hay en este título, además
de las leyes que se han dicho, la siguiente: .11,ey XV.
Por mostrar á los hombres razones derechas , por que el
sobredicho rey Don Alfonso bobo poder de facer estas le-

no perjudicar á nadie la ignorancia del derecho
en el casó de evitar daño , segun la I. 4, D. de jur.
et fact. ignorant. y la Glos. á , d. § notandum.; y ,
sin embargo, esta ley de Partidas nota eu esto
una cosa especial. Pero se puede todavia con-
testar que esta especialidad consiste en el caso
-de evitar daño , cuando la ignorancia del dere-
cho no fuese del derecho natural ó cuasi ; pues
en los casos en que perjudicaría á otros la igno-
rancia del derecho civil , no perjudicaría á los
militares , ni á los rústicos , de lo que traté arri-
ba 1. proxim. glos. Dr consiguiente, respecto
á los casos de lucro ó ganancia , como nada diga
esta ley , quedara el derecho antiguo , socor-
riéndose en ellos tambien á los militares , mas.
no regularmente á los rústicos, sino en los casos
que esprese el derecho , como en dicha gios. y
convienen comunmente los DD. Entendiendo
de este modo la presente ley de Partidas, parece
aprobarse aquí lo que dice la Glosa á la I. 1, C.
de jur. et fact., esto es, que el beneficio de aquella
ley que habla de los militares se estienda á los
rústicos ; aunque Bart. y los DD. comunmente
reprueben aquella Glosa. Confiesa tambien allí
Bart. que si el rústico en aquel caso tuviese justa
razon de ignorancia, podria tener la restitucion
por entero por la cláusula general Si qua mihijus-
ta causa videbitur. La presente ley de Partidas,em-
pero, quiere que aun no pidiendose aquella res-
titucion , se ayude á los rústicos cuando por ig-
norancia del derecho fuesen perjudicados á causa
de haber omitido una escepcion perento4a no
oponiéndola antes de la sentencia. Y esto1anto
si hubieren podido consultar á personas mas
peritas,como sino ; conforme lo confiesan de los
militares igualmente los DD. en el caso de d. 1.
1, segun trae Alexandr. á la 1. 4, C. qui admit., y
porque la indicada distincion procede en el lu-
cro y no en el daño, I. regula, ver. sed juris, con
la glos. allí, D. de Jur. et fact. ignor. Discurra el
lector mas esteusamente sobre estos puntos.

Por las 11. del derecho romano 1, § últ.,

D. de edendo, y 25, § 1, D. de probat., se consideran
escusados por la ignorancia del derecho los rús-
ticos (rustici) para evitar su daño y en los deli-

tos que lo son por el derecho civil.
(108) No se dice de todas las mugeres, sino tan

solo de las rústicas conforme se indica luego ;
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yes.— Por facer entender á los hombres desentendi-

dos que nos el sobredicho rey Don Alfonso habernos

poder de facen estas leyes tainbien como los otros que

las ficieron ante de nos, ó mas, queremoslo mostrar

por todas estas maneras por razon , et por fazanya et

por derecho. Por razon, que si los emperadores et

los reyes, que los emperios et los refinos hobieron por

eleccion, podieron facer leyesen aquello que tovieron

como en enmienda, quanto mas nos que babemos el

regno por derecho heredamiento. Por fazanya , que

non tan solamientre los reyes de Espania que fueron

antiguamientre, mas cuendes , et iuizes et adelanta-

dos que eran de menor guisa, et fueron guardadas

porque regularmente la ignorancia del derecho
no escusa á las mugeres , como en la I. 9, ver.
quod in fceminis, y allí la Glos., D. de jur. et facti
ignorancia, I. fin. C. ea este tít. Se socorre á los
menores de uno y otro sexo por la ignorancia
del derecho en los contratos , y en los delitos ,
que no provienen del ánimo , como en d. I. re-
gula, § 1, y en la I. 5, § nunc videndum , D. de
minor.

—*V.1. 29 y 31, t 14 , Pad.. 5 y 6, t. 14 , Part.
3. A las mugeres se las considera escusadas por
el derecho romano á causa de la ignorancia del
derecho en los daños que puedan recibir en co-
sas civiles y en los delitos que son obra del dere-
cho civil ; porque si bien no les es permitido ig-
norar el derecho en caso de delito segun la I. 9 ,
D. de jur. et fact. ign., prueba Cuyacio á ella de-
berse entender de lo que está prohibido por de-
recho natural , cuya ignorancia á nadie escusa.
Esto es, no siendo invencible.

109.—* A lo que se acaba de decir en todo
este título sobre las leyes, puede añadirse como
principios : que son preceptos generales á todo
el Reino; que sus mandamientos deben ser lea-
les y cumplidos segun Dios y segun justicia 1. 4, ,
de este tít. , 1. 1 , t. 2, lib. 3, Novis. Recop. ; que
deben convenir al tiempo y al lugar en donde ó
para que se publican 1. 4, t. 2, lib. 1, Fuer. Juzg.;
que unen á los hombres por amor y amistad 1.
6, t.t2 , lib. 1, Fuer. Juzg. ; que se hacen para
los Casos que son mas frecuentes, resolviendose
los que se presentan raras veces por las estable-
cidas para los que les son semejantes, regla 36 ,
Part. 7 ; que son para los negocios futuros 1. 15,
t. 14, Part. 3, ó no tienen efecto retroactivo, á
no ser que se refieran espresamente á los pasa-
dos, como se dice de la nota 1 y 11. 6, 8 y 9, t. 15,
lib. 10, Novis. Recop. sobre Censos y otras, lo
que se ha de entender principalmente en cosas ci-
viles; que en lo criminal e ninguu español puede
ser procesado ni sentenciada sino por el juez ó
tribunal competente, en virtud (le leyes ante-
riores al delito y en la forma que estas prescri-
ban », art. 9 de la Constitucion actual, lo que ha
de regir, asi en cuanto á la pena como respecto

fasta en este tiempo ; et pues que estos las ficieron

que babiau mayorales sobre sí, mucho mas las pode-

mos nos facer que por la merced de Dios non babe-

mos mayor sobre nos en el temporal. Por derecho,

calo podemos probar por las leyes romanas, et por el

derecho de sancta eglesia, et por las leyes de Espanya

que ficieron los godos, en que dice en cada una fiestas

que los emperadores et los reyes han poder de facer

vlees , et de enader en ellas , et de menguar en ellas

et de camiarlas cada que menester fuere. Onde por

todas estas razones habernos complidamiente poder

de facer leyes. Et por ende queremos comenzar en el

nombre de Dios.

á la forma del proceso y al juez ó tribunal, con-
tra lo que á veces se practicaba (v. la I. de 17 de
abril de 1821 y su aclaracion de 2 de mayo de
1822, restablecidas por el Real decreto de 30
de agosto de 1836); que las leyes obligan desde
su publicacion , á menos que ellas ú otras, como
se hace á veces, fijen otro término en que hayan
de obligar ú observarse; y por fin, que las no de,
rogadas por otras posteriores deben ser observa-
das literalmente, y no se admite la escusa de
que no esten en uso, I. 11 , t. 2, lib. 3, Novis.
Recop.

Respecto á la dispensacion (le la ley pertene-
ce al legislador por principios generales ; y la
hacia antes el Rey por la 9, t. 2, lib. 3, de la
Novis. Recop. Ahora segun la ley sancionada en
14 de abril de 1838 el Rey resuelve todas las ins-
tancias sobre emancipaciones , legitimaciones
de los hijos naturales segun los define la ley 1.',
t. 5, lib. 10 , Novis. Recop., dispensas de edad
para administrar los bienes propios, (le ley para
que las viudas que pasan á segundas nupcias
conserven la tu tela y de examen á los abogados
para revalidarse de escribanos , suplemento de
falta de confirmacion de privilegios , dispensa
de formalidades en los oficios renunciables , fa-
cultad de nombrar teniente á los propietarios
de oficios públicos enagenados, exámen en lu-
gar distinto del designado por la ley tí ordenan-
za , para que los clérigos puedan abogar en lo
civil , y finalmente toda dispensa que altere las
condiciones reglamentarias de los citados oficios
y profesiones tí otros semejantes; debiendo, em-
pero , para conceder estas gracias concurrir
motivos justos y razonables , justificados debi-
damente, no pudiéndose conceder dispensa de
edad para ejercer oficios de escribano , procu-
rador, médico, cirujano y otros de esta clase ,
ni la de los cursos académicos y años de prácti-
ca, y no pudiendo el Gobierno relevar á los que
obtengan cualquiera de las gracias menciona-
rlas, deipago de los derechos señalados en los
aranceles ó tarifas vigentes sin el concurso de,
las Córtes. En Real órden de 26de enero de 1837
se habla mandado que las' Audiencias no pro-
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cediesen al recibimiento de los abogados en ca-
sos de dispensa de alguna condicion , sin que

se hiciese constar su concesion por las Córtes ,
haberse presentado en la secretaría de Gracia y

Justicia y que por Real órden espedida de la
misma se hubiese despachado la correspondiente
cédula, despues de haberse satisfecho la cuota
señalada en el arancel de gracias al sacar; y por

otra Real órden de 31 de mayo de 1837 , se or-
denó que los espedientes de dispensas para cur-
santes de leyes de en tónces ó despues, de teórica
ó práctica , se instruyesen por la secretaria de la
Gobernacion , y por la de Gracia y Justicia los
de las de práctica de los que por el plan de 1824
salieron de las Universidades despues del 5.°
año y seguían la práctica en academias ó en es-
tudio de abogado.

En 3 de octubre de 1836, se había acordado
por Real órden que hasta que con las Córtes se
determinase lo conveniente se espidiesen por el
ministerio de Gracia y Justicia los títulos, Rea-
les cédulas y despachos que libraba la seccion
ele Gracia y Justicia del Consejo Real y el modo
de verificarlo. Despees por Real órden de 19 de
abril de 1838, sancionada en 14 del mismo mes
la arriba citada ley, se dieron las reglas que de-
ben observarse para que resulten los motivos
justos y razonables que esta previene, con in-
tervencion de las Audiencias y por el ministerio
de Gracia y Justicia ; y por otra Real órden de
12 de abril de 1839 se espresaron varios estre-
mos que deben hacer constar las madres que pa-
san á segundo matrimonio para dispensa de ce-
sacion en el cargo de tutoras y curadoras de sus
Hijos.

El Rey esceptuaba antes de las penas y obliga.
gacion de las leyes al que quería, como lo prue-
ban las escepciones de las leyes 3, t. 8, Part. 7,
31 , t. 14 , Part. 5, y otras; pero, no pudiendo
dispensarse la ley sino por todos los que lalhacen,
en el día le queda solo al Rey la facultad de «in-
dultar á los delincuentes con arreglo á las leyes»
por la 3. » de la Constit. de 1837 art. 47, igual á
la 13. E del art. 171 de la de 1812.

Hay sin embargo , leyes especiales que tienen
por objeto á personas ó cuerpos particulares.
Su nombre es el de privilegios ; con igual fuer-
za que las leyes generales I. 28 , t. 18 , Part. 3.
Los personales se acaban con la persona , sin
pasar á sus herederos , si eu su concesion no
se espresó, regla 27, Part. 7. Los reales son per-
petuos: tales se presumen los concedidos á cier-
tas iglesias, ciudades ú otros lugares , Greg.
Lopez glos. 1, de d. reg. 27 y 3 de la 1. 9 , t. 7,
Part. 5. Los privilegios de exencion ó semejan-
tes deben in terpretarse restrictivamente, cuino
cosa odiosa y contraria á los demás que quedan
recargados ; bien que en el dia no podrán tener
lugar fácilmente, adoptado un sistema de igual-

T OtU O I.

dad. No debe, empero , confundirse lo que es
privilegio

ej.
conn lo que es derecho particular, cu-

m que se dispone sobre menores,
mugeres, dotes , entierros. Y. á Finestres de
Jure dotiurn lib. 5, § 3, y la 1. 16, D. de legib.

Las mismas leyes mandan que no se cumplan
los privilegios contra utilidad pública ó el de-
recho de gentes en perjuicio de tercero , 1. 30 y
siguientes, t. 18, P. 3, 1. 4, t. 9, lib. 4, Novis. Re-
cop. Se entienden obrepticios ú subrepticios,
esto es, concedidos al abrigo de falsedad tí °c id -
tacion de la verdad ; 1. 36, d. t. 18, P. 3. Se ha-
bía de representar siempre que ocurriese caso
de esta naturaleza d. 1. 4. De cualquier carta dtd
Rey de esta especie manda la 1. 4, t. 4, lib.:;,
Novis. Recop. que sea obedecida y no cumplida,
aunque contenga expresiones mas latas y dero-
gatorias de todas especies de ellas y aun de es-
tas mismas.

Valia la coucesion de moratoria á los deudores
por la que se les alargaba el plazo con tal que
diesen fiador á satisfaccion de los acreedores 1.
1, t. 33, lib. 11, Novis. Rccop. , de pagar en te
término señalado en ella, 1. 33 , d. t. 18 , P. 3,
pero en el dia no puede reconocerse en el legis •
lador una facultad tau opuesta á los derechos de
los particulares.

Convendrá en un título tan interesante ma-
nifestar las doctrinas de Berni en su comen-
tario al mismo que sean mas importantes (")
versen sobre puntos no tocados en las ilotas
anteriores. Segun él , los decretos espedidos
contra el Derecho natural deben obedecerse
y no cumplirse mediante una represen lacio ') de
los inconvenientes y en este sentido á la ley 2
del presente tít. hace referencia la 1. 4, t. 14,
lib. 4, Recop. (I. 3, tít. 4 , lib. 3 Novis. Recop. )
Observa que la ley 3 distingue los cánones que
se dirigen al alma y al cuerpo ; que para lo es-
piritual están los testos divinos, concilios ge-
nerales y decretos pontificios, esto es, todo lo
que manda creer y observar la Iglesia ; y para

lo corporal ó temporal son las que establecen

nuestros legisladores y no se hallan legitima-
mente derogadas I. 3, tít. 1, lib. 2 Recen. (1. 3,

t. 2, lib. 3, Novis. Recop. ) ; que la cuestion de
cuando ó no obligan nuestras leyes en concice-
cia tiene decision fija en cuanto á juzgar y de-.
tender , ya por lo que previene dicha ley 3, co-

mo por los juramentos de los jueces y abogados
que contienen las leyes 2, tít. 16,13i. 2 y 6, tít.

9, lib. 3 Rec. (3, t. 22,• lib. 5 y 8 I. 1, lib. 11,
Nov. Rec.), además del juramento dc, Hui icktd y

obediencia que se debe al supremo poder por
derecho natural. Hace notar que la luy solo se

dirige á mandar lo justo , prohibir lo in j usto y

lit, 1
perinitlr lo indiferente. Añade que la 7 del pre-

sente tít. corresponde á la 1, tit. 1 • 1, de la

Recop. (1 , t. 1 , lib. 1 Nov. Recop.) ; que Paro,
13
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TITULO ir.	 yes, que no hayan la fuerza y el poder que

babemos dicho, sino tres cosas. La primera,
(a) DEL USO , E DE LA COSTUMBRE , E DEL FUERO. Uso (1). La segunda, Costumbre. La tercera, Fue-

ro. Estas paseen unas de otras, e han derecho na-
(b) Embargar no puede ninguna cosa las le-  tural en si, segun en aqueste libro se muestra: ca

(a) Que fabla del aso et de la costumbre en qué mane .
ra debe ser. Arad. 1. De las costumbres. B. R. 3. Los

cód. Tol 1 , Esc. r. 2.4. y B. R. 2, concuerdan con

el B. 11. 3, con las variantes que se irán poniendo.

atender á los casos venideros se puso remedio
en lo posible en virtud de las leyes 2 y 7, tít. 1,
lib. 2 Recop. (v. lo dicho sobre la I. 4 , de este
tít.), cuya ley 7 recopilada es copia de la 1. 5, tít.
4, lib. 2 del Ordenamiento ; sirviendo tambien
al objeto la regla 36, del t ít. 34, de la Part. 7 (V.
el t. 2, lib. 3, Novis. Recop.); que la ley debe ser
justa , clara , notoria , general y conforme al
pais á que se quiera aplicar, pues otramente se

espone á no ser observada, v. Anton. Gom. á la
I. 1 de Toro, n. 5, y Molin. de Hispan. Primogen.
lib. 2, cap. 1, n. 19, y dichas circunstancias tie-
nen por norte la 1. 1, tít. 1 , lib. 2 de la Recop.
(I, t. 2, lib. 3, Novis. Recop.) ; que la ley 11 del
presente tit. corresponde á las 1 y 12, tít. 4, lib.
1, del Ordenamiento, y 1 y 2, tít. 6 del Fuero
Real , derivadas de las 2, 3, 5 y 7 , tít. 2, lib. 1,
del Fuero Juzgo; que sobre la I. 12 se vea á Ace-
bedo á la I. 2, tít. 1, lib. 2, Recop. n. 1, y sobre
la mayor autoridad del Rey que la de empera-
dor á Boyad. lib. 5, Polit. cap. 5, n. 7; que se
han de ver por el jurista los decretos y disposi-
ciones recientes para saber las variaciones á las
leyes , y los AA. españoles segun el Auto 1, tít.
1, lib. 2 Recop. (n. 2, t. 2, lib. 3 Novis. Recop.);
que en cuanto á la 14 del presente tít. resulta
esplicada en las 3 y 7 , tít. 1 , lib. 2. Recop.
(1. 3 y 7, t. 2 , lib. 3 Novis. Recop.); que la in-
terpretacion es propia del legislador d. I. 3 ,
si se dirige á un nuevo derecho, para com-
prender todos los casos universalmente y de los
tribunales si atiende al caso del pleito de, que
se trata, Matheu de re erina. controv. 2, n. 41; que
aunque dicho Matheu y Antonio Gomez comen-
tando la I. 1 de Toro, admiten al derecho roma-
no para interpretar comoá razon natural y otros
pretestos , se equivocan por lo que resulta del
Auto 1, tít. 1 , lib. 2, Recop. (n. 2, t. 2, lib. 3
Nov. Recop. ) y en dichas II. 3 y 7, tít. 1 , lib. 2
Recop. (1. 3 y 7, tít. 2, lib. 3, Nov. Recop.), en
donde se halla la ninguna autoridad legal que
tienen en nuestra práctica las leyes romanas y
AA. estrangerosconsiderados por sí; que la 1. 15
Zel presente tít. apoya la nota anterior y con-
cuerda -con la 1. 3 , tít. 1, lib. 2 Recop. (3 , t. 2,
lib. 3 Nov. Recop.) y en cuanto á los estranjeros
que delincan en España serán castigados en ella;
ase la 1 16 concuerda con la 3, tít. 1 , lib. 2,

(b) Dos raices son aquellas de que nasce el derecho

comunal, porque se guian et se mantienen las gentes

en justicia, et en concordia et en paz : la primera es

la ley escripta : la segunda es costumbre antigua que

Recop., Auto 1, tít. 1, lib. 2 Recop., v. á Acebedo
á d. 1. 3 (1. 3 y n. 2, t. 2. lib. 3 Nov. Recop.); que
la 17 corresponde á las 3y 7, tít. 1 , lib. 2 ,Recop.
(3 y 7, t. 2, lib. 3, Nov. Recop. ), 1 de Toro, 4 ,
tít. 4, lib. 1 del Ordenamiento, y 5 , tít. 6 , lib. 1
del Fuero Real , y el acuerdo con hombres en-
tendidos de que trata se veia en el Consejo de Cas-
tilla; que la ley aunque se deroguesirve para in-
terpretar alguna duda en defecto de ley clara ;
Auto 1, tít. 1, lib. 2, Recop. (n. 2, t. 2, lib. 3. No-
vis. Recop.); que la 1. 20 del presente tít. corres-
ponde á la 2, tit. 1 , lib. 2 Recop. (2, t. 2, lib.

3 , Novis. Recop.), copiada de la 3, tít. 4, lib. 1
del Ordenamiento , que comprende la 3 y 4, tít.

6, lib. 1 , del Fuero Real ; que así es que daña el
error en la noticia del derecho , no en la del he-
cho [ prescindiendo de algunas escepciones ] d.
I. 2 , Molina de Hispan. Primog . 1. 2 , cap. 6 , n.
69 ; que la 1. 21 del presente tít. donde dice me-
nores ha de decir mayores segun la 1. 9 , tít. 1 ,
lib. 1 Recop. , auto 19, tít. 11 , lib. 8 Recop.
(1. 4 tít. 1, lib. 1, y 3 t. 14, lib. 12, Novis. Recop.);
y por fin que Acebedo á la 1. 2 , tít. 1 , lib. 2 Re-
cop. (1. 2, t. 2, lib. 3, Nov. Recop.) manifiesta los
que pueden escusarse por no saber las leyes.

Antes de concluir se recordara que aun pres-
cindiendo de las leyes actuales, ya por la 2, del
tít. 1, del lib. 2 del Fuero Juzgo se dispuso que
obedezcan las leyes así los Reyes , sin embargo
de su persona y dignidad , como los súbditos en
general.

Pero es necesario atender á las escepciones
que hay todavía en el Reino de las leyes genera.
les en muchas provincias, respecto de parte de
lo cual podrá verse el tít. de los Fueros provincia-
les 3 , del lib. 3 , de la Novis. Recop. ; así como
el tít. 4, que trata de las pracmáticas , cédulas,
decretos y provisiones reales, y el 5 de las donacio-
nes , mercedes y privilegios reales, ambos del mis-
mo tít. y lib.; y respecto á Cataluña el decreto
llamado de Nueva planta (1. 1, t. 9, lib. 5, Novis.
Recop.).

(1) Se diferencia, pues, como se vé en el testo,
el uso de la consuetud , porque el uso indica
hecho, la consuetud derecho; como aquí, y mas
abajo en la 1. 1, y lo trae Alber. despues de Pet.
á la 1. 32 , D. de legib. col. 9, al prin. Por lo que,
el testigo para probar la consuetud debe depo-
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bien como de las letras (c) nasce verbo, e de los
verbos parte, e de la parte razon, asi (d) nasce
del tiempo uso (2) , y del uso costumbre, e de la
costumbre fuero (5). E porende queremos en este
Titulo decir que cosa es uso, y en que manera
debe ser fecho, e por quales razones gana tiem-
po, e por quales lo pierde. E otrosi diremos; que
cosa es costumbre, e quantas maneras son della,
e quien las puede poner, e en qual manera : e
qual debe ser ella casi, e que fuerza ha para valer e

val tanto corno ley , á que dicen en latin consuetudo.

Onde pues que en el título ante deste fablarnos de

las leyes escriptas , querernos decir aquí de las costum-

bres : et mostraremos qué cosa es costumbre , et

quántas maneras son della, et quién la pode poner ,

et en qué manera, et quál debe seer, et qué fuerza ha

et cómo se puede desatar, B. R. 3. Las leyes son

aquellas de que nace el derecho Tol. 1. Don razones

son aquellas de que nace el derecho Ese. r.

ner acerca del uso , y si digese simplemente ser
consuetud, no probarla. V. por Alex. consil.
vol. 2.

—*Bajo la calidad de derecho no escrito se
distinguen , pues, en las leyes españolas tres es-
pecies : uso, costumbre ó consuetud y fuero. En
el derecho canónico el derecho no escrito se
compone de parte de la tradicion y de la ' con-
suetud. El usage de Cataluña unctrpueque gens, que
está en el tít. 15, lib. 1, de las Consta., distingue
el uso de la costumbre, y los usos del uso; con-
siderando que este y aquella se forman de los
usos ó actos. De la materia del presente tít. han
tratado Matheu de re erirnin. controv. 25, n.
19, Paz en el proem. styl., Carlev. judic., tít. 1,
disp. 2, n. 591, Larrea decis. 62 , n. 25, Covar.
lib. 3, Var. cap. 13, n. 9, de Hisp. Primog.
lib. 2, cap. 10, n. 56, Salgad. de Reg. prot. parí.
1, cap. 1, prelud. 3, y en especial en los núm.
120 y sig. Valenz. consil. 4, n. 42.

(2) Pues concurre el tácito consentimiento del
pueblo, que se deduce del uso diario , como en
la 1. 32, D. de legib. Así como en la puescripcion
de cosa corporal se adquiere el derecho por el
uso cotidiano , 1. 10, D. si servit. vind. , I. 3. §
ducius aguce, D. de agua quot. et cestiv. , Alber. á
d. 1. 32, col. 3.

(3 V. mas adelante en este mismo tít. , 1. 7.
(4) Descríbese aquí el uso por lo que toca á la

materia de la consuetud de que se trata en este
título; y cone. con el cap. mos est , dist. 1. Se ha-
bla del uso de un particular ; pues la consuetud
del particular ó padre de familia no induce de-
recho, aun que á veces se atienda para declarar
su intencion en las palabras ó hechos por él pro-
ferídas ó verificados ,ó por otro por él , cap. ex-
parte, de cens., cap. fin. de prcebend., D. 1. 50, § si

para obrar : e como sepuede desatar: e eso mismo
decimos del fuero, e mostraremos en qual guisa
este embarga la lev , e en que la ayuda , e como
se torna uno en otro.

(e) LLY 1. Que cosa es uso.

Uso (4) es cosa que nasce de aquellas cosas (5)
que hombre dice (1) e face , e sigue continuada

(e) nascen libros, et de los libros partes , et de las
partes razones, asi nasce Ese. 3.

(d) naC'é de uso tiempo, et del tiempo costumbre ,

et de la costumbre fuero. Et pues que en el título an-

te de este mostramos qué cosa es ley , por ende

Acad. 1.
(e) No se observa ley que corresponda á esta, del

13. R. 3.
(f) ó face, et que siguen continuadamente Acad. 1.

númerus, D. de legat. 1, cap. illo vos, de pignor.
y allí la glosa fin., 1. 12, D. de pign. actio., 1. fin.
D. quod cum eo.

— * Se ha definido tambien el uso actus repetir
tus et quidem interpolate.

(5) De consiguiente se requieren muchos actos
para inducir consuetud, y no bastaria uno solo.
Así se aprueba la opinion de Guillel. de Con. á
la 1. 32, D. de legib. y la Glosa al cap. consuetudo,
dist. 1. Por lo que, no serán tampoco suficien-
tes dos actos , á no ser que de ellos resulte el
tácito consentimiento del pueblo ; porque la
consuetud se forma de aquellas cosas que se ha-
cen frecuentemente 1.1, C. quce sit tonga consuet.,
y frecuentemente se hace aquello que se hace
en público, corno mas abajo en este mismo títu-
lo 1. 3, y allí lo esplicaré. Y se deja al ar5ílrio
del juez, si dos ó mas actos son suficientes y de
ellos resulta el tácito consentimiento del pueblo
ó no; y esto es lo que mas coto unmente opinan
los DD. á d. 1. 32, y allí Bart. en la repet. col.
6, Prepos. Alexandr. á d. cap. mos est. V. tam-
bien en Bart. col. 8, que no bastará que mu-
chos actos se verifiquen en un mismo tiempo ,
sino que debe ser en tiempo sucesivo.

(6) Pues si el pueblo disintiese antes de largo
tiempo no se formarla consuetud, como en d.
1. 32 , en la 1. 1, C. quce sit tonga consuet., A I her. á

d. 1. 32, col 20. Bart. á la misma 1. col. 7, ver.

itero qucero, dice que cuando la consuetud aun
no está perfectamente formada , porque no se
induce antes de diez años, si existen tantos ac-
tos contra ella como á su favor, confortase dice

la Glos. á la 1. 34, D. de legib. y véase el testo en

1. la 34 , D. de regul. jur., no hay consentimiento

continuado , 1. 3 D. de usucap., qucesitum, § si

quis eodem instrumento, D. de fundo instru. Pero
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mente (0 ) por gran tiempo (7), (g) e sin embar-
go ninguno (8).

(h) LETar g. En que manera ha de ser fecho el
uso.

Pacer se debe uso de manera que sea a pro
comunal (9), e sin daño : e no debe ser fecho a
furto (i) , ní escondido (10): mas en manera que

(g) Las cuatro palabras que siguen faltan en
T,,I. 3.

(II) Tampoco se vé ley que corresponda á esta,del
B.	 3.

(i) Gin á escondidas , mas Acad. 1.

si son más los actos á favor de la consuetud, que
en contra , dígase corno Bart. allí, y se espresa-
ra mas abajo en este tit. 1. 5.

(7)V. en la I. 5 de, este tít.
(8) Pues si mediare coaccion no se introduci-

ria consuetud , I. 17, D. qui et aguibus , y el tít.
del D. quod met. caus. Con la violencia no pueden
prescribirse las cOnsuetudes, Bald. al cap. I ,
col. 3, de his qui feud. dar. poss. De donde resul-
ta la cuestión de ¿si en el caso de que por la
mayor parte del pueblo, escepto dos, se use que
el primogénito suceda en todo, un primogénito
antes do fijarse la consuetud , queriendo suce-
der, compelió- á,:áqüellos dos á consentir, por
esto se ha viciado la consuetud ? Albert., des-
pues de Pet., á d. 1. 32, D. de legib. col. 21 , la
promueve y distingue, si la coaccion se hace
por un juez por via de jurisdiccion ó por par-
tícular : en el primer caso dice que no se vicia
la consuetud , corno en el D. 1. 34 , de legib. y asi
puede verse en él allí. Lo que hace el juez, pa-
rece que lo hace todo el pueblo, como que está
puesto al frente de este por la autoridad del mis-
mo, I. 2, § omnia, C. de veter. jur. enucl. Bart. á
ta 1. 32 , en la repel. col. 8.

(9) Porque la ley y la consuetud convienen
en la causa final. Así como la ley tiene por obje-
to el bien público Yla utilidad comun , 1. 1, D.
de legib„, cap. erit autem lex. dist. 4, y se hace pa-
ra b direccion ó traza (informatio) de las cos-
tumbres y la decision de los casos, dist. 4, cap,
factce sunt; asi tambien la consuetud segun Juan
Andr. en la suma que puso en la materia de la
consuetud, al fin del tít. de consuetudine , en la
novell., ver. visa, col. I. Con todo valdrá la con--
~tad de una universidad [ó cornun] entre sí
contra el derecho público [ó general], aunque
no en perjuicio público, segun Juan Ande. lug-;
cit., col, 2, por la Glosa á la 1. 45, privatorum,
D. de regul. jur. • .

—* Faltando alguna de las circunstancias que
espresa esta ley el uso es aras bien abuso ó cor-
ruptela.

lo sepan, e se paguen (i) los que fueran conosce-
dores de razon, e de derecho (14).

(h) LEY 3. Por quales razones el uso gana
tiempo, e por quales lo pierde.

Las razones porque el uso gana tiempo, son
en cinco maneras. La primera , si se face (1) de
cosa que puede venir bien (12), e no mal: asi co-

(j) dende los que fueren conoscedores de derecho

et de razon. Acad. 1.

(k) No se nota tampoco ley correspondiente á es-

ta, del B. R. 3.

(1) sobre cosas de que puede Acad. 1.

(10) El uso para introducir consuetud debe
ser público; porque se requiere, para a rguir el
tácito consentimiento del pueblo, con el que se
forma, que el acto fué abiertamente. De consi-
guiente si alguno hizo un puente ó un pórtico
sobre el camino público, que de derecho no
fuese lícito hacer, como en la I. fin. D. de servi-
tut. urb. prcedior., 1. fin. D. de flumin, y el camino
estaba cerca la plaza , y era comuu y muy fre-
cuentado , y otro despees de cinco años acaso
hizo lo mismo , y el pueblo se conformó y no lo
contradijo , de estos actos concurriendo fa din-
turnidad ó larga duracion de tiempo se induce
consuetud. Mas si estos pórticos fuesen construi-
dos en camino público, pero muy solitario, de
modo que apenas pasen por él cinco vecinos al
año , entónces de dichos dos actos no se puede
decir que resulte tácito consentimiento del pue-
blo, puesto que lo ignora, 1. 19, D.de agua pluv.
arcend.,cap. si aliquando de senten. excommun., 1.
43, al princ. D. de ritunupt. Lo trae Juan Andr.
lug. cit. col 4,

(11) Esto es, hábiles para inducir consuetud,
no de la edad de la infancia , furiosos ú otros
semejantes. Tampoco las costumbres ó usos de
las mugeres introducen consuetud , porque la
mugeres no pueden hacer leyes; 1. 8, y allí Bart.
D. de legib.

(12) Porque con las que indujesen maldad
pecados ó absurdos , no se forma ria consuetud
que fuese de guardar, dist. 8, cap. qum contra-
morem, con el sig. cap. en parte , cap. fin. de con.
suet. y en la a ulh. ut nulli jud. § 1. Ma s en cuan
to á que consuetud se diga racional ó irracional,
se deja al arbitriodel ja ez , segun Host. y Juan
Andr. á d. cap. fin, y allí Abb. col. 4, Glos. al
cap. 1, de constit. en el 6.°, y es la opinion comun
El juez considerará si el fin de la consuetud es
bueno ó malo, si es contra derecho ó pasa mas
allá de él (prceter jus ); si fué introducida po r al-
guna razon justa , si el derecho aprueba ó re-
prueba semejante consuetud , y- pesa das las di-
versas razones , puede la consuetud ser razona-

,



-101-
ble , aun contra una ley , tlue lo sea ; lo trae y
pone ejemplos Abb. lug. cit.

En los casos en que por pacto, y consentimien-
to de las partes , se puede contravenir á la ley ,
se podrá `cambien por la consuetud , segun Juan
Fab. : al § ex non scripto, Insta, de jure natu. gent.

et civ.; en donde sostiene contra Hostien. que
valdrá la consuetud que dá derecho de prendar
por autoridad propia , supuesto que puede ser
por pacto de las partes , I. 3, C. 3, de pignor. y
valdrá aquella por la que se impida , que un ca-
nónigo tenga voz en el cabildo hasta cierto tiem-
po , contra lo notado por Hostien. en la suma ,
de consuet. § fin. No será válida, empero la con-
suetud de que el castigo de los delitos se reduzca
á enmiendas pecuniarias , por ser esto contra el
bien de la justicia; segun Juan Fab. lug. cit.
. Adviértase que en la Glosa se dice á la 1. 5, C.
de agrie. cens. , lib. 11 , que si una consuetud
mala se corrobora con la prescripcion de tiem-
po , de cuyo principio no haya memoria , ó á lo
menos de treinta años , valdrá ; cuya glosa dice
DO estar en otra parte Cardin. á d. cap. fin. y
hace al caso lo que se halla en la 1. 39, D. de legib•
Con todo añade_ el mismo Cardin. que si la con-
suetud fuese tan mala , que indujese á pecado
no será válida , ni por derecho civil , por lo no-
tado en el cap. fin. de prcescript. y en d. cap. fin.
de consuet.;, pero sino, aunque sea contra la ra-
zon , valdrá en su caso , por d. 1. 39, si hubiese
prescrito por espacio de diez años, por la I. 16,
§ Avisto, con otro caso semejante, D. qui et á
quibus. Si hubiese tanto tiempo que hubiese pres-
crito , que no exista memoria de lo contrario,
e q tónces valdrá , segun el mismo., tambien para
otros casos ; porque hecho de tanto tiempo, lo
que era injusto [ilegal] se considera justo, cap. 1,
de pmscript. en el 6.° Por la autoridad dela Glosa
á d. 1. 5, puede decirse segon el citado Cardin.
que bastará el tiempo de. treinta años; lo que
considera sin embargo no aprobar el derecho.
Por las doctrinas de Cardin. pasa Juan de Imol-
a d. cap. fin. de consuet., col. 4, á escepcion de
que no quiere que la mala consuetud se estien-
da á otros casos , aunque esté prescrita de tiem-
po inmemorial , por lo que se espresa en d. 1.
39.,Tambien Se inclina Cardin. , despues de An-
ton. de But., á que si bien por derecho civil la
mala consuetud robustecida por dicho tiempo
proceda en su caso , no será así por derecho ca-
nónico, por el testo de d. cap. fin., que exige slin-
plementeque la consuetud sea razonable.Adviér-
tase que la citada glosa á d. I. 5, se refiere como
notable, y se sigue por Bald. al cap. 1, al princ.
qualiter feud. Wien. poss ; en donde por ella quiere,
que cuando la consuetud no está reprobada por
la ley, puede la mala consuetud prescribirse con
t re inta años. Alega y sigue tambien aquella
glosa Paul. de Castr. á la 1. 32, D. de legib., Ale-

xand. consil. 68, vol. 2, consil. 5, col. 4, vol. 5.
Con todo Juan de Plat. á la citada I. 5, esta con-
tra la misma , diciendo que la mala consuetud
no puede roborarse con tiempo 'alguno; y alega
d. § 1, en la auth. ut nulli jud., respondiendo á
la indicada ley que en aquel caso la consuetud
no era mala , segun aparece de la primera lec-
tura que él pone allí.

En un hecho práctico ví disputar sobre aclue-
lla glosa , vertiendo litigio entre los ricos. y los.
pobres de cierta poblacion , sobre el modo de
contribuir relativamente á servicios y tributos
reales. Se alegaba por parte de los ricos la con-
suetud robustecida por larguísimo tiempo de
que despues que uno hubiese aumentado sus
haberes hasta cierta suma , con tribuiá en tanta
cantidad, y por mas que despues se enriqueciese
no pagaba otra mayor. Los que no llegaban á
dicha suma pretendian que se pagasi-; a-própor,.
clon de las facultades ; y se sentenció contra la
consuetud. Bien que es cierto, que concordara..
otras circunstancias contra el modo con que fue
introducida.

Tal vez debiera decirse que si la .Consuelnd no
induce á pecado, pero otramen te sea mala, por
contraria al derecho ,teniendo alguna causa . de
racionabilidad, á tenor de lo que manifeste - arri-
ba, segun Abb., tal consuetud se corrobore:cal
la prescripcion ;de treinta años , y loy inisano: .Sí
pudiese acudirse al caso de la consuetud con
pacto espreso de las parles , como dije tambiein
Pero que si la consuetud no solo friese 'contraria
al derecho , sino de tal modo irracional que eh

nada la favoreciese la buena razon , entónces
no la corrobore el tiempo, aunque de otra parte
fuese materia acerca de la cual por pacto los

particulares de la universidad pudiesen perju-
dicarse entre sí. Porque como de tal consuetud
resulte público perjuicio á los ciudadanos, que
despues habitaren allí, no parece que deba per-
judicarles el consentimiento tácito deducido de
la consuetud fundada en cosa tan irracional. Y
asi opino sobre la predicha consuetud introdu-
cida contra los pobres á favor de los ricos, que
nada tiene de razonable y es contra -el derecho,
en que se dispone que se imponga el reparto
(collecta) segun los haberes de cada uno, á tenor
de lo notado por Ba • t. á la ley 1, C. de mulieribus

in quo loco, lib. 10. Aun tambien por derecho di-
vino , parece haber sido esto ordenado, como se
ve en el evangelio de San Lucas , cap. 12, v. 48,
«omni autem cui multum datum est, multum quce-
retur ab eo ; et cuí commendaverunt multum , plus
petetur ab eo ,y en el libro de los Números cap.
35, v. 8, ipsceque urbes , quce dabuntur de pósscssio-
nibus filiorum Israel , ab iris qui plus habent plures
auferentur et qui minus pauciores : singuli juxta
mensuram hcereditatis sute , dabunt oppida levitis.
Por lo menos procederá esto cuando la consuetud



mo ya dixímos. La segunda, que sea fecho pala-
dinamente e con gran consejo (43). La tercera ,
(m) que aquellos que del usan, que lo fagan á
buen entendimiento (14) , e con placer de aque-

(re) si aquellos que lo facen et lo usan , lo facen á

buen Acad. 1.

no fuese de tiempo inmemorial ; pues aquella
glosa , en cuanto dispone de 30 años , no se fun-
da en derecho, como dice Cardin.11ece para esto
igualmente lo que dijo Anton. de Butr. y referí
arriba, á saber, que no procederia por derecho
canónico, que requiere simplemente que sea
razonable. Así tampoco procederá por este de-
recho de las Partidas , por el cual se requiere lo
mismo.

(13) Esto es, no por error, sino de cierta cien-
cia, 1. 39, D. de legib., cap. consuetudo, dist. 8, el
que yerra no consiente, I. 15, D. de jur. onmi.
jucl., cap. quamvis , dist. 38, en lo que dígase,
como comunmente los DD., que si se yerra en el
introducir la consuetud, no se introduce por
error. Por ej. si un pueblo usa de una consue-
tud porque cree que así lo quiere la ley, cuando
esta dispone lo contrario , no se introducirá
aquella contra la ley. Valdrá, al contrario, si no
yerra el pueblo en el introducir la consuetud,
sino en la causa de ella; como se vé que se trans-
fiere dominio aunque se yerre en la causa por la
que se traspasa la cosa I. I, D. de condic. indeb. Es,
to , segun las palabras de Bart. á la 1. 2, § 1, .D.
de supell. legat. Juan de Imol. al cap. fin. col. 4,
de constitut.; y como dice Imola allí, parece cla-
ro cuando yerran en la causa impulsivo , arg. 1.
1 , § casum , D. de postul. Mas si se yerra en la
causa final, se observa que mas comunmente
quieren los DD. que entonces no valga la con-
suetud. Imola dice que no se viciará ya se yerre
en la impulsiva ó en la final. Duro me parece
que el error en la causa final no impida la con-
suetud , cuando las leyes tanto de derecho co-
mun, como estas de las Partidas , exigen de tal
modo cierta cienciadel pueblo al introducir una
consuetud , y donde hay semejante error , no -
existe el consentimiento del pueblo en introdu-
cirla y el propio /mota confiesa viciarse. Sirva de
ejemplo el que tambien pone Alber. despues de
Guille!. á d. I. 9, col. 20, n. 32: uno que tenia do-
te y bienes parafernales a leghba la consuetud de
que debia lucrarse dicho dote y los bienes pa -
rafernales, y así retuvo estos como los dota-
les, y lo hicieron muchos durante treinta años,
sabiendo el pueblo y creyendo que todos los bie-
nes solo eran dotales.Porque entónces no se i n-
troduce consuetud, puesto que no hay consen-
timiento. Adviértase que sí desde el principio
interviene error y despues el conocimiento , se

troclucirá la consuetud desde el tiempo de es-

llos en cuyo poder son (15) , o de (n) otros (16)
sobre que ellos han poder. La quarta , si non va
contra los derechos (o) establescidos (17), non se-
yendo primeramente tollidos. La quinta, si se fa•,

(n) los otros Acad. 1.

(o) que nos establecemos non Acad. 1.

te; mas no cuando siempre hubo error : así lo
declara Juan Fab. al § ex non scripto , Instit. de
jur. natur. col. 3, diciendo tambien allí que no
se presume error en el pueblo en donde hay
tantas personas de las debidas calidades (tot
probati), arg. la 1. 19, C. de testara. El error em-
pero, considerado no porque falte consenti-
miento para introducir la consuetud, sino por
carecer de causa y razon lo que se introduce por
tal, no la vicia como en el ejemplo del que po-
ne la mano en el carruage , de que trata la Glo-
sa á d.	 39 , D. de legib.

(14) Esto es, no los que estan en error, segun
arriba se ha dicho.

(15)Acaso dice esto por los magistrados y jue-
ces á cuya jurisdiccion estan sujetos los ciuda-
danos. V. Alber. á d. 1. 32 , 13. de legib. n. 17.

(16)Porque si la consuetud se introduce por
los actos de los jueces, debe ser con consenti-
miento á lo menos tácito del pueblo, como en
la que se introduce por sentencias de jueces,
trae Juan Ande. en d. Suma vers. visa, col. 7,
vers. 6, an judex , donde trata de lo que proce-
da en el caso de que se hubiesen proferido sen-
tencias contrarias y si se introduce por la de ár-
bitros , y por Alber. á d. 1. 32 , n. 22 y sig. hasta
29 inclusive, en cuyo lugar presenta muchas
cuestiones acerca de esta materia. V. tambien á
Bart. col. 7 , 8 y 9.

(17) Por consiguiente no vale la consuetud
contra el derecho, aunque sea el positivo , como
se ve aquí y en la 1. 2 , C. quce sit tonga cons, y
cap. consuetudinis , dist. 11. Al contrario parece
por la 1. 32, D. de legib. y cap. fin. de consuetud.;
y los DD. mas comunmente traen que vale la
consuetud contra el derecho positivo por el tes-
to de d. cap. fin. y d. 1. 32, con tal que no sea
reprobada por la ley, contra la utilidad pública
ó contra la libertad de la Iglesia , segun mas
por estenso espone Bart. á d. 1. 3 2, col. 2 y 3, y
allí Jaso. col. 18, á los cuales véase. Lo que pro-
cederá tambien por este derecho de Partidas,
con tal que semejante consuetud se introduzca
contra la ley, con consentimiento y beneplácito
del Rey, como se verá mas adelante á esta ley
y á la 6 de este título. Pero si el Rey lo ignorase
ó contradijese, no puede introducirse consue-
tud contra la ley, segun luego diré y manifesté
arriba tít. 1 , á la ley 12. —* Véase allí la nota 60

sobre quien tenga el poder legislativo, que es á
quien se ha de referir dicho consentimiento. Si
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ce por mandado del Señor que ha poder sobre
ellos, o de acuerdo que ellos hayan entre si, en

tendiendo que viene (p) ende gran pro, luego con-
sintiéndolo el Señor , y placiendole (18) : e este
tiempo que gana, es en dos maneras. La prime-

ra es en tiempo pequeño non podíendo el uso es-
tusar (19). La segunda en tiempo grande segund
la bondad del uso: e por todas estas razones

(p) con grant pro et de luengo consentimiento dei

señor et placiendol. Acad. 1. Los cód. Tal. 2.3. pa-

recen del modo que se vé en el testo ; estando empe-

ro ineudosos. mientre, guiándose por él en las cosas et en las

su nota á la	

razo-

puede ganar tiempo segund la manera del uso, e
si ansi non fuese fecho, poderlo hian perder.

(q) LEY 4. Que cosa es costumbre, e quantas
maneras son della.

Costumbre es derecho (20) o fuero que non
es escrito: el qual han usado los bornes luengo

(q) Ley I.— Qué cosa es costumbre , et qucíntas ma,
neras son della. —Costumbre es derecho ó fuero que

non es escripto , el qual ha usado el pueblo antigua-

Berni constit. lib. 6.°, en donde se dice, que se presumehay ley contraria, segun	 en 
1. 1 del presente tít. el uso es abuso ó corrupte- ignorar el Papa las consuetudes , lo que no seria
la ; fundado en que nuestras leyes del Reino de-- verdadero si para existir la consuetud se re-
ben seguirse aunque no sean usadas, por no ser quiriese su consentimiento. Y de este modo se
el no uso cosa positiva y no poder de consi- concilian las opiniones , de que trata Abb. á d.
guiente derogar. No se confunda el uso con la cap. fin., col. 8, vers. quarto requiritur, el Prepos.
consuetud; y v. la nota 40 de este tít. 	 Atexand. al cap. frustra, dist. 8, y los DD. á d. I.

(18) Aprueba la opinion de Juan. y Azo. y 32. Allí se vé lo que trae Alberic. n. 54, el que con
Acursio á la I. 2, C. quce sit longa cons. é Inoc. en todo adhiere á su opinion de que por d. I. 12, se
la rtibie de consuet. col. 2. al fin , al que tambien dió á los pueblos potestad de estatuir , aun con-
sigue Ang. á la ley 32 , col. 1. D. de legibus. Igual- tra ley , y por consiguiente , de introducir con-
mente Lucas de Penn. refiriendose á Juan And. suetud. Mas parece que debe creerse lo contra-
en la rub. C. de decret. decurio. lib. 10, pues como rio , á lo menos atendiendo á este derecho de
sea pecado el violar los estatutos de los reyes, Partidas , en donde lo tenemos espreso , como
qulest. 25, cap. 1 violatores , se requiere que la aquí y en la 1. 6, y dije arriba tít. 1, á la ley 12.
con suetud se introduzca de voluntad de aquel , Por esto tal vez en el caso de d. cap. fin. de con-
que puede introducir nueva ley y nueva consue- suetudine se ecsíge en la consuetud contra dere-
tud y no bastará una simple tolerancia,como aqu í cho , que sea legítimamente prescrita , esto es ,
se indica y nota Inoc. lug. cit. y Ang. á d. 1. 32, que se dé á entender, que se hace con ciencia ó
por el cap. cum non ignores y el cap. cum jam du- conocimiento del Papa. De otro modo no puede
dum , de prceben. Esta fué tambien la opinion de decirse prescrita , por ser casi cierta prescrip-
Placent., porque como actualmente [en el es- cion contra el derecho del superior , segun lo
tado último del derecho romano] solo el Prin- toca Abb. lug. cit. y añád. Oldra. consil. 172. Si

ci pe hace la ley, segun lo dicho arriba, tít. 1 , 1. la consuetud , empero, fuese de tiempo inme-
12 [ Y . la nota 60 allí], la consuetud no val- rnorial , no seria necesario probar la ciencia del
drá , á no ser introducida con conocimiento del Príncipe ; cap. super quibusdam , § prceterea , de
Príncipe, y si la sabe y no la reprueba parece verb. sig., 1. 31, § ductus aguce, D. de agua quoti.
en caso de duda que la aprueba. Véase lo que et (estiva. , Juan de briol. á la I. 20, § fin. D. de
dije á la 1. 16 , arriba , tít. 1, en la glosa so-	 publican. et vectigal.
bre la parte el pueblo, y limítese y entiénda. (19) Como si por instar alguna necesidad el
se , cuando la consuetud fuese contra la ley , pueblo hubiese usado de alguna cosa , y así por
ú otramente en el caso que el pueblo no tuviese poco tiempo , sin animo de introducir consue-
autoridad de estatuir [hacer leyes particulares], tud para en adelante , 1. 1, C. quce sit long. con.,
porque entónces tampoco tiene potestad de in- Glos. al cap. fin. de consuetud., y allí Abb. en 7.°
traducir consuetud , porque estas cosas proce- requisito ad inducendam consuetudinem, col. 9. Ad-
den de igual principio , como en d. 1. 32, nota viértase , que cuando hacemos mencion de la
Bald. á la auth. omnes peregrini, C. communia , de consuetud se entiende de la de largo tiempo ,
succession. Mas donde el pueblo pudiese estatuir cap. Cumana, de election. Bald. á la ley binos , C.
sin el Príncipe , como en la administracion de de advo. diver. judic.
sus bienes propios], sobre los pastos públicos (20) Sigue la definicion de Azo. C. quce sit long.
II otras cosas, no seria necesaria la ciencia ó cons. en la Suma por el § constat, Instit. de jure
beneplácito del Príncipe. Así proceden los di- nat.; la que sigue tambien Inoc. en la rúbr. dechos de los que sostienen que para introducir consuet. V. otras en Juan Andr. tratado deconsuet.
consuetud no se requiere el saberlo el Príncipe;	 al fin. del tít. de consuet. en Alber. á la 1. 32 D.
los cuales se fundan en el testo del cap. 1, de	 de legib., n. 38, y allí Bart. en d. col. 4. Esta dell-
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tiempo, ayudandose de el en las cosas e en las
razones, sobre que lo usaron. E son tres mane-
ras de (r) costumbres. La primera es aquella que
es sobre alguna cosa señaladamente, asi como en
logar, o en persona cierta (21). La segunda so-

nes sobre que lo usaron. Et son dos maneras de cos-

tumbres: la primera es á que dicen en latin specialis,

que quiere tanto decir en romance como costumbre

que es usada en algun logar senialado , et esta debe

seer guardada en aquel logar et non en otro : la se-

nicion parece llevar á la cuestion , de que trata
Abb. en d. rúbr. de consuet., á saber, del compro-
miso hecho en árbitros , para que pronuncien
segun derecho , lo que pudieran fallar segun
consuetud. V. tarnbien á Abb. al cap. cum nobis ,
not. 10, de elect.; y lo que trae el cap. cum venis-
sent , de eo , qui mit. inpos. causa rei servan. Bald.
á la auth. sed cum testator, col. 2, C. ad ley. Falcid

— * La consuetud ó costumbre se toma á ve-
ces, como en latin la palabra mos , por el mis-
mo uso ó frecuentes actos ó costumbres y en-
tónces consiste en el hecho ; á veces por el de-
recho que nace de dicho uso diario, costumbres
y actos , ó que está en el uso comun. La consue-
tud ó costumbre se diferencia de la tradicion , en
que aquella introduce ó constituye un derecho
y esta supone el antiguo y mas bien sirve de tes-
timonio y promulgacion de él. El estilo ó prác-
tica puede tomarse por el modo ó fórmula de
proceder en causas y negocios, Bart. á la I. 32 ,

D. de legib.; y se entiende del hecho ó de cierto
derecho nacido del mismo. Así se dice, por ej.,
que el estilo de la Curia romana hace derecho
y que principalmente se ha de atender en los
rescriptos pontificios ú otros actos de esta clase.
El estilo se distingue de la consuetud ; pues, re-
gularmente consiste en escritos; versa en el mo-
do de proceder , es particular y se introduce
por actos judiciales ó semejantes. El que alega
el estilo de algun tribunal debe probarlo indivi-
dualmente y do un modo concluyente. En lo
que mira á lo ordinario del juicio puede el juez
informarse de él estrajudicialmente. El contra-
rio al derecho ó que tiene respecto á lo deciso-
rio se prueba por la asercion de muchos escriba-
nos y causídicos y la inspeccion de otros proce-
sos, Asimismo por ritu ó ritual podrá á veces
entenderse el uso y observancia acerca de la so-
lemnidad de algun acto ó cierto derecho no es-
crito nacido de tal observancia. Tampoco debe
confundirse, como sucede á veces, la consue-
tud con la prescripeion, ni la doctrina de la una
con la de la otra. La prescripcion es entre par-

. ticulares con daño de uno y provecho de otro ,
y no como la consuetud uso de todo el pueblo
ó comunidad ó su mayor parte con igual per-
juicio ó beneficio de todos ; da solo derecho al

bre todo, tambien en personas, como en logares.
La tercera sobre otros fechos señalados (22) que
facen los homes, de que se (s) bailan bien, en
que estan firmes.

gunda es dicha generalis , que quiere tanto decir C o-

mo costumbre que es guardada generalmientre por

todo el regno. B. E. 3.

(s) costumbre: La Acad. 1.

(.5) fallan bien et en que Acad. 1.

que prescribe en cuanto posee ó cuasi , y con-
tra aquellos únicamente contra quienes se pres-
cribe , al paso que la consuetud á todos contra
todos ; no se puede introducir sino por la pose-
sion y actos justos desde el principio y de bue-
na fe ; no es como la consuetud un derecho co-
mun, sino modo de adquirir derecho una per-
sona singular y privada; no concurre con el pri-
vilegio en una misma causa cap. inter dilectos,
cceterum, de Vid. instrum. y cap. veniens 19, de prws-
cript. ; es esclusion de accion ó demanda , así
como la consuetud adquisicion de accion ó de-
recho; ayuda aun la errónea por título putativo,
al contrario de la consuetud : y tiene lugar en
las cosas inmuebles, espirituales y corporales,
cap. adultis y sig. de prcescript. y la consuetud en
incorporarles.

La costumbre pertenece al derecho no escrito.
Diuturni mores consenso utentium comprobati legem
imitantur, Instit. de jur. natur. gent. et civ. Pero así
como no es de la esencia de la ley que esté escri-
ta, no lo es de la consuetud que no lo esté, ya al
introducirse ó despues de introducida Se desig-
na como no escrita por lo que mas comunmente
sucede; y si se pone en escritos no muda su na-
turaleza. Así en algunos paises se recopilan las
autorizadas por el tiempo ; y muchas , como
varias de la edad media , pasan despues á leyes.

(21) Añád. la I. 13 , § si constat , D. communia
prcedior., y lo que dice Juan Andr. en las adicio-
nes al Specul. tít. d instr. ceditio. § compendiose,
col. 6, vers. sed numquid dicemus ; en donde trata
de la consuetud de cierta progenie , y en Sucin.
cons. 61, vol. 3, Rodrigo Suarez á d. 1. 32, C. de
ino/f. testam. , ampliacion 10.

—*La consuetud se divide en general y en par-
ticular ó especial. La primera es sobre hechos
de todos los del reino: la segunda sobre cosa de-
terminada, por ej., para un lugar ó persona ó so-
bre hechos generales á ciertas personas ó luga-
res. La general puede ampliar , interpretar ó
destruir la ley: la particular solo producir efec-
to en el pais, tiempo ó caso sobre que recae; v.
la 1. 6 que sigue. Una ley general quita la con-
suetud general en contrario , no la particular.
Tambien hay costumbre mas allá ó fuera de la
ley, segun la ley y contra la ley.
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(1) LEY 3. Quien puede poner costumbre, e
en que manera (u).

Pueblo tanto quiere decir (25) como ayunta-

(t) Ley II. — Quién pode poner costumbre, et en qué

manera , et vial debe seer. — Populus en latir' tanto
quiere decir en romance como ayuntamiento de gen-
te, tambien de caballeros come, de los otros hombres
de menor guisa ; et tal pueblo corno este ó la mayor
partida dél si usaren diez ó veint anyos á facer algu-
na cosa como [en manera de,Tol. 1, Ese. 1. a, B. R.

2.] de costumbre, sabiéndolo el senior de la tierra e
non lo contradiciendo, podenlo facer, et debe seer
tenida et guardada por costumbre si en este tiempo
fueren dados [los juicios Tol. 1.] dos veces inicios
por ella. Eso mismo seria guando contra tal costum-
bre en el tiempo sobredicho alguno pusiese su deman-
da ó su querella, ó dixiese que non era costumbre,
et el iudgador ante quien acaesciere tal contienda non
recebiese estas querellas , ó iudgare que era costum-
bre de todo en todo , refusando las razones de agrie

(22) V. la I. 3 , C. de culi fi. priv. , cap. Cuma-
na , de elect., cap. atm, Ecclesia sutrina , de causa
pos. et propriet., cap. fin. de consuet. lib. 6.°

(23) Alád. la I. 1, tít. 10, Part. 2, y lo que dice
Bald. á la ley 5, col. 3, C. de execut. rei judic. y 1.
23S, D. de verb. signif.

(24) Por consiguiente los clérigos se dice que
son del pueblo , lo que indudablemente procede
en materia favorable y privilegiada. En materia
odiosa bajo la denominacion de pueblo no va
comprendido el clero ó los clérigos, segun Abb.
á los cap. 1 de vita et honest. cler. y 1, de prcebend.,
y por Felin., donde dice opinarse esto comun-
mente, al cap. E celes. Sanet. Mar., col. 25, de
constit. Hace al caso el que la consuetud del pue-
blo obliga á los clérigos ; acerca de lo que dice
Oldrad. consil. 93, que empieza Magister Ordinis
de Alcántara , col, fin., que cuando hay una con-
suetud del pais (patria;), y mira en coman á iái-
cosy clérigos, liga á todos, no como consuetud de
aquellos,sino mas bien como consuetud de estos,
arg- del cap. cum dilectus, de (id. instrum., y me-
jor en el cap. constitutus, de in inteqr. restit., y así
lo nota bloc. en el cap. cum dilectas, de consuet.,
al contrario si fuese consuetud especial y propia
de los láicos. Sobre que la consuetud general
obligue á los clérigos, v. tambien á Bald. al cap.
1, de controv. feud, apud par. terco. V. lo que trae
Andr. Tiraquel. tratado de utroq. retract. , fol.
115 , col. 4, y fol. sig.

— * Las opiniones (le que se pueda introducir
costumbre por una parte de ciudad deben en-
tenderse en lo que corresponde á ella , Molin.
de Ili.span. plimog. lib. 2, cap. 6, n. 4 ; y para el
todo si tuviese jurisdiccion y hubiese el tácito

TOMO I.

miento de gentes de (y) todas maneras de aque-
lla tierra do se allegan. E desto no sale borne ni
muger, ni clerigo (24) , ni legó. E tal pueblo co-
mo este, o la mayor partida del (25), si usaten

líos que la quieren contradecir. Otrosi decimos que
la costumbre que el pueblo quiere poner et usar de.
lla , debe seer con razon et non contra derecho natu•
ral , flirt contra pro comunal de toda la tierra : et de
beula poner á sabiendas, et non por yerro nin por
antoio , ca si dotra guisa la posiesen, non seria cos-
tumbre mas corrompimiento de buenas maneras. Et
por ende guando tal fuese non debe seer guardada ,
nin se pueden amparar nin aprovechar della los que
la usasen; maguer dixiesen que de antigo tiempo fue-
ra usado, asi porque quanto mayor tiempo el how.
bre usa facer mal, tanto [mayorrnient yerra contra
Tol. 1.] face [mayor yerro Ese. I , 2, B. II. 2.] yer-
ro contra Dios, et al rey , et á la tierra et contra sí
mismo. B. R.3.	 -

(u) , et qua debe ser, et por quanto tiempo, Acad. I.
(e) muchas maneras Acad. 1.

consentimiento de lo demás del pueblo, Moño,
lug. cit. n. 6.

(25) .A ñád. la I. 19, D. ad municipal.; y porque
en tales casos la mayor parte puede hacer es-
tatuto ó disposicion particular , I. 160 , § re.
fertur, D.- de reg. jur., cap. 1 y fin. de his qua;
fiunt á mayor. part. cap. De consiguiente, si fue.
se otro el uso de la menor parte , no per-
judicará á la consuetud, que introdujere la parte
mayor, como trae Bart. á la repet. I. 32, D. de
legib., col. 7. Cuando una ciudad se gobierna
por un cuerpo de municipales (decuriones) , estos
representan el pueblo y pueden introducir con-
suetud, como nota la Glosa en la rubr. C. quo3-
sit long. consuet., 1. fin. D. de decret. ab ordin.
Alber. en d. rubr. col. 5. Una parte tambien ó
cuartel (quarterium) de ciudad puede introdu-
cirla, segun Alber. á -la 1. 32, D. de legib. n. 46;
entendiéndose acerca de aquellas cosas que cor-
responden al modo de dar curso á lo que in-
cumbe al mismo cuartel , pero no para la deci-
sion de causas , como trae Bart. á la repet. I. 9,
col. 3, D. de just. et jur. En cuanto á si un tér-
mino ó pueblo señorial (castrara) sujeto á una
ciudad puede tener consuetud por sí, dice Angel.
á d. I. 32, col. per'., que si, permítiéndoin la ciu-
dad, y al contrario si quisiese prohibirlo y re-
vocarlo , puesto que pocl • ia por deberse regir ó
gobernar por la ciudad los términos señoriales
(castra) y las villas [que dependan de ella], como

se vé por la auth. quib. niod. nat. effie. ski, § si
quis ergo. Esto potlria entenderse tal vez, excep-

tuando lo concernienteá la espedicion de lo que
incumbe á tal término de por sí, corno se ha
dicho del cuartel [6 parte] de ciudad.
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diez o veinte arios (2e,) a Pacer alguna cosa, co- mo en manera de costumbre (27), sabiendolo

—*La consuetud ó costumbre, pues,'Te intro-
duce por el pueblo ó su mayor parte , Molin. de

llispan. Primog. lib. 2, cap. 6, n. 2, Bo yad. lib. 2,
Polit., cap. 10, n. 41 y 42, no por uno ó por una
clase solamente , con-las costumbres (moribus)
de los que la usan ; y se confirma ó aprueba á
lo mas con el tácito consentimiento del prínci-
pe y no es de su sustancia el promulgarse; todo
lo que es al contrario en la ley escrita ó parti-
cularmente tal. Deben los actos ser usados pu-

blicamenté, presentes y sabiéndolo muchos, pa-
ra -que pueda decirse haber intervenido el táci-
to consentimiento dela mayor parte del pueblo.

(26) Bastan diez, porque como el pueblo está
iernpre presente, no se trata (non curatur) de

los veinte años, que se dan en la prescripcion
contra los ausentes. En la consuetud, empero,
el tiempo es uniforme , esto es, diez años, se-
gun Juan And. en d. tratado de la consuetud,
ver. visa , col. 9; y esto se sienta comunmente
en cuanto al derecho civil segun Abb. al cap.
lin. col. 7, de consuet; y lo mismo respecto al de-
recho canónico cuando la consuetud es, como se
dice, prcete r jus [esto es, se estiende á mas que
la ley ], glos. not. al cap. fin, de consuet. en el 6.°
Pero si es contra el derecho canónico, se re-
quiere el tiempo de cuarenta años, como en el
cap. fin. de consuet cap. 3, de consuet. en el 6°.
Siendo acerca de las cosas que están reservadas
al Príncipe, se necesita en ambos derechos la
consuetud inmemorial, cap. super quibusdam, de
verb. signif., Abb. lug. cit. El indicado decenio
empieza á correr del dia del primer acto de la
consuetud , desde el que vino á noticia del pue-
blo ó de la mayor parte; Bart. á d. 1. 32, D. de
-legib. en la repe t. col. 7, Ang. q. 3, Jas. col. 14,
Juan A udr. lug. cit., col. , 9, ver. tertio quceritur.

— Berni en sus notas á la presente ley ma-
nifiesta que Bo yad. indica lib. 2, Polit. cap. 10 ,
u. 40 y 41, las circunstancias que ha de tener la
costumbre; que Humada concuerda opiniones
sobre la I. 3, tít. 2, Part. 1, n. 2, y que Cevallos
en sus Com. qq. , en la 357 , n. 10 , haciéndose
cargo de varios fundamentos de los glosadores
y otros, dice ser diez años los que se necesitan ,
cuando la costumbre es prwter legem, y veinte
siendo contra legem. Añade despues Berni que en
cuánto á él diría diez entre presentes y veinte
entre ausentes, entendiendo por presentes los de
una misma provincia. Asso y Manuel en sus Ins.
tit. consideran proceder diez años entre presen-
tes y veinte entre ausentes á . lo menos para po-
derse introducir la consuetud. Sala en las suyas
considera solida la razon , que dice dar G rego-
rio Lopez , de estar siempre presente el pueblo;
y opina que en el presente testo se pondrian
ihadvertidatnente los veinte años, por la doctri-

na de las prescripciones. Y. Domo estas son dis-
tintas en la nota 20 del presente tít. Esta diver-
gencia de opiniones procede en parte de que en
el derecho romano y en el canónico no está fi-
jado cuanto tiempo sea necesario para introdu-
cir consuetud, y se dejaba, así como el número
de actos, al arbitrio del juez segun el caso, con tal
que hubiese la frecuencia y uniformidad de ac-
tos á juicio del mismo; si bien segun unos debut
haber un tiempo que pasase de la edad y me-
moria de los que viven y segun otros un dece-
nio , ó el tiempo necesario para la prescripcion.
En España existiendo la presente ley , aunque
fuese en este punto una imitacion , advertida O
no, de la prescripcion , se habrán de observar
los diez ó veinte años, pues aunque el pueblo
estuviese siempre presente podria estar ausen-
te en todo ó parte el legislador, en cuyo tácito
Consentimiento se funda la aprohacion dela con-
suetud , asi como en la tácita voluntad ó aban-
dono de la cosa del dueño la prescripcion. De
modo que si pudiese compararse la prescripcion
con la consuetud, quien prescribiria en esta se-
ria el pueblo y contra quien se prescribíria se-
ria contra el legislador y la cosa prescrita la ley
ó su observancia. La presencia de años debe exi-
girse pues principalmente del legislador.

En cuanto á los actos deben ser muchos , si
bien puede empezarse por alguno notable, 1. 1
y 2, C. qux sit long. consuet. No basta, pues, uno,
aunque consentido por todo el pueblo , á no ser
sucesivo y que como notorio por el tiempo ma-
nifieste el consentimiento en él. El derecho ro-
mano y el canónico no tienen definido el nú-
mero de actos judiciales ó estrajudiciales ; y asi
el juez decidirá cuando hay bastantes y tales
que pueda presumirse la noticia y el consenti-
miento del pueblo y del legislador. Las espre-
siones de larga, inveterada é inmemorial con-
suetud , se refieren á su duracion , no á su sus-
tancia ó íntrod ncion. Lo que se dice que ha de
ser legitirnamente prescrita, significa introduci-
da. Los actos deben ser uniformes; porque en
los que se suceden con discordancia queda du-
da de lo que quiso observar el pueblo, y la con-,
suetud debe ser clara y cierta, pues muchas co-
sas se toleran que si se dedujesen en juicio no se
tolerarían , y además ha de ser- contínua , sin
interrupcion, para que pueda presumirse dicho
consentimiento, que se ha de deducir de los
hechos y transcurso de del tiempo.

(27) A saber, con ánimo de introducir consue-
tud; v. la Glosa al cap. fin. de consuet. Este áni-
mo sé presume, desde que el pueblo lo supo y
no contradijo; pero no puede decirse por un
acto solo, por mas que sea notorio, que haya
consentimiento del pueblo, porque acaso no
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Señor (28) de la tierra, e non lo contradiciendo ,

e tenieadolo por bien , puedenla fuer , e debe

contradijo la primera vez por error y para evi-
tar escándalo, segun Abb. allí, col, 9, ver. sép-

timo requiritur. Mas si continua repitiéndose el

acto y el pueblo lo sabe, se prueba el ánimo-de
introducir consuetud, y se contará el tiempo
desde el primer acto, como se dijo arriba. Juan
Andr. en d. tratad. ver. visa, col. 5, pone por
ejemplo en la consuetud, en que el mayor de
edad sucede en todo, que se mire cuantos esta-
ban presentes en el primer acto cuando sucedió
aquel, asimismo cuantos cuando sucedió otro,
igualmente cuando otro; del mismo modo en el
clero y en el cabildo cuando los mas antiguos
optaron á las prebendas, por tenerse los presen-
tes y asistentes por consencientes en aquellas
cosas que tienen referencia á la utilidad públi-
ca , 1. 2 circa primum , D. ad municip. Sin embar-
go el mismo Juan Andr. en d. ver. visa col. 13,
declara mas latamente estos puntos , queriendo
que tambien del primer acto que viniere á co-
nocimiento del pueblo digan los testigos ha-
ber llegado á noticia de la mayor parte del mis-
mo, y que no baste que espresen haberse veri-
ficado el acto estando presentes ciento, y otros
testigos deponiendo de otro acto manifiesten
haberse efectuado en presencia de ciento, y así
de otro tercero; por haber sido posible que fue-
sen los mismos los presentes á cada uno de los
indicados, y así no arginria haberlo sabido la ma-
yor parte del pueblo. Conviene, pues , que cons-
te esto, y en casos ó cosas tales que no se pue-
dan probar tau claramente, se estará á las con-
jeturas, 1. 5, § á barbaris , D. de re 9nilitari; su-
puesto que hay actos que vienen mas facilme n-
te que otros á noticia del pueblo, corno una se n-
tencia preferida sobre cosa de magnitud y en-
tre los principales, segun el mismo Juan Andr.
col. 4, d. ver. visa, y A lberic á 1. 32, D. de legib.
n. 22.—*V. la nota anterior.

(28) V. lo que dije arriba sobre la 1. 3, glos.
acerca de las palabras consintiendolo el señor.

—*El poder de quitar la ley no lo tiene la
consuetud de la multitud , sino del tácito con-
sentimiento del que tiene el poder legislativo.
Se requiere, pues, en este la ciencia del hecho ó
uso, sin la cual no se puede presumir el tácito
consentimiento, para que la consuetud pueda
tener fuerza de ley y derogar la anterior ; y esto
se contiene en lo que se dice 'por los AA., á sa-
ber quedas costumbres (mores) deben ser apro-
badas (prob ati). Algunos, sin embargo, no exigen
ciencia especial, creyendo bastar en la que es
contra ley que no contradiga; y aun segun otros
cs opinion corrillo que basta el consentimiento
general del legislador á cualquiera consuetud
razonable. Con la espresion de legislador se

ser tenida, e guardada por costnnibre , si en es-7

te tiempo mismo fueren dados (29) concejerk

comprende el que sea ; y no se ha ie hacer la
diferencia que se hace comunmente de si- es el
pueblo ó el príncipe , segun sea democrático
monárquico el gobierno , en la que se supone
que en el democrático no debe buscarse la apro-
bacion tácita del poder supremo por, tenerlo y ,
hacerlo todo con el uso el mismo pueblo. En ello
hay poca exactitud, puesto que, por-popular que
sea un gobierno, no son todos absolutamente los
que hacen las leyes, ni las hacen con los hechos,
sino con la deliberacion, y aprobacion en gran-
des juntas ó asambleas. Individual ó disgregada-
mente se practican los usos ; en cuerpo se .votan
las leyes : he aquí el pueblo ó parte de él bajo
(los conceptos, que equivalen á los dos agentes
que concurren á la formacion de la consuetud
en el estado monárquico , á saber, la gente ó el
pueblo con los usos ó hechos, y el monarca con
el tácito consentimiento que hace veces de es-
presa sancion. Asi no son precisamente losac-
tos contrarios á lo existente los que forman nnis,
camente la consuetud, sino tambien la voluntad
variada ó adquiescencia del príncipe ó legislador .
en no instar la observancia de la ley y no casti-
gar á los contraventores. La ley se ha de revo-
car por facultad igual ó mayor que la que exige
su establecimiento; y además ejus est tonere cujus
est condene. Por el silencio y tolerancia del legis-
lador se entiende haber 'Mudado de voluntad ,
considerando en él una probable ciencia de lo
que pasa. Es de notar que esta adquiescencia se
busca en él , y que lo vea y tolere ; y no en sus
magistrados en puntos distantes, en quienes no
reside la facultad de legislar espresa' y por lo
mismo tampoco la tácita. Por las mismas razo-
nes aquellas ciudades que , particularmente-en
la edad media , tenia n poder de formar para sí
ordenanzas ó leyes especiales , podian tambien

- formar consuetud contraria á ellas.
(29) Segun la presente ley parece que para in-

troducir consuetud se requiere una pluralidad
de sentencias proferidas á tenor de esta , y así
que no pueda introducirse de otra manera ; y
hace tambien para ello la 1. 3-1, 1). de legib. [en
cuanto á necesitarse algun fallo 1. Bart., sin em-
bargo, á d. 1. 32, en la repet. col. 6, ver. 2,
videmus , refiere que los Dl). sienten comun-
mente, que se forma consuetud tanto por los
actos judiciales como por los estrajudiciales;
opinando él tambien así, y añadiendo que en los
estrajudiciales se requiere mayor frecuencia de
ellos que en los judiciales. Y. sobre esto, con
ejemplos notables, á Albor. á d. 1. 32, n. 22. Lo
mismo opina Jas. á la propia ley col. 17 , donde
cita á otros que lo sostienen. Cosa dura seria
ciertamente restringir de manera esta materia



mente (x) dos juicios (50) por ella de bcmes sabi-
dores, e entendidos de juzgar , e no habiendo

(x) de treinta juicios arriba For Acad. 1.

de la consuetud, que solo se indujese, y probase
por las sentencias. Si estas fuesen necesarias se
daria ocasion á que nunca ó raras veces se intro-
dujese alguna, alomenos cuando se juzgase con-
tra ley, como lo reflexiona tambien Abb. al cap.
fin, de consuet., col. 9, ver. 6, requiritur y al cap.
ribbate, de verb. siynif. Además , puede introdu-
cirse tarnbien consuetud sin contradiecion , co-
rno lo prueba d. 1. 34 , palabras et ibi posito, y lo
t rae Alber. á d.1. 32, n.l29. Por lo que, parece que
la presente ley de Partida procede, cuando algu-
no quiere probar la consuetud por actos de sen-
tencias con la adquiescencia del pueblo ó de la
mayor parte de él. Si es otro el modo de probar-
la del que se pueda colegir el tácito consenti-
miento del pueblo, no se escluye por esta ley.
Lo que induce la consuetud es el uso y las cos-
tumbres del pueblo, como se ve en d. ley 32, en
el cap. consuetudo dist. 1, en el sumario de este
tít. y en las 11. 1, 2, 3 y 4; y.de consiguiente no
debe limitarse solo á las sentencias. Asi que esta
ley presenta un modo de inducir y probar la
consuetud, y por esto no escluye los demás.

*Si una costumbre ha tomado ó no bastan-
te incremento es una cuestion de hecho ; y se
ha de probar por la larga duracion de tiempo
y la frecuencia de actos uniformes. Se presume
que se ignora, é incumbe el probarla al que la
alega, á no ser que sea notoria ; y no en general,
sino especialmente , en el caso controvertido y
en la misma especie y calidades. La consuetud
contraria á ley general ó á estatuto ó ley parti-
cular ¿se probará por la simple observancia ó
deberá demostrarse haberse obtenido en juicio
contradictorio P Surd. opina por lo último, con-
sil. 393 , n. 25 por la 1. 32 , D. de legih. y otros
testos.

Para que la costumbre aproveche en un caso
particular debe segun Berni probarse con espe-
cificacion de actos en las cosas sobre que usaron,
Valenz. Cons. 4, ti. 47, Acebedo á la 1. 1, tít. 7,
lib. 5, Recop., n. 24.

(30) En todos los ejemplares manuscritos que
he visto, y son muchos y muy antiguos, se halla
en este lugar de treinta juicios arriba. En los ejem-
piares impresos se dice dos juicios; y esta última
espresion ha sido aprobada por el Real Consejo,
se encuentra tambien en el libro Peregrince, par-
te consuetudo, y concuerda con la opinion de
Azo. C. quce sit longa consuetudo, en la suma, con
la Glos. allí , Hostien. en la suma de consuet. §
qualiter, Alber. á d. 1. 32, del D., n. 22 , y Juan
Andr. á d. ver. visa, col. 3, ver. circa tertium
principale. Bald. á d. I. 32 , col. 6, ver. sed qucero,

quien (y} gelas contralle: eso mismo seria , cuan-
do contra tal costumbre, en el tiempo sobredi-

(t•) gelos contralle Ac,ad. 1.

an sufficiant duo actus, espresa que los glosadores
dicen bastar dos actos (binus actus) , siendo de
consiguiente suficiente que se haya pronuncia-
do dos veces é intervenga el tiempo legítimo.
Cita la glos. á la I. 3, C. de Episcop. aud.; la que
habla sin embargode la costumbre de delinquir,
que es cosa de hecho reprobado , cuando aquí
tratamos de consuetud probable, que tenga
fuerza de ley. Por esto , segun él , dicen los DD.

" que acerca del número de los actos no es posi-
ble dar una regla cierta; porque puede haberlos
mn y hablados en el pueblo y entónces bastan dos
con la ayuda del tiempo , y otros poco sabidos
en él , en cuyo caso se requieren mas. En conse-
cuencia añade Bald. que en causas graves que
no se dirimen sin grande estrépito y largo de-
bate, son suficientes dos sentencias, porque es
de creer que llegan á noticia de la gente. Mas
en las causas leves , y mayormente de personas
de condicion inferior, no suena tanto el negocio,
ni se hace notorio ; y por esto segun el misma
deben verificarse los actos muchas veces y pasar
por muchas manos , de tal modo, que sea vero-
simil que el pueblo lo ha sabido y lo ha aproba-
do, pues lo que se ve por tantos ojos y se indica
á tantos pareceres , es de pensar que ha venido
á conocimiento público , por saber los hombres
lo que se hace muchas veces 1. 5, C. de peric. tu-
tor., mayormente lo que está patente á la vista
1. 1, § 1, D. de flumin. Por fin, añade una idea
interesante , esto es , que probada la fama pú-
blica , lo está bastantemente la ciencia del pue-
blo , por arg. de la 1. 30, § quod dicitur., D. de
adquir. hcered. Se vé por consiguiente que esto
es arbitrario , como dije Cambien arriba á la ley
1; y de ahí el referir Hostien. en la suma de con-
suet., ver. quod actus, que algunos digeron que se
requiere que se hubiese sentenciado diez veces,
así comer vemos que diez ovejas forman rebaño,
grex,I. fin. D. de abig. Se ha de decir por lo tanto,
que la presente ley de Partida se limita yentien-
de de cuando es verosimil que las dos sentencias
durante el decenio han llegado á noticia del pue-
blo , y supuesto tarnbien que sean de las defi-
nitivas, por no bastar las interlocutorias, pres-
to que no se profieren con igual solemnidad,
como trae en un caso Alber., véase, á d. 1. 32, n.
22. Procederá esto aun cuando las sentencias
sean nulas, conforme dicen Juan Andr. á d.
ver. visa, col. 7, y Alber. á d. 1. 32, n. 24. No se
exige que se pruebe que las sentencias indica das
hayan sido puestas en ejecucion , á no ser que
constare que al pedirse esta ha habido contra-
diccion , como trae Alber. á d. 1. 32, n. 26 , y v.
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cho, alguno pusiese su demanda o su querella,
(z) o dixese que non era costumbre que debiese
valer, e el juzgador ante quien acaesciese tal con-
tienda, oidas las razones de ambas las partes,
juzgase, que era costumbre (31) de todo en to-

(x) et dixiese Acad. 1.

por Bart. en la repet. 1. 32, col. 8, acerca de am-
bos puntos (de utroquedicto). Parece, igualmente,
que bastan las sentencias= de árbitros, lleván-
dose ahora á ejecucior, por las leyes del Reino.
como trae Juan Andr. en d. trat. ver. visa col.
8., diciendo no obstante que entónces se necesi-
tan mas sentencias que otramente en los juicios
ordinarios. V. tambien por Bart. á d. 1. 32, col.
9. Respecto á cuando se produzcan sentencias
diversas ó- contrarias , v. por Bart. col. 7 y 8 , y
Juan Andr. col. 8, ver. 8, qucero, en los lug, cit.;
y en este último el caso en que se profieran las
sentencias entre los que no sean súbditos.

—*Como la consuetud se funda en un hecho
servirá mucho para probarlo si se ha afirmado
en un juicio contradictorio. No hacen, empero,
consuetud en el derecho romano,'segun Heinec-
cio en sus lnstit. , dos ó mas sentencias judicia-
les , aunque valgan mucho para afirmar la que
ya se ha formado; obteniendo autoridad de ley
cuando muchas veces y constantemente se ha
juzgado del mismo modo. V. 1. 34 y 38, D. de le-
gib. Bo y ad, lib. 2, Polit., cap. 10, n.40 , 41 y 42,
refiere las opiniones sobre las sentencias que va-
lidaban la costumbre, segun Berni, not. 3. á la
presente le y ; pero él considera no admitir du-
das el presente testo.

(31) V. Azo. gres sit long. consuet. en la suma ,
la Glos. allí en la rubr. al ¡fin y en las 11. 32, y 34
D. de legib., y la Glos. al cap. fin. de consuet. y al
cap. frustra, dist. 8, donde Archid., despues de
Vicent., rota que la consuetud afirmada en jui-
cio contradictorio se observará en adelante, y
no se admitirá libelo ó demanda en contra ; an-
tes bien si despues se dedujere en juicio si" es
consuetud, no es necesario que esta se pruebe,
sino que basta probar haberse fallado en otro
juicio ser tal y no haberse apelado, siendo en
esto especial que lo obrado entre unos (res inter
alios acta) perjudica á otros. Pero entiéndase
que les perjudica, cuando la sentencia de ser
co nsuetud fué dada con legítimo contradictor,
por ej. con el síndico de la ciudad. Entóncesperj u dicarla bien á todo el pueblo, por hacer de-
recho en tal caso entre todos, por arg. de la 1.

. 5, D. de statu homin. Otramente no lo haría, por
arg. de la 1.30, D. de collat. deteg., sino que apro-
vecl'aria corno otro acto, si pasase á noticia del
pueblo ó de la mayor parte, para inducir con-
suetud. Así lo declara Alb. á d. 1. 32, D. de legib.
n. 22., Ant. y despues de él Juan de Imol. al

do , no cabiendo las razones de aquellos que (a)
lo contradixesen. E otrosi decimos, que la cos-
tumbre que el pueblo quiere poner, e usar de
ella, debe ser con derecha razon (32) , e non
contra la Ley de Dios (55), ni contra señorio (34), n i

(a) las contradixiesen Acad. 1.

cap. fin. de consuet., allí Imol. col. 5; y nótese
bien para inteligencia y limitacion de la presen-
te ley.

—*Estas decisiones en juicio contradictorio
de lo que sea consuetud sirven mas bien para
probarla y confirmarla, eximiendo de ot r a prue-
ba, que para introducirla , no siendo acerca del
mismo modo de juzgar. Lo de Ulpiano en la
1. 34, D. de legib:, de que primero se ha de ver si1 
la consuetud ha sido confirmada alguna vez en
juicio contradictorio , es de consejo, no de ne-
cesidad.

(32) V. lo que dije á la 1. 3 de este tít. en la no-
ta primera á ella.

—*La consuetud debe tener las virtudes de la
ley ; y ser racional. Ratio est anima legis, 1. scire
leges D. de legib. Si es tan antigua que no quede
memoria de su principio, se presumirá haber sido
razonable en él. Teniendo alguno de los defectos
que pone esta ley, no se presume ni puede supo-
nerse el consentimiento tácito deaprobacion del
legislador; y mas se llamará corruptela. No obs-
ta, sin embargo, que debiendo ser justa y racio-
nal , se introduzca por actos de la multitud al
principio malos corno hechos contra la ley; pues
para introducirla no se requiere que no se opon -
ga á la razon de la le y humana , ni buena fe ni
título , bastando la larga duracion , la frecuen-
cia de los actos y el tácito consentimiento del
pueblo y del legislador. Además, si bien no pue-
de introducirse con actos malos, la buena fe
podrá valer en los sucesores de los que la introdu-
eron no sabiendo que se introdujese con ellos.
Asi se purifica de la malicia, ya por la ignoran-
cia pro hable de los que suceden , ya porel con-
sent imiento que va adquiriendo del legislador.

(33) Añad.el cap. fin. de consuet. y el § his ita,

dist. 6.— Ni contra las buenas costumbres, 1.39,
D.de legib.

(34) De consiguiente no tiene valor la consue-
tud contra la soberanía (majoriam) del rey y

del Reino ó contra la suprema jurisdiccion, co-
mo se vé aquí y en la 1. fin., tít. 13, lib. 3 , del

Ordenamiento Real. V. la Glos. al cap. volumus

'16. q. 4, Bald.' á la I. t , C. ne reí dom. vel temp.,

cap. 2 y allí Abb. de cens., lo que trae latamente

Frauc. Balb. en su trat. de prcescript. 2 part., de

la quint. part. principal , 	 o e
ticularmente col. 3 , y Socin. consil. 275 , Col. 3

y 4, vol. 2; y aliad. el cap. cum non

l fol.

lic 

SI , , yy par-tod 

_J.os DD., de prcescr. y Old ra l d . consil. 172.
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contra derecho natural (55), ni contra pro comu-
nal (56) de toda la tierra (b) del logar do se fa–
ce, é debenla poner con gran consejo, é non por
yerro (57), ni por antojo, ni por ninguna otra
cosa que les mueva, sino derecho e razon , e pro;
ca si de otra guisa la pusieren, non seria buena
costumbre, mas (c) dañamiento dellos e de toda
Justicia.
(d) LEY 6. Que fuerza ha la costumbre (e) pa-

ra valer.
Fuerza (f) muy grande ha la costumbre, cuan-
(b) ó del Acad. 1.
(e) seria dañamiento della et de Acad. 1.
(d) Ley III. 11..11. 3.
(e) para obrar A.cad.1. et cómo se pode desatar. B. Il.

3 , et como se puede desatar. Esc. 3.
(f) ha la costumbre de valer guando es fecha et

guardada en las maneras que de suso deximos. Et va-
liendo desta guisase puede tornar en fuero, sol que
sea con acuerdo de los de la tierra et con mandamien-
to del señor della. Et aun ha otra fuerza, que si por
aventura acaesciesen algunos fechos que non fallasen
en el fuero, ó fuesen hi mal puestos, por la costum-
bre se podrian librar et endereszar , ó facer de nue-

-*A1 decirse aquí contra señorio debe enten-
derse tambien de los derechos inherentes á la
soberanía ó suprema potestad ó jurisdiccion. La
consuetud debe ser en cosa contra la que se
pueda prescribir.

(35) Añad. d. cap. fin. de consuet. Si fuere con-
tra el derecho de gentes, de que se trata en el
cap. jusgentium, dist. 1, dicen los DD. que no
vale sino con causa y cuando mediare en ella la
títilidad publica. Así habla la 1. 13, ' § si constat,
1). commun. prcedior., y lo traen Juan Andr. y los
DD. extensamente al cap. quce in eccles., de cons-
tit. Juan Ande. en d. trat. consuetud. col. pen.

(36) Añad. la 1. 2 de este tít.; y v. la 1. 38, D.
de pact. [Es lo de Papiniano: Jus públicum pri-
vatorum pactis mutari non potest ]. Por causa (ex
causa) vale, sin embargo, á veces la consuetud
contra el derecho público, en autoridad y tí.ti-
líclad , como trae Juan And r. al o,ap. fin. de eens.
lib. 6. Abb. al cap. cum ex nfe. col. 3, de prces-
cript.

(37) Aliad, la 1. 3 de este tít., y lo que dije en la
cota sobre las palabras con gran consejo.

—*Ni contra las buenas costumbres, 1. 39, D.
de legib.

—*Asi no vale tampoco introducida por error,
oculta ó furtivamente, con la fuerza ó con opo-
sicion de algunos ; v. la 1. 39 , D. de legib.

(38) Nótese que para decidir por la consuetud
se recurre á lo semejante en ella. Conc. la 1. 32,
al princ., D. , de legib.; y allí Bart. col. 2 y Bald.
col. 15; y' procede en casos de consuetud, esto
es , cuando no .se está en materia de leyes, sino

do es puesta con razon, asi como diximos, ca las
contiendas que los honres han entre si, de que
non fablan las leyes escritas , puedense librar
por la costumbre (58) que fuese usada sobre las
ratones (g) sobre que fue la contienda, e aun ha
fuerza de ley. Otrosi decimos que la costumbre
puede interpretar la ley guando acaesciese dubda
(59) sobre ella, que ansi como acostumbraron los
(h) otros de la entender, ansi debe ser entendi-
da e guardada. E aun ha otro poderio muy gran-
de, que (i) puede tirar las leyes antiguas (40) que

vo si menester fuese ; et de esta guisa se tornarie en
fuero, et serie tal como él. Et aun ha otro poderío
mayor que este; ca puede desatar el fuero antiguo,
si fuese fecho ante que la costumbre , et hobiese en él
mengua ó yerro , ó cosas tan sin razon por que de-
biese ser desfecho. Pero si la costumbre fuese usada
en tierra , ó en villa ó en otro lugar seüalado, esconce
non contrallarie el fuero, nin lo desatarie sinos en

aquel logar en que hobiese poder; et-esto faciéndose
con mandado del señor et con placer [placenteria'I'ol.
3.] de los de la tierra. Acad. 1.

(g) de que es la contienda, et así ha 13. B. 3.
(h) hombres de la B. R. 3.— (i) pode toller las B.Il.3.

de consuetudes , como en cosa de feudos. En-
lárices se acude á lo semejante en consuetud,
no á lo semejante en ley, Pero no siendo tal la
materia , se recurre á lo semejante de ley , pri-
mero que á lo semejante dé consuetud, segun
Bart. y Bald. lug. cit. Si la consuetud, empero,
es irracional no se la da estension para los casos
semejantes.

—*Una vez introducida , en general tiene la
consuetud la misma fuerza que la ley; y es ver-
dadera ley y como norma al juez para juzgar. Es
de estrecha' interpretacion: no se estiende de
caso á caso , de persona á persona , ni de lugar á
lugar. Hace lícito en el foro esterno, en cuanto
á evitar la pena, lo que seria ilícito ; y da juris-
diccion al que no la tiene , cap. cum contingat,
Extr. de foro. compet., can. conqucrstus, 9, q. 3.
Se atiende á la vigente en los lugares vecinos
cuando falta la propia; á la última; á la mas fa-
vorable. Si se trata de cada clase de consuetud ,
la prceter legem constituye un derecho nuevo
donde falta, can. consuetudo, dist. 1; y obliga á su
observancia como la ley escrita , dándosela ra-
zon en la 32 , D. de legib. Y. sobre las otras dos
clases las dos notas que siguen.

(39) L. 37, D. de legib. [ Optima enim est leguen
interpres consuetudo.] Cap. cum dilectus, de consuet.

—*111inimeque mutanda qux interpretationem cer-
tamsemper habuerúnt, 1. 23, D. de legib. La consue-
tud secundum legem interpreta , pues, el derecho
dudoso óconfirma y ayuda á la ley preexistente,
arg. cap. sopitce , Extr. de censib.

(40) Conc. la 1. 32, D. de legib., el cap. fin. de



tucsen fechas antes que ella, pues que el Rey de

consuet., y lo qu e trae la Glosa á la 1. 423, § tempo-

ralia , D. de reg. jur.; y v. la 1. próxima de este

tít.
—*Así la consuetud no solamente establece

derecho nuevo , sino que quita y deroga el an-
tiguo ; aun cuando haya en la ley la espresíon
de « no obstando consuetud en contrarió », pa-
sada ó futura, por nueva y justa razon que so-

brevenga que quite la injusticia ó lo malo de la
consuetud.

Corno la costumbre puede ser sobre cosa acer-
ca de la cual no exista ley, interpretativa de la
que existe , ó contraria á ella, se sentó por los

AA., apoyados en el derecho romano, no solo la
doctrina general de que.la costumbre podia des-
truir la ley y que siendo posterior á la que con-
tradice debia derogarla, por derogar las poste-
riores á las anteriores sin otra diferencia que la
de ser por la voluntad tácita del legislador asi
como la ley es por voluntad espresa , sino tam-
bien la particular de que la costumbre justa y
racional, en el caso de ser contrarió á la ley la
quita no siendo natural ó divina, sino humana,
civil ó canonica, cap. últ. de consuet. , 1. 32, D.
de legib., generalmente si es general y si es espe-
cial especialmente en aquel lugar en que está in-
troducida y vigente , . no obstando algunos tes-
tos, que tratan de la costumbre mala ó corrup-
tela , de la de hecho ó de la que no tenga el tá-
cito consentimiento del príncipe. Los AA. que
se han ocupado del derecho de Castilla han con-
venido en que por él en España no habiendo ley
tiene la costumbre fuerza de tal, Bo yad. lib. 3,
Polit. cap. 8 , n. 195 , asi como la que interpreta
la ley , y aun en que esta no requiere noticia del
príncipe, Salgado de Retent. part. 1 , cap. 9, n. 9,
si bien no pueda es tenderse de caso á caso , ni
de lugar á lugar , cap. cit. n. 7 ; pero respecto á
la costumbre contra ley existe una grave difi-
cultad, principalmente desde un auto acordado
ele 1713 ;v. la n. 2 y 3 á la 1. 11, t. 2, lib. 3, Nov•
Recop.) y otro de 1714.

En el primero de ellos, que es el 1 , del tít. 1 ,
de lib. 2, de l os Autos acordados, el Consejo ple-
no en 4 de diciembre de 1713, se manifiesta por
algunos AA. haber dispuesto, que una ley de
Recop. que fuese suspendida ó revocada debla
servir para la determinacion de un negocio,
acerca del cual no hubiese ley clara que deci-
diese la duda, y asi que todas se observasen aun-
que no estuviesen en uso. En el segundo de di-
chos autos , que es el 2 , de d. tít. y lib. (1. 11 ,
lit. 2, lib. 3 Novis. Recop.), dispuso Felipe V en
Madrid á 12 de junio de 1714 que « todas las le-
yes del reino , que espresamente no se hallan
derogadas por otras posteriores , se deben ob -
servar literalmente , sin que pueda admitirse la

la tierra lo consintiese usar contra ellas tanto

escusa de decir que no están en uso» , por decir

que asi lo ordenaron los reyes católit;os y sus su-
cesores en repetidas leyes y tenerlo el mismo
mandado en diferentes ocasiones y que aun
cuando estuviesen derogadas es visto , haberlas'
él renovado por el decreto que conforme á ellas
espidió , aunque no las espresase , sobre lo que
estaria advertido el Consejo , celando siempre
la importancia de este asunto. Por estas y otras
disposiciones, entre ellas la de la 1. 3 , tít. 1, lib.
2 de la Recop. (3 , t. 2 , lib. 3, de la Novis. Re-
cop.), se ha dicho no poderse presumir aquella
voluntad en el legislador de la que dimana toda
costumbre, y que ele consiguiente en España
no puede aprobarse ni tener fuerza ninguna
costumbre ó estilo contra ley para derogarla, no
dejando de obligar por el uo uso y siendo preci-
so que esté derogada para que no subsista. Con-
cluyendose que aunque las leyes, como la pre-
sente de las Partidas , hubiesen antiguamente
admitido las costumbres posteriores , como de-
rogatorias de las le ,} es , por el derecho actual
solamente sean aplicables á las que no fueren
contra ley , ó sea á las llamadas prceter leyera, y
aun en estas pudiendo tener lugar el consenti-
miento de la suprema Autoridad.

Siendo la costumbre contra ley , dice Berni á
la I. 4 del presente tít., es abuso, y en especial
en España por estar derogados usos, costum-
bres y fueros , auto 4 , t. 2 , lib. 3 , 1. 3 , t. 1 , lib.
2, Recop. (1. 3, t. 2, lib. 3 Nov. Recop.); y añade
que se dudaba si podia mas que la ley siendo
inmemorial, indicando las opiniones de Cevallos
en sus com. qg. en la 354 , pero que ahora vence
á la ley por presumir el derecho que el príncipe
tiene noticia de la costumbre inmemorial con-
tra ley , Bo y ad. lib. •3, Polit. cap. 8 , n. 195, 1. 1,
t. 15, lib. 4, 1. 1 , t. 2 , lib. 7 Recop., y sobre
esta última ley v. á Acebedo n. 2, esceptuándose
de este principio los pechos y tributos Reales y
la jurisdiccion suprema civil y criminal, d. 1. 1,
tít. 15, lib. 4 Recop. (l. 4, tít. 8 , lib. 11 , Nov.
Recop.).

A esto es de añadir además, que ya el Fuero
Juzgo 1. 11 , tít. 1 , lib. 2 , dispuso que sino hay
ley sobre lo que ocurra se acuda al legislador ;
y que ta bien por leyes posteriores 1. 1 de Toro,
1. 14, t. 1 , de esta Part., 1. 4 , tít. 3 , lib. 3 Nov.
Recop. y ahora art. 86 del Reglamento provisio-
nal para la admínistracion de justicia , se ha se-
guido previniendo, que en defecto de ley ó cuan-
do ocurriere alguna duda sobre la inteligencia
de las existentes deberán los tribunales consul-
tar al legislador.

Sin embargo de todo esto no parece quedar
destruidas la doctrina y disposiciones del pre-
sente titulo 2 , de la Partida 1 , en que se aprue-

^
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tiempo como sobredicho es, o mayor. Esto se de-

ba la consuetud ó costumbre, hasta, como se ve
en el testo de esta nota, para tirar las leyes anti-
guas que fuesen fechas antes que ella; porque :

1.° El decir los dos arriba citados autos acor-
dados , á saber , el de 1713 que se observasen las
leyes aunque no estuviesen en uso, y el de 1714
«sin que pueda admitirse la escasa de decir que
no están en uso », no se opone abiertamente al
caso de existir una verdadera costumbre esta-
blecida. No estar én uso es además una cosa ne-
gativa, que ni indica siquiera la existencia de un
uso positivo en contra. Por fin, el uso no es mas
que un principio para la consuetud : v. la 1. 1
del presente tít.

2.° El indicado auto de 1714 dice que «todas
las leyes del Reino, que espresamente no se ha-
llan derogadas por otras posteriores , se deben
observar literalmente». Si en esta espresion de
leyes del Reino se comprenden las de Partida,
se sigue la consecuencia de que deben obser-
varse, por no estar derogadas espresamente por
otras posteriores , las que tratan de la consue-
tud. Si se habló solo de las de la Recopilacion
ó posteriores á aquellas donde está la deroga-
toria de las de la consuetud contra ley para que
se deba observar literalmente ?

3.° Al tocar los AA. de derecho civil ó canó-
nico la cuestion de lo que procederá en materia
de consuetud, si en una ley se espresa que se da
«no obstando ninguna consuetud ó costumbre»,
que se prohibe de antemano cualquiera costum-
bre que contra ella se introdujere ó que no val-
ga en adelante ninguna consuetud , manifiestan
que asi como se puede con una ley espresa mu-
dar la voluntad del legislador, tambien puede
verificarse con el tácito consentimiento ó ad-
quiescencia si se ve que todos los dias á su pre-
sencia se contraviene á la ley y no castiga ni re-
nueva la observancia, si bien haya en dichos casos
mas presuncion contra la costumbre; que por
una causa nueva y razonable no prevista verosí-
milmente por el legislador podria introducirse
una costumbre contraria, pues aquellas mismas
prevenciones son solo de derecho humano y
positivo y en general se admite consuetud ra-
zonable contra ley humana en el cap. últ. de
consuet. Panormit. sobre esto n. 20 y 24; y por úl-
timo que si despues de • no obstando ninguna
consuetud» se añade estatuto [ley particular]
ó privilegio , deberá tener esta adicion algar'
efecto y asi entenderse de la particular, y se en-
tiende comunroente de la presente no de la fu-

, y si la ley reprobare la consuetud comotara 
irracional y corruptela entonces no se podria
introducir la contraria sin nueva causa por el
defecto (le la racionabilidad.

4°. Que si no pudiese haber costumbre ó con-

be entender, guando la costumbre fuese usada

suetud contraria á la ley, autorizadas como es-
tán por la pracmática de Felipe 2°. las conteni-
das en la Nueva Recop. y por Carlos 4°. las de la
Novis. Recop., y habiendo en ellas , así como en
las de las Partidas , algunas que seiralan penas
muy duras, su observancia ofrecerla graves
dificultades, como parece haberlo ya observado
Lardizabal en su discurso sobre las penas cap.
2, n. 34 y sig. ; no ofreciendo otra satisfaccion
algunos de los que niegan que pueda admitirse
en nuestro derecho patrio costumbre contraria
á la ley, que en semejantes casos se consulte con
el legislados.

5°, Los mismos monarcas legisladores espa-
ñoles han dado pruebas de la deferencia que les
merecian los usos y costumbres de los pueblos,
como en las leyes del tít. 4, lib. 7, de la Novis.
Recop. respecto á los que tuviesen que elegirse
y nombrarse oficiales ó sea funcionarios para su
gobierno, y aun Felipe 5°. autor del auto acor-
dado arriba citado de 1714, el cual dos años des-
pues en 16 de enero de 1716 dió el decreto lla-
mado de Nueva Planta (1. 1 , t. 9, lib. 5 Novis.
Recop.) de gobierno para el Principado de Cata-
luña, diciendo que se impondrian en él las pe-
nas y se estimarían las probanzas, no solo segun
las constituciones , sino tambien segun la prác-
tica que habia antes en dicho Principado. V.
tambien la 1. 8, t. 2, lib. 10 Novis. Recop., en
donde se reconoce la práctica y costumbre de
Cataluña.

6°. Aunque la ley se pueda anular por la cos-
tumbre y contrario uso de mucho tiempo, no se
puede anular por el no uso, como nota Alfonso
Villadiego en sus advertencias preliminares al
Fuero Juzgo y sus comentarios á él para demos-
trar que las leyes del Fuero Juzgo en cuanto no
fueren contrariasálasde la Recop. estarán en su
primer vigor y observancia , especialmente ha-
biendo sido accidental el no uso de ellas por la
invasion sarracena y no por formal prohibicion,
refiriéndose á la constit. 1 que precede al Diges-
to, ver. quas (eternas fieri optamus, donde se dice
Leges, enim, per desuetudinem non tolluntur, sed
ceternce sunt , á la 1. c ternam, C. de rnurileg. lib. 11
y,allí Alb., á la 1. 32, n. 5, D. de legib., á Castillo
á la 1. 1. de Toro ver. No se guarda, á Gregor. Lo-
pez á la 1. 16, ver. el pueblo tít. 1, (le la presente
Part., á Did. Per. en las qq. proem. q. 12, Juan
Gut. de juram. confrm. 1 , p., cap. 14 n. 10, y al
mismo Villadiego en dicha obra á la rubr. glos.
1. En ella n. 9, y sig. distinguiendo entre la desue-
tud y la contraria consuetud , sienta que cesa la.
fuerza de la ley si una vez admitida pasó en de-
suetud por el uso contrario, obteniendo su lugar
la consuetud, glos. á la palabra frangere al cap. 1
de tregua et pace, pero que queda en sn observan-
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generalmente en todo el Reyno; mas si la cos-
tumbre fuese especial estonce no desataria la ley
sino en aquel rogar (141 ) tan solamente do fuese
usada U). (421E desatase la costumb re en dos mane-
ras, aunque sea buena: la primera, por otra cos-

(j) Ley VIL — Como se puede desatar [desfacer Ese.

3.] la costarn1re. — Desfacer se puede la costumbre
antigua por dos maneras, et non tan solamente la ma-
la, mas aun la que fuese buena. Et la primera destila
esotra costumbre que fuese usada contra aquella por
mandado de señor ,et con placer de los de la tierra
[que fuese darla contra aquella que fuese puesta con
mandado del señor S. que fuese usada contra aque-
lla que fuese mejor puesta por mandado del señorio,
et con placer Tol. a], entendiendo que era roas su

cia aunque no se haya usado por mucho tiem-
po , no habiendo acontecido el caso que contie-
ne 1. Ariani C. de liceret.; y así que deroga á la ley
el uso contrario, mas no la desuetud. Añade que
Castillo á la citada ley 1 de Toro palabras no se
guarda resuelve tambien , que la ley no se dice
quitada por el no uso, sino por el uso contrario,
segun Bar. y DD. á la I. 32 D. de legib.;JuanAnd.
Ant. y Abb.al cap. Joannes, de cleric. co,tjug., Cyno
á la I. 2, n. 8, C. quce sit long. csnsuet., y serla opi-
nion comun segun Jas. á d. I. 32 , n. 23 , y por
otros; pues el no uso no contiene un acto implí-
cito contrario á la disposicion del derecho, pues-
to que si por no haberse presentado el caso no
se ha usado de él tampoco se ha hecho lo con-
trario. Cita tambien á Bart. á d. 1. 32, D. de legib.
espresando decir que consuetud es cuando por
ella se obra contra la ley y desuetud cuando no
se usa de alguna ley puesta en el derecho.

7°. La suposicion de que por una ley positiva
se pueda destruir la doctrina y la fuerza de la
consuetud aun cuando sea contraria á ley , no
parece conforme á los buenos principios. Las le-
gislaciones descansan en bases generales que son
comunes á todos los pueblos. Una de ellas es la
de que la voluntad del legislador está siempre
viva, con la diferencia de que en la ley escrita es
espresa , y en la consuetud es tácita. Porqué
habrá de creerse inexistente en nuestro reino
esta última? ¿En los contratos, en los testamen-
tos, en todos los actos de !os hombres no se ha
de acudir á lo tácito, y aun á lo presunto ? Los
inconvenientes que se pueden encontrar en el
derecho consuetudinario contrario á ley , te-
miendo que haga desaparecer el escrito ó ponga
un caos en él, pueden fácilmente prevenirse por
el legislador hablando y disponiendo en el mu-
cho tiempo que da la consuetud antes de que-
dar deGnitivanente establecida •ó derogándola
expresamente si lo está. -

Por todo lo cual es de creer que hemos de con-
siderar subsistente aun en España el poder de

TOMO 1.

Lumbre que sea usada contra aquella que era pri-
meramente puesta (k), por, mandado del Señor
(45) , e con placer ele los de la tierra, entendien-
do que era mas su pro que la primera, segun el
tiempo e la sazon en que la usasen : la segunda,

pro que la primera, segun t que es el tiempo ó la sa-
zon en que la camiasen [enviasen. S. Tol. 21. La se-
gunda es si fuese fecho fuero despees contra ella, et
desfeciese por razon el derecho que en la costumbre
se mostraba que yacie: ca estonce debe valer [el fuera
valer S. Tul. 2. 3. Esc. 3.] et ser guardado, et la cos-
tumbre desatada. Acad. i; resultando que lo que se
refiere á la presente ley está en dos en aquel códice.
V: antes.

(h) En el B. B. 3. falta hasta : R la segunrla.

la consuetud ó costumbre contra ley, y que los
que concurrieron á la forrnacion de los dos Au-
tos acordados tí otras disposiciones que se ale-
gan para contradecirlo, conocedores ele todas ó
muchas de las razones que se acaban de dar,
entenderla n sostener la observancia de las leyes
coñtra el no uso, no contra legítima consuetud
ó costumbre que es ley tambien. Asimismo y,
bre la presente ley , lo notado á la 4 y 5 de este
tít.

(41) Añád. la &lo,. al fin á d. 1.32. y á la 2 C.
quce sil long. consuet.—* V. la nota 21 de este tít.

(42) —*Es ele notar por fin que la costumbre
da tamhien jurisdiccion á quien no la tiene, Bo-
yad. lib. 3, Polit., c. 8, n. 195y que el juez debe
guardar la costumbre Bo yad. Iug. cit: Cuando
sean obligados á guardarla los estrangeros v, en

Boyad. lib. 4, Polit. cap. 5, n. 71. Además
la consuetud se ha de entender é interpre-
tar como se dice secumdum bonum et rquum. He
aquí que conforme á lo que queda dicho, en la
consuetud se ha de atender no solo á los actos
del pueblo que la va introduciendo y á la tácita
voluntad ó tolerancia 'del legislador que la va
aprobando, sino tambien en cuanto á su genera-
lidad,si es la parteó todo de pueblo ó país en don-
de seintroduce; en cuanto al tiempoá suscalida-
des de diuturna , de un número de años, larga ,
inveterada , inmemorial , en cuanto á los actos
á su multitud , frecuencia ; uniformidad , conti-
nuidad ó iuterrtrpcion y si hay entre ellos ó en
su comprobacion algun juicio contradictorio ; y
en cuanto á la misma consuetud si es racional
si resulta clara y cierta , si tiene las virtudes de
la ley y ha llegado á ser legítimamente prescri-
ta , con los demás estrenos que se han dicho.
Las reglas de la consuetud respecto á Aragon
Véanse en las Instituciones de Asso y Manuel

al fin de la Introduccion y respecto a Cataluña
el tít. 15 , lib. 1 , de sus Constitucion es y Co-
mentario y traduccion de Vives.

(43) Repiten siempre esta espresi
l
osn las leyes
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si fuesen despues fechas leyes escritas (1) o Fuero
(44) , que sean coñtrarios della , ca estonce deben
ser guardadas las leyes (m) o el Fuero, que fue-
ron despues fechas, e non la costumbre antigua.

n) LEY 7. Que cosa es Fuero , (o) e porque
ha asi norne.

Fuero es cosa en que se encierran (45) (p) dos
cosas que habemos dicho, uso e costumbre, que
cada una dellas ha de entrar en fuero para ser
firme. El uso, porque lus homes se fagan á el, e
lo amen. La costumbre, que les sea asi como ma-

(1) que sean contrarias della; B.11. 3.

(m) que fueron despues B. R. 3; no observandose

otra ley mas de este tit. del cád. B. R. 3. en la edicion

de la Acad.

(n) Ley VIII. — Qué cosa es fuero. Acad. r.

(o) et cómo debe seer guardado. Tol a. et cómo se lar-

ea en ley. Ese. 3.

de Partida para manifestar que los pueblos aho-
ra [ véase la nota 28 antes ] no pueden introdu-
cir consuetud sin el beneplácito del príncipe,
así como tampoco pueden hacer ley. Limítese y
entiéndase , segun lo que dije arriba á la 1. 3.
—*Lo que se dice del Señor debe entenderse
del poder legislativo segun lo dicho en la citada
nota 28. Es de notar tambien que completado
el tiempo de la consuetud no bastará un solo
acto en contrario para desvanecerla.

(44) Esto es ley ó estatuto [ley particular].
A5ael. la I. 3, § dirus, D. de sepul. viol. y los DD.
á d. I. 32, y á la 2 , C. quce sit long. consuet.

(45) Fuero, pues, se toma aquí por el derecho
causado por la consuetud y el uso ó costumbres
de los que lo usan; y conc. con la 1. 32, D. de
legib. Hay en contra el que la misma consuetud
se llama derecho, como se prueba en los §§ cons-
te, ex non scripto , y et non 2neleganter de las Ins-
iit. de jur. nat., en la I. fin. C. qua sit Tonga con-
suet., y en d. 1. 32, ver. inveterata. A esto se ha
de responder, segun Alber. á d.1. 32, n. 12, que
la consuetud se toma á veces por el hecho de las
costumbres de los que verifican el uso del cual
resulta el derecho consuetudinario; y tal su-
cede aquí y en d. 1.32. Pero tomada virtualmente
por lo que resulta de aquel hecho, es lo mismo
que- el propio derecho consuetudinario; y así
proceden el ver. inveterata y otros lugares ó doc-
trinas del derecho.

(46) Cap. consuetudo, dist. 1, 1. 32, D. de legib.,
I . fin. C. quce sit longa consuet.
–*Asi.el Fuero ha de tener las circunstancias que

requieren el uso y la costumbre. Dimana de una
y otra; y ya se han dicho las circunstanciasen las
antecedentes ley es. En lo que mira álos Fueros

nora de heredamiento, para lo razonar e guar-
dar : ca si el fuero es (q) como conviene , e de
buen uso e de buena costumbre, ha tan gran
fuerza que se torna (r) como en ley(46) , porque
mantiene los homes, e viven unos con otros en
paz e justicia: pero hay entre el, (s) e estas otras
tanto clepartimiento que el uso e la costumbre fa-
cense sobre cosas señaladas, maguer (t) sea sobre
muchas tierras o pocas, o sobre algunos lugares
sabidos. Mas el fuero ha de ser (47) en todo ; e
sobre toda cosa que pertenezca sefialadamente al
derecho e a la justicia. E por esto es mas paladi-
no (48) que la costumbre, ni el uso , e mas con-

(p) estas dos maneras que Acad. ).
(q) fecho como conviene de Acad. t.
(r) á tiempo asi como ley, porque se mantienen

los homes Acad. r.

(s) et estos otro departimiento ; ca el uso Acad. i.
(t) sean sobre Acad. r.

municipales tienen un turno para el efecto de
juzgarse y defenderse por ellos; y este turno es
anterior y mns privilejiado que las presentes le-
yes de Partida, 1. 3, t. 1 , lib. 2 , Recop. bajo las
reglas y circunstancias ele esta ley recopilada. V.
sobre esto la nota 96 del tít. anterior.

(47) Nótese aquí que el fuero propiamente es
general y sobre las cosas concernientes á la de-
cision de las causas, como resulta asimismo del
Fuero ele las leyes (ó fuero Real ó general). Im-
propiamente se llama tambien fuero el que lo es
municipal , como el Fuero municipal de Sepul-
veda.

(48) Hace al caso el que las ley es del Fuero de
Castilla [ Fuero Real cí general ] no necesitan ele
prueba de que estén en uso ; antes bien incum-
be el probar que no lo están ,-al que alegare su
desuetud. En apoyo de esto sirve el proemio de
dichas leyes del Fuero al fin , donde, el rey Al-
fonso, que promulgó tambien estas de Partida,
manda que aquel Fuero se observe por todos.
Igualmente vemos en las consuetudes de los
feudos , ele las que se trata en el Liber feudorum ,
que se observa lo mismo , y no necesita de prue-
ba de que estén en uso el que alega.dichas con-
suetudes feudales contenidas en aquel libro,
como traen Audr. de Iser., Bal., Jacob, Alv.,
Mart. Latid. en los prceludia feudoruna, y muy
últimamente Francisquino Curcio , fundándolo
con estension en su tract. feudal. al prin. Asi-
mismo, como se véaquí, es de la naturaleza dél
fuero, que sea notorio y manifiesto , y la con-
suetud notoria no necesita de prueba , aulh. ju-
bemus, palabras moribus consonantem; notándolo
allí Bal. C. de judic. y añadiendo, que el juez está
obligado á suplir en aquellas cosas que son de



--11 5— .

cejero : ca en todo lugar se puede decir e (u) en-

tender. E porende ha este nombre Fuero, por-
que non se debe decir, ni mostrar escondidamen-
te; mas por las plazas, e por los otros lugares,

(u) facer entender. Acad. i.

notoria consuetud , como lo hace en'las que son
de derecho ; el mismo Bald. á la 1. 8, § veterani ,
D. de procur., alegando la Glos. a la I. 1. C. qui et
advers. quos. Dice tambien Juan And. al cap.
fundamenta , de elect. , lib. 6, que la consuettul
por la que llamamos nepotes á los hijos de un
hermano, no necesita ele probanza como que es
notoria. Tuca esta cuestion , sin alegar lo que
se ha dicho , Roder. Suar. en su comentario so-
bre el proemio del Fuero movido por la 1. del
Ordenamiento de Alcalá , que es la 4, tít. 4, del
lib. 1 del Ordenamiento Real y al principio ele
las leyes de Toro, cuando dice: «Mandamos
que los dichos fueros sean guardados en aquellas
cosas que se usaron. » Se mandan, pues , guar-
dar en. cuanto se observen por el uso y no otra-
mente, y así se verifica en la práctica. La difi-
cultad está sobre á quien incumbe el cargo de
probar el uso de tal ley del Fuero. Acerca de esto
el mismo Rodee. lag. cit. se decide á que el pro-
bar que está observada por el uso toca al que
l ► alega á su favor. Se mueve á ello por d. 1. del
Ordenamiento de Alcalá y la 1 con la glos. C.
qucc sit lonya consuet. y alli Bald. y Salic., y Bald.
á la 1. generaliter, 1. 2, C. de episcop. et cleric., por
la razon efe que la consuetud consiste en un he-
cho, y los hechos se han de probar , porque en-
gañan á los mas peritos , 1. 2, C. de jur. et fact.
ignor., y por ser conclusion ind ubi lada y comun
que al que alega la consuetud le incumbe el pro-
bar; y como para la existencia ó valor de una
ley de dicho Fuero se requiere el uso , y de con-
siguiente un hecho , necesariamente tal uso ,
siéndoloy además calidad pedida por el derecho,
se ha de probar. Así dice observarse y practi-
carse , y se ponen siempre artículos de como la
ley del Fuero sobre la cual pende el litigio se ob-
serva en el uso. Añade, empero, ele notable que
este uso en cuanto á las leyes del Fuero no se

ha de probar del modo que el uso de la consue-
tud , porque diciéndose otra cosa todas las leyes
ele dicho Fuero serian corno no escritas , si no
tuviesen ninguna fuerza sino en virtud de la
consuetud ; y así se debe probar el uso, pero
reo con aquellas calidades con que se ha de pro-
bar la consuetud. Cita un dicho notable de Bar.
á la 1. 2, C. quce sit lónga consuet., cuando se ocu-
pa del medio de probar la consuetud ó el uso de
la misma , de lo que se trata en la glos. á la 1. 4,
C. solut. naatrim. Parece esto bastante bien , ya

porque de otra manera ninguno seria el efecto

a quien quia que lo (v) quisiere oir. E los anti-
guos pusieron en latin forum , por el mercado
do se ayuntan los bornes a comprar y a vender
sus cosas: e deste logar tomo este nome fuero,

(y) quiera. oir. Et los sabios antiguos posieron
nombre fuero en latin por Acacl. t.

de haberse redactado en escritos dichas leyes
del 1Fuero, ya porque la del Ordenamiento de
Alcalá solo exige que estera aun en actual obser-
vancia. Prosigue, ademas, que cuando se trata
de una ley del Fuero cuya observancia, es noto-
ria, no necesita de ninguna prueba del uso. Sirve
para el caso lo que dije arriba. Lo mismo seria
cuando aparece por otras leyes del Reino que
dan alguna disposicion sobre tal ley del Fuero,
como se vé en. las ganancias que se hacen duran-
te el matrimonio, en el retracto por el pariente
mas próximo de consanguinidad , en las arras ,
ó en otros puntos , segun se halla en las leyes
del Ordenamiento y en las de Toro ; pues con
esto consta bastantemente haber sido validadas-
y aprobadas semejantes leyes del Fuero por los
Reyes. De este argumento se ha valido Francis-
co Curcio, segun espresa tu sobrino de hermano
ó hermana, llamado Francisquino Curdo. en el
Ing. cit. arriba , para probar que fueron aproba-
dos por los Emperadores los capítulos de las con-
suetudes de los feudos, por decirse que aprueba
el príncipe que dispone acerca de persona ó acto
inválido , 1. 57, D. de 're judic., 1. 12, D. de excus.
tutor. Hace de consiguiente el argumento de que
muchos Emperadores tuvieron noticia del es-
presado libro de los feudos y dispusieron acerca
de él ; como dice constar de infinitos privilegios
concedidos para legitimar los espurios y natu-
rales , en los cuales derogan espresamente el
cap. naturales , si de feud. fuer. controv.

Otra limitacion pone Roderico én el lug. cit.
pag. 6, al fin , que es cuando taI vez no hubiese
acontecido el caso,que está decidido por la ley del
Fuero , porque enlónces no se quitarla el efecto
de tal ley ; añadiendo que bastarla probar, á lo
menos de fama y presuncion , que los testigos
no recuerdan que hubiese ocurrido semejante
negocio en la ciudad , pues entónces sería im-
posible probar el uso, por lo mismo de no haber
nunca sucedido, diciendo deberse limitar así la
ley del Ordenamiento de Alcalá , y alegando lo
notado por Bal. á la 1. 32, col. 9, D. de legib. en
la cuest. ¿An ex non aclibusinducaturconsuetudo?,
y otras cosas que pueden verse, bien que no son
de gran fuerza. Aun supuesto que fuese verda-
dera esta limitacion , se deberla probar, como
se ha dicho , que no vino el caso no solo en la

ciudad , sino tampoco en el reino , pues si hu-
biese tenido lugar en otra parte se habria de

probar de allí. Habria tambien de ser esccpcion de
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quauto eu España, que asi como el mercado se
face publicamente, asi fa de ser el fuero (x) pa-
ladino e manifiesto.

(y) LET S. Como se debe facer el fuero.

Fecho debe ser el fuero (49) bien e complida-
mente, guardando en todas cosas razon e dere-
cho, e egualdad e justicia. E debese facer con
consejo de bornes buenos (z) e sabidores, e con
voluntad del Señor, e con (a) placer de aquellos
sobre que lo ponen. E esto se entiende de los b-
ines de buen entendimiento (b) : catando mas el
pro comunal de todos , e de la tierra en que han
de morar, que non la suya : e que non sean coh-
diciosos, ni soberbios, ni de mala voluntad, ni
hayan desamor unos con otros mientra lo ficie-
ren. E guando asi fuere fecho, puedenlo otor-
gar, e mandar, por todos los (c) logares que se
ficiere, que se tenga : e fiesta guisa sera asi como
ley.

(d)LEY 9. (e) Como sepuede desatar el fuero.

Mal e bien son dos cosas muy contrarias , que

(,z) paladinamente et manifiesto. Acad. t. manifes-
tado públicamente. Tol. 3.

(j ) Ley IX.— Cómo debe sir fecho el fuero. Acad. t.
(z) et sesudos et con Acad. t.
(a) placenteria de Acad. r.
(b) que. catan mas la pro Acad. t.
(e) otros lugares do se Acad. t.
(d) I. •y X. Acad. t.

la limitacion cuando el caso hubiese sido deci-
dido por las presentes leyes de Partidas; porque
entónces probado el uso de la ley del Fuero, de-
bería decidirse por estas , que fueron hechas
despues del libro del Fuero por el mismo sere-
nísimo Rey Alfonso , como se vé en su crónica;
1. 26, D. de legib. , cap. 1, de cons lit. lib. 6. --*
V. la nota 9G del Lit. anterior.

(49) Esta ley tal vez se puede entender de los
estatutos [leyes tí ordenanzas particulares] de
los pueblos, de que se trata en la 1. omnes populi,
D. de just. et jur. , de modo que por ella se per-
mita á los pueblos, mientras que se haga con
la voluntad del príncipe. Lo que parece que se
ha de entender y limitar, segun lo que dije
arriba á la I. 12, del tít. 1; pues procederla lo
que aquí se dispone, cuando el pueblo por
cierta causa (ex causa) estableciese alguna cosa
contra ley escrita , ó en el caso en que no pu.
diese hacer estatuto ó ley particular, por no tra-
tarse de objeto perteneciente á la administra-
clon de sus cosas , como manifesté allí mas es-
tettsamenté:D bien digáse, en cuanto al presente

siempre la una estorba a la otra, e la desata
quanto puede; ansi que guando el mal ha mayor
poder e mayor fuerza, vence al bien, e pugna en..
desatarlo; eso mismo face el bien, guando puede
mas (j) : salvo que el bien ha tanta de ventaja,
que es mas noble en su poder (50). E por ende
asi como en el derecho yace todo bien , asi en el
tuerto yace todo mal. E porque la maldad es co-
sa aborrescedera, porende la bondad ha poder
con derecho de la desatar siempre. Oude co-
mo quier que el fuero sea fecho para venir
ende (g) todo bien ; si por aventura, de comien-
zo no (h) fue catado; porque el bien sea y mucho
escogido, o (i) seyendo escogido, non usan del
como deben, non catando y lo de Dios (j) com-
plidamente, ni lo del Señor natural , ni el pro
de la tierra; por calda una fiestas razones debe ser
desfecho(51). E guando el uso, e la costumbre,
e el fuero, que dicho babemos, fuere tal, puede
llegar a tiempo, seyendo sabido e conoscido,
porque se (h;) pueda emendar. E quanta mas du-
ra , e lo usan , tanto peor es (52). Edemas vienen

(e) Por quales cosas se debe emendar el fuero ó des-
facer. Tol. 3. Como se departen el bien et el mal. Tol 2.

(/) et ha mas fuerza : que el Tul. 3.
(g) bien, si Acad. t.
(tr) fuere hien catado Acad. r.
(i) non usaren dél así como Acad. 1.

(j) primeramente et complidamente Acad. r:
(k) deba emendar Acad. r.

título , entenderse esta ley para cuando la con-
suetud ó el fuero se pone en escrito, al efecto
de que se observe lo que aquí se espresa; pero
esto no parece que pueda tener lugar atendidas
las palabras de la ley. Por lo que se ha de con-

siderarque aquí se habla de fuero municipal.—*
V. lo que se dice en estas notas sobre la ley an-
terior.

(50) Y. dice la Glos. al cap. omnes populi , dist.
47, que no puede uno crecer tanto en malicia
como, en bondad , porque la caridad puede es-
tenderse al infinito segun lo del Salmo 118, v.

72, bonum mili lex oris tui super millia ele., pe-
ro la malicia no, porque ninguno puede ser su-
mamente malo, de pcenit. d tst. 2, § e contrario.
—^ V. lo notado arriba á la 1. 7.

(51) Y sí no se quita de hecho, sino que per-
severa , es licito contrarrestar ó dejar burladas
(circumvenire) las cosas ilícitas con remedios le-
gítimos, como trae Bald. por un testo, á 1. tínic.
al princ. C. de caduc. toll.

(52) Conc. el cap. fin. de consuetud. Una ley
mala jamás recibe fuerza (juvatur) con el decnr-
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ende dos cosas : la una, que se da por flaco e por
desentendido aquel que lo debe (1) tirar, e lo su

(I) toller et lo sufre, la otra que reciben Acad. 1.
(m) En Acad. 1 se encuentra además, como última

de este títuloy con las variantes de otros códices que
se pondrán aquí en parentesis, la siguiente: Ley

XI.— Qué honra han las leyes sobre el fuero , et el uso et
la costumbre [Por quales cosas debe home honrarlas le-

res. Tol. 3. Cómo deben ser honradas las leyes. Esc. 3].
—Honrar deben los bornes las leyes [las cosas S.
Tol. 2. 3. Esc. 3] en dos maneras; la una por la hon-
ra que es en aquellos que la han , la otra por el bien
quel puede ende venir al que honra aquella cosa de
que puede ser honrado. Et porque estas dos cosas son
en las leyes, por eso las deben todos mucho honrar;
ca maguer que el uso et la costumbre pueden men-
guar dellas ó tollerlas del todo, segun que deximos
desuso, et otrosi como quier que estos derechos se tor-
nen sinos en otros,asi corno saliendo del uso costumbre
[subiendo del uso en costumbre Tol. 3 ], et de la cos-
tumbre fuero, et del fuero ley, et en decendiendo
de la ley fuero, et del fuero costumbre, et de
la costumbre uso ; todavía la ley ha estas honras se-
ñaladas demás de aquestas otras, ca despues que la
ley es fecha, ha de ser fuero concejero et publicado:
et otrosi, recibe en sí costumbre para ser costum-
brado por ella: et otrosi debe ser usada , porque en
otra manera non se podrian della aprovechar las gentes.
Et por ende corno quier que se torne en estas otras ,
non es la su tornada sinon en ganando et en recebien-
do poder et honra dellas. Et aun ha otra manera
[honra S. Tol. a. 3, Esc. 3.], ca las leyes non las
pueden facer sinon los mayores señores et los mas
honrados, asi como emperadores 6 reyes; porque se
entiende que por quanto son mas nobles et de mayor
lugar los que las facen , tanto mayor honra reciben
ellas. Et sin esta han otra muy grande, que son cier-
tas et escriptas, et non se deben judgar por entendi-
miento de homes de mal seso , nin por fazañas nin
por albedrio, sinon guando menguase la ley en luga-
res, ó la hobiesen de emendar [añader S. Tol. 3] ó
á facer de nuevo; ca estonce es de catar [derecho de

SO del tiempo, Glos. al cap. inter. ccetera, 10, q.3.
(53) —*Para mayor ilustracion de todo lo di-

cho acerca de los dos títulos 1°. y 2°. que prece-
den, véase lo que se va á decir : La 1. 1, t. 1, lib.
2 de la Novis. Recop. para la nota 34 de d. tít. 1.
La 1. 1, t. 2, lib. 3 Novis. Recop. para la nota 52
del mismo tít. Para la 1. 12 del propio tít. la
1. 3, t. 2, lib. 3, Novis. Recop., la 1. 9 del tít. 2,
lib. 3 , Novis. Recop. 17 , 18 y 19 del tít. 13 y
otras como la de Regencia de la Partida 2, y
en diferentes puntos de la misma sobre el Rey y
Señores, su 1. 2 , t. 1 ; la I. 3, t. 2 , lib. 3 Nov. Re-
cop. , lo relativo á que llamase al pueblo al Se-
ñor para la formacion de leyes particulares; co-
mo podian hacerse ordenanzas municipales an-

fre : la otra , porque resciben perdida e daño
aquellos que lo usan. (m) (55).

catar S. ] homes entendudos et sabidores para albe-
driar et veer toda cosa porque se mejor pueda facer ó
emendar, et mas con razon. Et porque es cosa cier-
ta, et ninguno non puede al decir, et que por esta ra-
zon es ella honrada , por ende los que la guardan et
la honran son por ella mas honrados. Et esta honra
es tan complida que desde el rey fasta el [fatal S.] me-
nor home de la tierra cada uno falla hi su derecho,
etde como debe ser honrado. Et esto es porque la le-
tra non fallesca [fallece S. Tol. a. 3. Esc. 3.] á uno
nin á otro, que tan bien muestra la razon por el ma-
yor como por el menor; ca de una guisa lo falla el lo-
co et el cuerdo, et el de mal entendimiento et el de bue-
no, et el que es bien razonado et el que non lo es,
et non miente á ninguno por amor nin por desamor ,
nin por promesa nin por amenaza; et esta escritura
de las leyes ha [ et sin esta ha la escritura de las leyes
S. Toi. a. 3. Ese. 3.] una honra muy grande en que
entran cuatro cosas : la primera que la deben facer
honres sabios et entendudos: la segunda que ha de
ser fecha de muy buenas palabras et mucho escogidas:
la tercera que la fagan siempre con mandado [boa-
dat Tol. 3.] de los mas honrados señores en quien
[tomes en que S.] es el poder et la honra de mandar
et de facer; et otrosi porque en ella fabla [porque fa-
bla S. Tol. 3. debe tablar Tol. 2. ] de nobles fechos et

honrados mas que las otras escrípturas todas: la quar-
ta porque es escripta, et non puede caer en olvido
[ olvidanza S. Tol. 2. Esc. 3 ] de los honres por mal
seso nín por tiempo, nin otrosi non debe ser desata-
da del todo; pero si algunas hi hobiere que non sean
buenas, si fueren de emendar que se emienden , et si
fueren á desatar que pongan otras en su lugar ante
que las desaten. Onde por todas estas razones han
honra las leyes que son fechas, et ordenadas et pues-
tas en escripto, asi como de suso deximos, sobre to-
dos los fueros, et usos et costumbres que los honres
ponen et pueden poner; ca lo al se puede caniiar
[émendar Esc. 3] por voluntad, et esto non sinon
[salvo Ese. 3] por derecho.

tes por el Consejo, de lo que se trata en la Novis.
Recop. hablando de los pueblos ; lo tocante á
dar antiguamente ó no leyes los Señores, y las
actuales disposiciones sobre Señoríos; y en ge-
neral las leyes de la Part. 2, y lo de Montalvo al
Fuero Real de ser de D. Alonso y otros puntos;
todo lo que da lugar á muchas observaciones
sobre el estado en que se halló el poder legislati-
vo en España. Para la I. 13 de d. t. 1, lo que rige
ahora socre impresion de las leyes y de la Cons-

tit. por particulares por ser propiedad del Es-

tado. Para la nota 64 de dicho tít. la 1. 6, t. 2,

Part. 1 ; el principio de la 13 , C. de sent. et inter-

loc. á saber que non exemplis sed legibus judican-

dum est; y el art°. 76 del Reglamento provisio-
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(a) TITULO III.

(b) DE LA SANTA TRINIDAD, E DE LA FE CATOLICA.

Comenzamiento de las leyes, tambien de las

(a) La Academia de la Historia advierte que Gre-

gorio Lopez y Montalvo en este título tornaron de los

nal para la administracion de justicia de 26 de

setiembre de 1835, segun el cual los tribunales
cuando les ocurra alguna duda acerca de la ley,
han de consultar á S. M. La 1. romama últ. § 1 ,
C. de legib. reservó ya al Príncipe la interpreta-
ción habiendo conflicto entre la equidad y el de-
recho.

Sobre la interpretacion de las leyes de que
trata la 1. 14 de dicho tít. 1°. y la esp cesada no-
ta 64 , conviene tener presente los incon aenien-
tes á que está espuesta la interpretacion del le-
gislador de ser mas bien uua declaracion que
deba tener efecto para lo sucesivo y no pueda
tenerlo retroactivo, que no una interpretacion
verdadera, ó de ser una declaracion por Real
órden del poder ejecutivo en quien no puede
reconocerse la facultad de interpretar que resi-
de en el legislativo; por cuyo motivo se ha crei-
do por algunos preferible la disposicion de la
ley francesa por la que los tribunales no deben
abstenerse de juzgar por no haber ley sobre el
punto que se cuestione. Igualmente será opor-
tuno indicar algunas reglas de interpretacion,
como : l a . La de que la ley particular limite la
general, y en igual arado de generalidad la pos-
terior á la anterior ; y que en identidad de tiem-
pos ambas se destruyan. 2a. La de modificarse
la ley por lo que exija en contra de ella la equi-
dad ó el temor de un grave mal de su aplicacion-
3a . El deberse abandonar de dos ó mas sentidos
el que llevase á lo absurdo 1. 19 , D. de legib. y
tomar el mas conforme con el objeto del legis-
lador, y no resultando este de la ley, con el que
lo sea mas con las otras disposiciones de la res-
pectiva materia, 1. 167, D. de regul. jur. y 1. 26 y
28, D. de legig. 4'. El preferirse el sentido gra-
matical á promover cuestiones, cuando el testo
es termimante , pero dudoso su espíritu 1. 21 ,
D. de legib. Y 5 a . el prevalecer el espíritu á la le-
tra, que esté en oposicion si es claro aquel, aun-
que tambien lo sea esta 1. 17, D. de legib.

Para la ley 15, de dicho tít. 1 , nota 68, atién-
dase en el caso relativo á la esportacion de gra-
nos al fuero que deba tener lugar, por razon del
delito. Para la 16, v. las disposiciones de nues-
tros códigos sobre la obediencia de los infieles.
Parada 19,,en cuanto á la nota 94, las disposicio-
nes que había sobre el registro de las leyes, prin-
cipalmente en los Acuerdos de las Audiencias ;
y en las obras modernas históricas de derecho
romano lo que hay respecto al hallazgo de las

temporales como de las espirituales, es esto : que
todo Christiano crea firmemente (1), que es un
solo verdadero Dios (2) , que non ha comienzo
(3), ni fin, ni ha en si medidad (4), ni mudamien-

códices examinados por ella, parte de unos y parte

de otros, componiendo un nuevo testo; que en este

Pandectas de Pisa. En cuanto á la nota 98 , v.
lo que proceda respecto á los que alegan la ig-
norancia del derecho por haber estado distantes
del pais en que se hizo la ley. Y para la 1. 5 del
presente tít. 2, que derechos se deben conside-
rar imprescriptibles.

Respecto á las citas de las leyes y cánones hay
que advertir en el tít. 1, y en este de la presente
Part., que algunas aunque pocas están equivo-
cadas ó no prueban bien claramente lo que se
intenta, asi como en otros comentarios de Gre-
gorí.oLopez de toda la obra; pero que en lo ge-
neral están bien, no pudiéndose comprobar ni
com probándose sino parte en esta traduccion.
Debiéndose ver prrticularmente las que perte-
necen á las últimas leyes y al derecho romano
de jur. et fact. ignor.

Finalmente tanto sobre las leyes, de las que
habla el tít. anterior, como acerca de la consue-
tud de que trata el presente , no se olviden las
disposiciones del derecho particular de las di-
ferentes partes del Reino , y de sus respectivos
derechos supletorios en falta del principal. V. la
nota 96 del lit. anterior en cuanto á Castilla, los
Fueros respecto á Aragon particularmente el
proemio 1, vers. Ubi autem, y si faltando fuero
se recurre al sentido y razon natural , los Usa-
ges y Constituciones y demás derechos por lo to-
cante á Cataluña, y asi de los demás. Por ej. en
Cataluña no deben considerarse leyes de la Pro-
vincia las generales del Reino que no sean pos-
teriores al decreto de 1716 llamado de la Nueva
Planta, debiéndose acudir en tal caso en falta
de derecho municipal al derecho canónico y en
falta de este al derecho romano y doctrinas de
Doctores. Constit. 1, tit. 30, lib. 1. V. á Dou.
Derecho público, t. 1 , pág. 80 y á la interesante
obra de la traduccion de las Constituciones de
Cataluña de D. Pedro Nolasco Vives á d. Const.

(1) Lo que aquí se dice está tomado del cap.
1. de Sum. Trinit. et Fid. cathol. de las Decretales
y del mismo título [ 1 . , lib. 1. ] del código [ de Jus-
tiniano] en la epístola Inter claras; y comentó
dicha decretal [ de mocea. III en el concilio la-
teranense IV, en 1216] Sto. Tomás, como se ve-
en el 5.° de sus opúsculos. — * A mas de la es po-
sicion del símbolo de los Apóstoles en el citado
opúsculo 5 , esposita Sto. Tomás la primera de-
cretal en el 23. De esta obra de Sto. Tomás están
sacadas principalmente las esplicaciones de Gre-
gorio Lopez que siguen, en las que se cita.



prólogo Montalvo concuerda con el que se dirá des-

pues y que empieza : «Sin dubda tenemos»; ; que al
fin pone desde: = Mas porque los sacramentos » hasta
concluir, del testo de Gregorio Lopez ;y que el de am-
bos en este título contiene solo tres leyes , que cor-

reapouden á la r , a y 6 del Acad. r.—El B. R. 3

es este:
Tit. II,*. —De la sancta Trinidat, -et de la fe católi-

ca.—La primera cosa que mandamos et que quere-
mos que sea tenida et guardada sobre todas las otras
es esta, que todo cristiano se esfuerce de conioscer á
Dios; ca pues quel conosciere estoncel sabrá amar et

Es de notar en cuanto á haberse puesto el pre-
sente título , y entre los primeros, en las Parti-
das, que viene á ser una imitacion del título de
Summa Trinitate et Fide catholica, que es el prime-
ro del título primero del código de Justiniano,
si bien con alguna otra adicion en aquel. Se ha-
lla tarnbien dicho epígrafe y forma la materia
del tít. 1, lib. 1 de las Decretales. En el Fuero
Juzgo algunas indicaciones relativas á los dog-
mas de la Religion están dispersas en diferentes
de sus leyes y títulos. V. la I. 2, tít. 2, de su lib.
12. En el Fuero Real su tít. 1 , lib. 1, es De la
sancta Fe catholica, con una sola ley acerca de co-
mo todo Christiano la debe guardar, disponiéndose
en ella que todo cristiano firmemente crea y
tenga los dogmas que espone acerca la unidad y
trinidad de Dios, la creacion, los ángeles, ley de
Moisés, encar.nacion, naturaleza y vida de nues-
tro Señor Jesucristo, juicio final, vida futura de
gloria ó pena, sacrificio de la misa, sacramentos
y algun otro punto; cuya fe espresa tener el le-
gislador y "de todo lo demás que de ella guarda
la Iglesia de Roma, mandando que todo cristia-
no tenga fe y la guarde , siendo herege y reci-
biendo la pena de tal cualquiera que contra ella
viniere en alguna cosa. El Ordenamiento Real
en su I. 1, t. 1, lib. 1, espresa, que enseña y pre-
dica la Iglesia, que firmemente crea y simplemen-
te confiese todo fiel cristiano los puntos que es-
pone la misma ley acerca la unidad, y trinidad
de Dios, y crea firmemente los artículos de la
Fe, que deben saber, los clérigos esplícitamente y
por estenso, los legos implicita y simplemente ,
teniendo lo que tiene y enseña y predica la santa
Madre Iglesia. De la santa Fe católica es el tít. t
del lib. 1 de la Nueva y Novísima Recopilacion ,
siendo en ambas su ley 1 la citada del Ordena-
miento Real , y relativas las demás de dicho su
tít. 1 á deberes religiosos ó disposiciones sobre
su ce i riplimien to, ú objetos análogos, que corres-
ponder) mas bien á otras notas á las Partidas.
Sabido es t ambien, que la calidad de única ver-
dadera en la Religion católica, apostólica, roma-
na, y el que es y seriá perpetuamente la de la
Nacion , protegiéndola con leyes sabias y justas
Y prohibiendo el ejercicio de cualquiera oL'a,

temer, et Dios amará otrosi a él, et haberle ha mer-
cet: et la derecha carrera para conoscerle es que fir-
memiente crea et tenga que uno solo es verdadero
Dios, Padre, et Fijo et Espíritu Sancto, que fizo án-
geles , et arcángeles, et cielos, et sol, et luna, et es-
trellas, et mar, et tierra, et aves, et bestias, et pesca-
dos et todas las otras cosas que en cielo son et so el
cielo, et en tierra et so la tierra, et fizo el hombre
despues de todo, et diol poder que se serviese de
aquellas cosas que él ficiera , et fizo ángeles buenos et
limpios, et claros mas que el cielo, nin sol nin nin-
guna estrella , quel serviesen , et quel obediciesen et

fué proclamado por fundamental en el art. 12
de la Constitucion de 1812; así como el hecho de
profesar los Españoles la Religion católica y la
obligado') de mantener su culto y sus ministros
en el art. 11 de la actual de 1837. Por fin, se ha-
llan además en nuestra legislacion apoyados los
dogmas de la Religion en varias leyes referentes
á prevenciones y penas para los judíos, sarrace-
nos y hereges, como se verá en las Partidas, ó á
la observancia de Concilios ó disposiciones ecle-
siásticas. V. además sobre el lugar de esta mate-
ria en los códigos, arriba la nota 46 al prólogo.

En los Concilios se ha empezado tambien con
la confesion de la fe, como puede verse en el de
Trento, ses. 3 ; en la cual está el Credo mayor.

(2) Dicen los santos: Uno, para que la dife-
rencia no indujese contrariedad, la contrariedad
pugna, la pugna corrupcion ; Trino, para que la
soledad ó singularidad no le manifieste menos
poderoso, menos bueno, ó menos feliz; y dicién-
dose bien vno, por proceder todo número de la
unidad y la unidad de ninguno, segun Juan
And. al cap. Firmiter, de Sum. Trinit. et Fid. ca-
thol. en novel. Nos Patrem, dice tambien S. Am-
brosio, en el lib. 1, cap. 2, de Fide, al emperador
Gracia no, et Filium, et Spiritum Sanctum confite-
mur, ita ut in Trinitate perfecta et plenitud() sit Di-
vinitatis , et Unitas potestatis : omne Regnum in se
ipso divisora facile destruetur ; non ergo divisum est
Regnum Trinitatis: si divisum non est, unum est,
non enim dividitur Unitas, neque scinditur; et ideo
neque corruptelce subditur, neque cetati.

(3) V. en el proemio de la Part. 2. — * Se di-

ce eterno, porque carece de principio y de fin,
y porque su ser no se varia por pasado y futuro.

Nada se le quita, ni le puede sobrevenir de nue-
vo cosa ninguna. Así dijo á Moisés, Exod. cap.
3, Ego sum, qui sum; no conociendo pasado ni

futuro, sino teniendo siempre ser de presente.
(4) Por a;scelencia que tiene de sí y.su grande-

za superior á todos nuestros pensamientos no se
le puede medir, ni alcanzar (attingi). Excede

Dios infinitamente en la magnitud de su digni-

dad á toda criatura ; y por esto se dice inmen-

so , porque para él no hay medida ó proporciou

en ninguna cosa creada.
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quel acompaniasen. Et corno quier quel non ho-
biese menester compania , que quanto en sí non era
solo , fizo esto por dar a entender al hombre que él
fizo en quien metió entendimiento del su saber, que
todos los sus fechos eran ordenados et complidos; et
que el hombre otrosi ordenamiente fl iese sus obras.
Et entre aquellos angueles que él fizo tan nobles et
tan claros, fizo á Lucifer utas claro et roas fermoso
que a los otros, et guando se vió tal, ergulleció et co-
gié soberbia, et quísose egualar con él: et luego que
esta traicion bobo pensado, así como nuestro Senior
lo hable fecho mas fermoso que á todas las otrascrea-
turas , así lo fizo el mas feo ; et comol ficiera en el
cielo mas honrado que los otros, así lo derribó eta el
infierno mas deshondrado con todos aquellos que con
él se otorgaron ; et despues que esta justicia hubo
fecha deste ángel soberbio , quiso dar pena al hom-
bre por el pecado que ficiera, porque nol obedeciera,
et se le desmandara et comiera del fructo de aquel
árbol que él le defendiera. Et este fué Adam el pri-
mer hombre, et por este atrevimiento que fizo pasan-
do el mandamiento de nuestro Senior, así comal
pusiera en paraiso terrenal, que es el mas vicioso lo-
gar del mundo, sacólo dende, et diol mayor trabajo
et mayor laceria que á todas las otras creaturas en
cuidados, en pensamientos, en enfermedades et en
dolores, et sobre todo esto quiso que muriese con ma-
yor pena , et con mayor curta, et con mayor trabajo
et con mayor laceria que todas las otras criaturas, et
con mayor dolor que otra cosa viva él et Eva quel dió
por mueer, quel fué couseiador deste pecado , et to-
dos los que dellos viniesen, et en esta manera escar-
mentó Dios el yerro quel ángel et el hombre fizieron;
et esto verdadero Dios que dicho habernos que es Pa.
dre, et Fijo et Espíritu Santo , tres personas et un
Dios, por emendar el yerro quel hombre ficiera con-
tra él, así corno sobre dicho es, envió su Fijo en el
mundo que prisiese carne de sancta María ot fuese
concebido de Espíritu sancto; et esta gloriosa sancta
Maria fue virgen ante que nuestro Senior nasciese de
ella , et quando nasció et despues que fue nascido ; et
es sancta cumplida et heneita cornplida sobre todas las
mugieres que fueron, et son et serán, Et rlesta encar-
nado ') fue mandadero el ángel Gabriel. Onde aquel
que nasció de sancta María fue complidamientre Dios
et hombre, et fue llamado Jesu Cristo, el qual por
amansar la sentencia del Padre que hahia central li-
nage de los hombres por el yerro que fizieron, et por-
que se le desmandaron así como sobre dicho es,et por
ganarnos perdou del Padre, sofrió lacerio en este
mundo corno otro hombre et mas que otro hombre ,
quanto era mayor en su sentido, et él era sin culpa ;
et andido predicando por el mundo, et mostrando
la creencia verdadera porque nos podiesemos salvar,
et aun por haber mayor deudo de nos dar vida perdu•
rabie en el sancto paraíso dexose prender et denostar,
et ferir et deshonrar, et fue azotado et coronado de
corona de espinas, et feciéronle levar la cruz acues•

tae, et fne puesto en ella , et bobo las manos et I•rs

pies enclavados, et diéroule á beber fel et acedo, et

fué ferido de lanza en el costado. En tal manera rere-
hió muerte por nos sacar de inferno et darnos el bien
de paraiso, etdemientre que la carne fue muerta el ulula
descendió á les infle/ nos , et sacó dende sus sonetos
et sus fieles, et el su cuerpo fue metido en moniuren-
to, et á tercer día resuscitó en carne, et mostr ése á
sus discípulos muchas vegadas, et comió et bebió con
ellos, porque' viesen et fosen ciertos que el su resu.-
c•itanrieeto non era por serneianza, roas de verdat. Et
despues confirmólos en la su fe et en la su creencia , et
desi sofió a los cielos visiblemiente ea cuerpo et ere

alma, et despues de esto envió el Espíritu Sancto so-
bre sus discípulos, et fízoles entender todos los len-
guaica porque pudiesen predicar por el mundo, et
facer euteuder a los hombres la su fe et la su ley serre-
ta ; et está en los cielos á la diestra parte del Padre
poderoso con el Espíritu sancto, et este Jesu Cristo
verná en la fin deste retando, et resuscitarernos to los ,
et dará inicio sobre los buenos et sobre los malos. Ca
aquel mismo juicio seremos todos iudgados en los cuers
poseten las almas que agora traemos, et ciará cada uno

r azon de lo que fizo, et irán los buenos al su santo pa-
raiso á la gloria sin fin, et los malos iran á infierno
et á pena perdurable: et esta es la nuestra fe católica,
et ninguno que así non la creyere , non puede ser
salvo.— Ley II.— Qué poder dió el nuestro senior Asa

Cristo á sant Pedro.— Todo cristiano debe creer que
nuestro senior Jesu Cristo es Dios et hombre , et ha
poder efe perdonar los pecados. Et guando andaba
por la tierra predicando, que fizo candiello á sant Pe-
dro sobre todos los apóstoles, et diol las claves de los
re fi nos de los cielos, en tal manera que quando él sol•
tase en tierra que fuese suelto en el cielo, et quando
legase en tierra que fuese legado en el cielo. Et este
poder hubo sant Pedro mientie que fue vivo, et lobié-
ronlo quantos apostóligos fueron despues dél, et ha-
berlo han quantos serán daquí adelante, ellos , et los
arzobispos et los obispos , et los oti os prelados de
serreta eglesia que han poder dell apostóligo ; ca tie-

nen losar de nuestro senior Jesu Cristo en tierra en
guardar la fe et enseniarla. Onde qualquier cristiano
que contra ella viniese , ó non la quisiese creer, asi
corno sobre dicho es en esta ley et en la que es ante
(lelia, es herege; et mandamos que haya aquella pe-
na quees puesta contra los her•eges.—Hasta aquí for-
ma todo el título tercero del cód. B. B. 3.--En los
cód. Tol. a. Ese. I. a, 4 y B. R, a , contiene este tí-

tulo solo una ley que dice: «Sin duhda tenemos et
asi es verdat, et creernos firmemente que es uno so-
lo verdadero Dios,» etc., estando en lo deruas corro
es el testo de Gregorio Lopez que arriba se pone,
menos en algunas variantes de las que se notarán las
de mas interés.

(b) De la santa Trinidat. Acad. r. — La Acad. dice
queel Tol. 3 añade: et de los artículos della. " Sus le•

yessou seis.»



ló O, e es, poderoso, (0)‘ sobre .todas 'lalcosas, (e)
e seso de 'borne non ¡puede entender , , ni tablar
del cumplidamente, tPatlre, , e íFijo, ! e Espiritu
Santo (7), tres'Persontts (8), i(dl' e ,una icosa'19)
simple, -sin departimiento , -que;es !Dios ;Padre,
non fecho, ni engendrado (40) de otro, eel Fijo
engendrado del Padre tan solamente, -el''Espiritu
Santo saliente de ambos a dos: todos tresde una
(e), substancia, e de una eguáldad, e de un poder
(f) durables en uno para siempre. E como quier

(e) tan bien las , que las honres entienden>, como to-
das las otras que,nun pueden entender, et ,de las co-
sas que non veen como de las cosas que son veidas,
Padre Acad. t.

(.f) et un Dios verdadero, Padre non fecho Acad. 1.

(5) Que siempre queda el mismo en el mismo,
y•es inconmutable. En el :cual; no hay-mudanza
ninguna , ni sombra de vicisitud, (vicissitudl''inis
obumbratio), epístola de Santiago, cap. 1, [v. 17].

(6) Ego Deus omnipotens, dice. el .Génesis,-esp..
17, v.1; y-que se-manifiesta Dios.yerdaderarneu-
te omnipotente-en-que tiene poder de-hacer to-
das las cosas y en nada- puede-faltar ó no. bastar,
declara Sto. Tomás en el optísculo,arr.iba citado.

(7) Estas tres •personas de la Trinidad se es-
presan.en. San Mateo, cap. últ„ v..19,-en las pa-
labras: Docete-omnes gentes,.baptizantes eos.in no-
mine Palris, et Filü, et Spiritas Sancli.

(8),Pues otra es.la del.Padre, otra la-del Hijo,
otra la del Espíritu Santo.

(9) Una sustancia ó naturaleza, como.en d.
cap. Firmiter, 4 de Sum. Trirsit. et Fid. cathol. Así
se da á entender, como espone Sto.. Tomás en el
lug. cit.,que en la Divinidad hay tres subsistentes,
á saber;el Padre,-el Hijo, y el Espíritu Santo, pe-
ro que no hay mas naturaleza que simplemente
una en número, en que subsisten;,lo que-no, pule-
de tener lugar en las cosas humanas. Pedro, Pa-
blo y Juan son tres subsistentes en naturaleza
humana; pero esta naturaleza humana, aunque
sea una en especie en los tres, no es la misma eu
número ; , y así .son tres hombres-,, no uno solo.
-Mas como en el Padre, Hijo, ,y Espíritu Santo
hay la naturaleza Divina una en_ número, deci-
mos que son un solo Dios y no tres.Dioses..'.

(1.0) Se .ha .d. e considerar, segun..Sto. Tomás
en el lug..cit.,que todo lo. que se. dice absoluta-
mente en lo de. Dios es. comun :y uno en las tres
personas, como lo . que.se.espresa. de cine, Dioses
bueno, sabio y demás cosas semejantes ; pues
solo se halla distincion allí donde hay alguna
que, pertenezca á la relacion de origen. Por esto,
como el Padre no tiene - su ser de ninguno , se
dice que no puede nacer. (innascibilis). Al Hijo se
le llama tal, porque-es del Padre por.generacion,
conforme á lo del salmo 2, y. 7, Ego hodie genui

TOMO I.

que,oada una destas.tres,Personas;es ;Dios , pero
no;son;tres Dioses, , mas un ;Dios.-E,atrosi como
quier quelDios -es,uno,-no ese quita zporende, que
las personas-non sean tres. ,E este,es colniinzo;4e
todas las cosas -espirituales (y) e corporales; (-I 1),
tarnbien de las que parescen, como de las que
non '-parescen. E quanto en si, todas , las (h) cosas
íizo'buenas (42), mas cayeron algunas en yerro ,
las unas , por si (i) (451, ansi como el diablo, e
las otras por consejo de otro; ansi como el honre

(e) natura et de una Acad. i.
'j) et de un saber, et durables Acad. s.
(g) et temporales, tan bien de las que Acad. z ,

Tol. z, Ese. I. a. !,'B. R. 2.

(h) criaturas rizo Acad. t.

te,,y segun esto se atribuye paternidad al Padre,
y , filiación al Hijo. El Espíritu Santo , empero,
Procede de uno y otro;. por lo que se le atribuye
procedencia. (processiq), al Padre y al Hijo aspi-
racion;(spiratio) coman, porque aspiran en co-
mun al .Epíritu• Santo. V. en el cap..1, de Sum.
Trinit. et Fid. cathol. en el 6°.

,( 1 1) Esto se pone,couIra algunos hereges que
dijeron otra cosa , corno trae Sto. Tomás'lug.

• y por motivo de los cuales se celebró el
Concilio de que se trata en d. cap. Firmiter, 1
de Sum. Trinit. et'Fid. cathol., segun Juan A.ndr.
allí,,despues de 1 ginio. — *Los hereges de que
habla Sto. Tomás en la esposiéion son tos Mani-
queos en el siglo•III , que pretendian que habia
dos principios creadores uno'bueno y otro,ma-
lo, de los cuales aquel habria creado lo invisible
•y espiritual ,_y el segundo lo visible y corporal.
M-enandro en el siglo II ya habia.dicho que Dios
no era el , primer principio inmediato, sino que
se. habia-servido de los Angeles para la creacion.
En el siglo III, tenia sentado 'Origines haber
creada Dios desde el principio todas las criatu-
ras espirituales, y despues los cuerpos para que
encerradas en ellos las almas, corno en una cár-
cel, pagaran lo merecido por los pecados, que ha-
blan cometido desde su creacion.Aristóteles dijo
existir todo desde la eternidad , no admitiendo

. principio de tiempo. Anaxágoras adoptando la
creacion, puso eterna la materia. Así Sto. Tomás
á d. decretal Firmiter.

(12) Viditque Deus cuneta quo fecerat : et erant
valdé bona; Génes. 1, v. 31. —`Decian los Mani-
queos, que el principio invisible habla producido
criaturas-espirituales malas naturalmente,y que
de estas eran los demonios que debian necesa-
riamente pecar. Del mismo modo hablaban de
las almas. Errores, que se oponen á la libertad
de arbitrio ó albedrío y á lo declarado en el lug.
cit. del Génesis.

(13) Los demonios por sí (per se) fueronerea-



que peco por consejo del diablo (14). E esta San-
ta Trinidad que es Padre, e Fijo , e Espirita San-
to, e un Dios, como quien que diese a los bornes
por Moysen, e por los Profetas, e por los (j) otros
Santos Padres, enseñamiento para vivir por ley;

(i) mesuras, así como el diablo se perdió por su or-
gullo et por su soberbia, et los otros por consejo de
otri, asi corno Adan, que pecó por la osadía et por el
desroandarnieuto que bobo por consejo del diablo et
de Eva su mnger, porque perdió la gracia de Dios , et

dos buenos ; pero abusando por ellos mismos
del libre arbitrio se hicieron malos. De lo que
que deduce Abb. á d. cap. Firmiter 1, de Sum.
Trinit. et Fal. cathol. col. 2, que los Angeles tie-
nen libre arbitrio. Mas, como dice una gios. sin-
gular al cap. qui Episcopus, tlist. 23, los ángeles,
los demonios y los hombres gozan de él ; usan-
do, empero, del mismo el angel siempre para el
bien y mereciendo, el diablo siempre para el mal
y haciéndose cada día peor, y el hombre igual-
mente para uno y otro. Libertas animi, dice Va-
ler. Mas. lib. 6, cap. 2 al princ., inter virtatem, vi-
tium.gue posita, si salubri modo se temperavit, lau-
de-ni; si quo non debuit, profudit, reprehensionem
211 xretul . .

(14) Y por esto tuvo y tiene remedio, porque
pecó por sugestion del diablo; pero el demonio
no lo tiene por haber pecado por sí mismo. —
*La voluntad dé los demonios-está obstinada en
el mal , no por gravedad de culpa, sino por con-
dicion de naturaleza. Iiocest enim hominihus morsa
guod ltngelis casas; San Juan Damasceno de or-
thod. fd., cap. 4. al fin. Los pecados mortales son
remisibles antes de la muerte ; pero despues de
ella no, y quedan permanentes perpetuamente.
La.razon está en que la fuerza 'apetitiva , como
se dice , se proporciona en todos á la ápreensi-
•va , por la cual se mueve, como con alguna se-
mejanza el movil por el motor. El apetito sen-
sitivoes de bien particular; la voluntad ó ape-
tito racional es del bien universal: así como el
sentido en el lenguage de las escuelas es apreen-
sivo ele las cosas singulares, el entendimiento
;o es de las universales. La apreension en el
angel se diferencia de la del hombre , en que
en aquel se verifica inmoviblemente por el en-
tendimiento, así como en nosotros la de los
primeros principios. El hombre , empero , por
la razon apreende moviblemente discurriendo
de una cosa á otra, teniendo franco el camino
de dirigirseá cada una de las cosas á él propues-
tas , como pudiendo apartarse de ello y aderirse
á lo contrario, al paso que la voluntad del angel
se adhiere fija é inmoviblemente. Asi conside-
rado antes de la adhesion puede adherirse libre-
mente á una cosa y á la opuesta , en aquellas , á
saber, que no quiere naturalmente ; pero des-

en cabo envio su Fijo en este mundo, que recibía
carne de la Virgen Santa diaria, e fue concebido
de Espíritu Santo (15), (k) e nascido della, borne
verdadero (1 G) , e compuesto de alma razonable
(17), e de carne (18), e verdadero Dios (19). l

fné echado de paraiso por siempre. Ft esta santa Tri-
nidat, que deximos que es Padre Arad. t.

(1) santos padres Acad. t.
(1,-) borne verdadero, compuesto Acad. z , Tal. t

Ese. t. a. 4, 13. R. a.

pues de haberse adberido lo está inmovible-
mente. Por esto se acostumbró decir que el li-
bre arbitrio del hombre es flex ible á lo opuesto
así antes ele la eleccion corno despues , y el del
angel antes , mas no despees. Por lo que ta ro-
bien los angeles buenos adhiriéndose una vez á
la justicia son confirmados en ella , mientras
que los malos cometiendo cl pecado se obsti-
nan en él. Sto. Tora. princ. seeund., cuest. 64 ,
art. 2.

(15) Porque los miembros de Cristo sin con-
curso de hombre fueron formados por obra del
Espíritu Santo, [exSpiritu Sancto dice Gregorio
Lnpez; pero mejor se dirá como el Credo de
Spiritu Sancto exMaria Virgine]. Así loesp oven
los teólogos [particularmente Sto. Tomás parte
3. a de la Suma , cuest. 32, De conceptione Christi
quoad principium activum art. 4, div1s. y en est., 33.
De modo et ordine cónceptionis Christi art. 4, divis.].
Lo trae 'tambien Abb. á d. cap. 1 -Firmiter; de
Sum. Trirtit. et Fid. calhol. ; y es artículo de Fe.
Y al 'acto de la Encarnacion concurrió en co-
man toda la Trinidad; si bien solamente fné en-
carnado el Hijo. V. en - d. cap. y por Sto. Tomás
l'ug. cit. [y en la part.'3. de la Suma, cuest. 3 ,
art. 8, y cuest. 28 De virginitate B. Metrice,' art.
4, divis.].

(16) Y. enría: cap: Firmiter , y cap. 'cían, 'Chris=
tus , de hxret. ;-y esto es en oposicion á los Ma-
niqueos , que dijeron - que Jesu-Cristo no tomó
carne verdadera , sino aparente (phantastica),
contra.' lo que dijo el Señor á los discípulos des-
pees de la resurreccion , S. Lucas. cap. tíltim.
V. 39 , Spiritus carnero et ossa non habet , sicut me
videtis -habere.—*V. á Sto. Tom. Sum. parí. 3,
cuest. 5, art. 1.	 •

(t7) V.' lug. cit. arriba ; y es lo que se espresa
contra los hereges apolinaristas , • que dijeron
que Jesu-Cristo tiene alma tan' solo sensitiva.—
*V. á Sto. Tom. Sum., part. 3, cuest. 5, art. 3
y 4.

-(18) Esto es contra los hereges valentinos ,
que dijeron , que el cuerpo de Jesu-Cristo no
había stdo'tomado de la Virgen, sino traido del
cielo , contra lo que se espresa en la epist. á los
Galat. 4 , v. 4, Factuna ex muliere , y en la á los
Roznan. 1 , v. 3 , gui factus est el ex semine Davád



—1^23—

este es nuestro Seüár JESU-Cial STO, que segun
la natura de la Deidad, es durable para siempre,
e segun la humanidad (1) , quanto en ser borne,
Cite mortal (20 ). Este nos mostro manifiestamente
la, carrera derecha de salvacion. E por salvar el
livage de los homes, recibio muerte y pasion (rn)
en la Cruz (21). E descendio (22) a los Infiernos
en alma, e resuscito al tercero dia , e subio a los

(l) fue mortal Tol. r, Esc. i. 3. 4, B. R. 7.
(m) por nos en la Acad. r..
(n) gualardon ó pena segunt su merescimiento, á

cuya Acad. r.

secundum carnero. -- * V. á Sto. Tom. part. 3 ,
cuest. 5, art. 2.

(19) V. en dichos cap. Firmiter y cum Cristus,
y Clement. 1 , de Sum. Trinit. et Fide Cathol. al
princ.—* y á Sto. Tom. Sum. part. 3 , cuest. 16.

(20) Jesu-Cristo en cuanto hombre fué pasible
y mortal. Por lo que, podia padecer todas las
penalidades ó sufrimientos que el hombre es
capaz de padecer [y que no repugnasen á su Divi-
nidad. Unicuiqucvirium, dice S. Juan Damasce-
no, de orth. fid. lib. 3, cap. 15, permisitagerequce
propia, y en el lib. 1, cap. 14, y lib. 3 , cáp. 20 ,
que Jesu-Cristo tomó naturales et incictractibiles
passiones: naturales, las que alcanzan natural men-
te á toda la naturaleza humana ; indetractibiles,
las que no importan falta de ciencia .y de gra-
cia]. Y si no hubiese espirado en cruz , hubiera
acabado al peso de la edad corno cualquier hom-
bre: v. la Glos, que alega Ang. en la Clement.
1, de Surn. Trinit. et Fid. Cathol., Falabra_passi-
bile [ y la obra titulada Philosophia naturalis sa-
crosancti corporisJesu-Cristidel Dr. Vicente Moles,
médico de Felipe IV, publicada al parecer en Se-
villa , en 1637 , donde, dubium 8 y sig., resuelve,
que si Jesu-Cristo no hubiese sido muerto vio-
lentamente, su muerte hubiera sido natural,
en la senectud , sin dolor, y despues de larga
vida como los primeros padres]. Mas despues de
la resurreccion , aquella carne que habia toma-
do ya no fué mas pasible, por haber sido glorifi-
cada. Cuatro son las 'dotes de la gloríficacion, agi-
lidad , sutileza-, claridad é impasibilidad de la
carne; y estas son las de los cuerpos glorificados,
deduciéndose de las palabras del Apóstol en la
epist. 1 á los Corintios cap. 15, y lo trae Sto. To-
n ás Opuscul. 2, titulado Compendium Theologice,
cap. 168 , [de dotibus corporum gloriscatorum, y
Supplem. part. 3, cuest. 82, 83 , 84 y 85.]

(21) Porqué Jes ti-Cristo eligió para sí la muer-
te de cruz , v. en la Glosa á d. Clement. 1 , al
princ., palabra cruci, .de Sum. Trinit. et Fid. Ca-
thol. [ y en Sto. Toc?ás Sum. , part. 3 , cuest. 46,
art. 4].

(22) Descendió á los iufiernos [ su alma , eu

Cielos en cuerpo, e en alma, e ha de venir en la
fin del siglo a judgar los vivos e los muertos(23),
por dar a cada uno '(n) lo que merescio (24)
a (o) cuya venida han todos de resuscitar (25)
en cuerpos e en almas, en aquellos mismos-que
antes habiau , e recebir juicio (segun las 'obras
que ficieron) del bien , e del mal : (p) e habran
los buenos gloria sin fin , e los malos pena para

(o) cuyo juicio han todos de ir, et resuscitar Tol.
s, Ese. 3, S.

(p) er desta guisa habrán Acad. r.

cuanto á la esencia al lugar en que estaban de-
tenidos los justos , en cuanto al efecto á cada
tino de sus lugares , Sto. Tomás Sum. part. 3 ;
cuest. 52 , art. '2 , y v. el sig. ]; resucitó de entre
los muertos [v. á Sto. Tom. lug. cit. cuest. 53 y
sig.]; y subió al cielo [v. al mismo, Ing. cit. ,'
cuest. 57 y sig. ]; pero descendió en alma y re-
sucitó en carne , y ascendió con ambas igual-
mente [v. al mismo al indicado cap. Firmiter].

(23) Esto es , á los que se hallarán vivos á la
venida del juez [supremo] y á los que ya habrán
premuerto lo que no se ha de entender , como
que hubiese de haber algunos que no hayan de
morir, sino que en el mismo advenimiento del
juez morirán y luego resucitarán ; ó podemos
entender los vivos y los muertos espiritualmen-
te; esto es, los justos y los pecadores : así Santo
Tomás en el lag. [ Opuscul. 2 ] arriba citado.

(24) Véase tambien en d. cap. Firmiter , allí:
redditurus singulis secundum opera sua , tam repro-
bis, quam electis. Pone esto el testo, segun Santo
Tomás en el lug. cit., para escluir el error de al-
gunos que sentaron , que en el juicio final ha-
bria que se salvarían no por sus propios méri-
tos, sino perdonados por las súplicas de algunos
santos.

(25) Así tambien en d. cap. Firmiter se espre-
sa , que todos , tanto réprobos como elegidos ,
resucitarán con sus propios cuerpos, que tienen

en esta vida ; lo que se dice, segun Sto. Tomás
lug. cit., para escluir e) error de ciertos hereges,
que dijeron, [asi como Eutignio que el cuerpo
resucitado será mas sutil que el aire y el viento,
impalpable , é invisible; los trinitarios , que el
cuerpo corrompido no resucitará el mismo en
número; y los albanenses y albigenses que las al-
mas humanas pasan de un cuerpo á otro , Sto.
Tomás parí. 3, Supplem., cuest. 79, art. l y 2] que
los resucitados no tendrán los mismos cuerpos
que ahora dejan por la muerte, sino ciertos cuer-

pos traídos de los cielos. Lo que es contra lo del

Apóst. en la epist. t á las Corint. cap. 15, v. 53;

oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem,
y lo de Job cap. 19 , v. 26: Et rursum circumdabor
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siempre (26 ). (q) Olrosi (_7) tenemos, e creemos
firmemente una Santa Eglesia general (28) en
que se salvan todos los Christianos, e fuera de-
lla non se salva ninguno: en la cual:facen el Sa-
crificio del Cuerpo e de la Sangre de (r) Jesu-
Christo, nuestro Redentor, en semejanza de pan
e devino. E este Sacrificio no lepuede fazer otro,
sino aquel que fuere ordenad() para ello en,San-
ta Eglesia. E otrosi creemos firmemente , que
Cambien los (s) niños como los mayores , que
recebieren Baptismo segund la forma de San-
ta Eglesia , se salvan por ello: e si despues del
(1) Baptismo pecaren, pnedense todavia salvar,

(q) Et esta es la fe et la creencia de nuestro señor

Jesu Cristo que ha de creer et de tener todo cristiano,

et que manda guardar la santa eglesia de Roma, et

es dicha en griego católica, que quiere tanto decir

corno la mas santa cosa que puede ser. Onde todo bo-

rne que esta creencia non hobiere, non puede en es-

te mundo haber el amor de Dios, nin salvadas del

alma en el otro. Mas porque los sacramentos Acad. t.

pelle mea , et in carne mea videbo Deum meum ,
quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi
sunt, etc. Contra los que desconfiar que pueda
verificarse la resurreccion de los cuerpos y los
que no tienen sumisos la fe de la resurreccion,
trae S. Gregorio algunas razones sacadas del
mundo, que' imita eu sus elementos nuestra re-
surreccion , de la luz de cada dia , de las plan-
tas que pierden el verdor de sus follages y he
aquí que de repente como de un tronco seco ,
viniendo cierta resurreccion , las vemos echar
hojas, crecer el fruto, y vestirse todas de una
gala que ha vuelto á nacer. Así mismo de
las pequeñas semillas confiadas al jugo de la
tierra vernos salir poco despees grandes arbus-
tos , y ordenándolo todo admirablemente el Ar-
tífice universal de las cosas, ya en la blandura
de la simiente está oculta la aspereza de la cor-
teza , ya en su debilidad se halla escondida la
fortaleza del roble , ya en su aridez la abundan-
cia de la fructificacion. ¿Qué hay, pues, que ad-
mirar , sí cuando quiera vuelva á formar el
hombre del polvo tenuísimo ó segun nuestra
vista reducido á los elementos, el que de las mas
diminutas semillas rehace árboles inmensos? V.
allí mas estensa mente en él [ y á S. Aguslin so-
bre el sal m. 148, Minucio Felix , S. Mateo cap.
13,y la epist. á los Colos. 3, in octav.] .

(26) Añád. d. cap. Firmiter, allí : illi cum Dia-
bolo pa nam perpetuam, et isti cum Christo gloriam
sempiternam. Con esto , segun Sto. Tomás lug.
cit. [ Opuscul. 2], se escluye el error de Orígenes,
cuando dijo , que la'-pena de los condenados no

seria perpetua, ni tampoco la gloria de los bien.

enmendando el pecado con verdadera-penitencia.
E esta es la verdadera creencia en que yacen los
Artículos delaSanta Fe Catolica, que todo Chris-
tiano debe creer e guardar. E quien asi non lo
(u) creyere, non puede ser salvo. Onde manda-
mos firmemente, que la guarden, e la crean tu-
dos los de nuestro señorio, asi como dicho es , e
segund la guarda , e cree la Santa Eglesia de
Roma. E qualquier Christiano que de otra gui-
sa creyese, ( y ) o contra esto ficiese, debe haber
pena de herege. Mas porque los Sacramentos e
los Articulos son para guardar esta creencia, e
tenerla complidamente, porque son como pilares

(r) nuestro señor Jesu Cristo en semeianza de Tol.

i, Esc. r. 2. 4, B. B. a.

(s) varones como las muge. es que resciben el bap-

tismo Tol. t , Esc. i. a. 4 , B. K. 2.

(t) rescibiemiento del baptismo pecaren , puedese

cada uno salvar Tol. t , Esc. s. 2. 4, 13. B. 2.
(u) ficiese non puede Tol. 1, Esc. r. a. 4 , B. 1t. 2.
('y ) et contra esto fuese, debe haber pena de he-

reie. Tol. r , Esa r. a. 4 , B. It. a, acabando bgaí.

aventurados. — * Alii evigilabunt in vitam (cier-
nan' , Daniel cap. 12. Vita glorio, dice Sto. To-

más, prim. secund. , cuest. 5, art. 4 , amitt2 non
potest , nec propria voluntate beati quia replct ani-
mara omnibus bonis desiderabilibus ; nec Deo ,sub-
traente , quia justos soluna pena punit pro aliqua
culpa, in quam cociere non possunt beati , nec, ali-
quo agente externo , quia mens Deo conjuncta supra
omnia. clec atur Pana, añade el mismo Sto. To-
más, part. 3, Supplem. cuest. 99, art. 1 y 2, laxa-
tur secundum dignitatem ejus in quem peccatur.
Quicumque mortaliter peccat in Deum peccat, ideo
ibunt hi in supplicium ceternum, San Mateo cap.
25 y otros testos.

(27) Este versículo fuétomado del cap. firmiter,
palabras una est fidelium, de Sum. Trinit. et Fid.
Cathol. — * Una est, dice Sto. Tomás, Oposenl.
24, cerca del fin , espositando el citado cap. Fir-
miter, fidelium universalis Ecclesia , extra quam
nullus salvatur ornnino. Unitas Ecclesia ést, preci-
pee propter fidei unitatem. Nam Ecclesia nihil aliad
est, quam fidelium aggregatio, et quia sine fide im-
possibile est placere Deo, ideo extra Ecclesiam niclli
patet saluti locos.

(28) La Glosa á la rubr. del C. del mismo tít.
espone católica . ; esto es universal. V. en Archid.

al` cap. extra catholicam, 1, q ,. 1. 'Es católica,
ya en cuanto á la-doctrina, que es para todos;
ya' en cuanto á los lugares, por estenderse-á to-
dos; al tiempo, peor ser para siempre; á Íos fun-
dadores , porque hablaron á todos ; á su cabeza
visible , por tomar á su cargo para dirigirlos á
todos los hombres que viven ; y á su cabeza in-
visible, porque por todos nació, padeció y re-



de la Fe., .ca,sobre ellos.estatoda,puesta.;.poren•
de, hal menester que pues: de .la: Fe ,fablarriós (ázj,;
que fablemos; luego aq±ui.de los ,Articula, .e xnos-

trar que cosa Son, e • euantbsf.son.,-e';eóm0:debeni
ser guardada:

(y). )F..EY L. Que. cosa son Articulos (2)-:en

Articttilos;son, dichos, razones eihrtat; e verda-,

(x) en el título ante deste, que fahlemps agpí de' los,
articulos,-.et que amostremos primeramente qué cosa
Son en sí_mesmos, et quantos son los, articulos de la;
fe , et onda tomaron este nombre, et qué .pro, viene
cienos , et cómo deben, ser honrados, et cómo los.
deben guardar. Pero conviene primero que fablemos
de los articulos et despues de los 'sacramentos, por-
que de los unos nascen los otros. Acad. r.

(y) En el cód. B, R. 3 empieza en este-lugar el tí-
tulo IV , el cual abraza tres leyes que se pondrán en
este. La primera es: De los artículos de la ,fe.—Como
quier que en esta sobredicha ley en que fabla de
nuestra creenza.se puedan entender los artículos de

sucitó. V. á Albertini de verit. ver. Relig. christ. ,.
tít. de Eccles. , acroas. 7.

(29) Los cuales en una misma hora por ins-
piracion (instinctu) del Es píritu Santo compu-
sieron el Símbolo; v. la Glos. Bern. en la rubra.
de Sum. Trinit. et Fid. Cathol. y aliad. el cap. 1,
y allí la Glos., dist. 15. * V. sobre esto al car-
denal Baronio, á Natal Alejandro y á otros. Los
artículos de la Fe se contienen ya ea el Símbolo
y se separan para mas esplicacion. En los artí-
culos se comprenden las verdades unas esplici-
lamente y otras implicitantente.

(30) Los clérigos esplícitamente, que es , es-
plicaudo , distinguiendo y defendiendo, y los
laicos impl ;cita mente [ v, despues]. Creer itnpli-
cilamente es creer todo lo que cree la Iglesia;
Glos. y DD. en la rubr, de Sum. Trinit. et Fid.
Cathol. y Sto Tomás 2, 2, cuest. 2 , art. 6, [ó
mas bien, creer lo de que se trate, como com-
prendido en lo que cree la Iglesia , y no con es-
pecial conocimiento y disticcion ]. Tanto vale la
fé implícita en el laico , que si movido por la rá-
zon natural dijese ó creyese, opinando falsa-
mente, ser el Padre mayor ó primero que el Hi-
jo ó que las tres Personas están separadas entre
sí , ú otra cosa semejante , no es herege , ni peca
[ no siendo por ignorancia culpable ] , coa tal
que lo diga ó crea , por estar en que así lo cree
la Iglesia y sujetar su opinion á la fé de esta;
pues aunque opine de esta manera, aquella no
es fe suya, sino la que tiene [ ó mas bien piensa
tener] la Iglesia. Esto es asi mientras que no de-
fienda con pertinacia su error. Así lo dice Inoc.
al cap. 1 , de Sum. Trinit. et Fide Cathol. y Juan
Audr. y Abb. á la rubr. del mismo tít., lo trae el

detas•, que los Apostoles (29)- ordenaron, e pu-
sieron en la. Fe, por la gracia del Espirito Santo,
que nuestro. Señor Jesu Ghriéto envio en ellos. E
estes-articulns todo Christiano los ' debe saber, e
creer (51), e guartlar .verdaderamente, para ha-
lier la creencia de- Jesu-ehristo (iu) complidar, e•
salvarse por ella. F, destas(b) razones fue fecho
el Credo ül Denm,; ti que llaman ea ratio Sytubo-

la fe. • que quiere tanto decir, como miembros delta,
que ha menester que todo cristiano sepa et crea para
conoscer Dios et amarle, et para. salvarse, et para
guardarse de la pena que es puesta contra los here-
ges, et para conoscer que era en la fe; pero porque
lós'hombres sepan ciertamientre quantos son et qua_
les, 'quererooslo aqui mostrar. Et decimos que son
XIV et los siete fablan de la divi`nidat, como que
es- Dios , et los siete de la htrmanidat , segund que es
hombre. B. R. 3.

(z) , el por qué lean así nombre. Acad. r.
(a) verdadera et complida Acad. r.
(b) palabras fue Acad. r,.

Doct. Palac. Ru. en su alegacion in materia hcere-
sis. Los clérigos que tienen cura de almas deben
.saber los artículos de la fe, esplícitamente, dist.
38 , cap. 1 y 2. Pero los obispos deben saber
mas para dar razon á todo el que se lo pida, 36,
q. 6, § ecce , dist. 38 , cap. omnes psallentes, y
con deliberado consejo (deliberato consilio) si
fuere menester, y consultáudolo con los sabios.
A los clérigos inferiores, empero, que carecen,
de medios para poder estudiar y tener maestros,
y que con sus propias manos ganan su subsis-
tencia , parece bastarles , segun Inoc. á d. cap.
1 , si creen implicitamente como los laicos [Y.
lo que se dirá despues en esta nota. ; debiendo
con todo saber algo mas acerca del sacramento
del altar de que cada día se ocupan. Pero si tie-
nen posibilidades y no se pueden estusar por
dedicarse á otras obras de piedad , pecan , si no
se esfuerzan para saber mas que los laicos. Es-
to traen Inoc. en el lug. cit., Juan Audr. y Abb.
en d. rúbr. , en donde puede verse mas lata-
mente. Adviértase tambien que desde el tiempo
de la gracia revelada, ya todos, tanto mayores
como menores, están obligados á tener fé explí-
cita de los misterios de Christo, principalmente
en cuanto á los que se solemnizan como ~ente
en la Iglesia y se proponen públicamente, como
son los artículos de la Enearnacion , segun Sto.
Tomás lug. cit. artic. 7. El misterio de la Encar-
nacion de Christo , empero , no se puede creer

esplícitamente sin la fé de la Trinidad, porque
en él se contiene , que el Hijo de Díos tomó car-
ne , que por la gracia del Espíritu Santo renovó
el mundo , que por obra del Espíritu Santo fue
concebido; Así desde el tiempo de la gracia to-
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lum, que quiere tanto decir corno bocados (51 ).
E esto es porque cada uno de los Apostoles por si
dixo su palabra cierta, como creian: e ayuntadas
todas en uno, es. (c) y toda la creenciacomplida.
E lo que cada uno dixo, es esto. Sant Pedro (52)
dixo: Creo en Dios Padre poderoso, Criador del
Cielo, e de la tierra. Sant Juan dixo : E en Jesu-
Christo su Fijo uno, que es nuestro Señor. San-
tiago , fijo del Zebedeo , dixo : Que es concebido
de Espirito Santo, e nasciode Maria Virgen. Sant
Andres dixo: Que rescibio pasion en poder de
Poncio Pilato, e fue crucificado , e muerto e so-
terrado. E Sant Felipe dixo: Descendio a los in-
fiernos. Santo 'nomas dixo : Al tercero dia re-
suscito de entre los muertos. Sant Bartolome di-
xo: Subio a los Cielos, e see a la diestra (d) parte
de Dios su Padre, poderoso sobre todas las cosas.
Sant Mateo divo : \T erna a judgar los vivos y los

muertos.• Santiago el Alfeo divo : Creo en el Es
píritu Santo. E Sant Simon divo: Ea la Santa
Eglesia (53) Católica , ayuntamiento de los San-
tos. Sant Judas Jacobi dixo : E redencion de los
pecadores. Sant Mathias divo : Resuscitamiento
de la carne, e vida perdurable (e). E son llama-
dos artículos, que quiere decir como artejos (54),
que así como las coyunturas de las manos , é de
los pies han artejos que facen dedos, é los dedos
que facen mano; así estas palabras del Credo in
Deum son cada una por sí , así como artejo, e
ayuntándolos todos en uno facen una razon, que
es como mano en que se comprehende toda la
creencia. E porende todo Christiano debe saber,
é creer ciertamente , que esta es la creencia de
Dios verdadera , que ayunta al borne con Dios
(35) por amor. E el que lo así creyere es verda-
dero Christiano : e el que lo non creyere, non.

(c) hi la creencia de Dios complida , et por

llaman Credo in Deum. Et lo que Acad. T.

eso le	 (d) del su Padre verdadero sobre todas cosas. San-

to Mateo dixo: et verná dende á Judgar Acad. s.

(c) para siempre. Et son Acad. i.

dos deben creer esplicitamente el misterio de la
Trinidad , segun Sto. Tomás lag. cit., art. 8. —*
No debe entenderse, pues, de un conocimiento
distinto lo que se pone al principio de esta nota
ó sea que todos los clérigos deban creer todo lo
que cree la Iglesia esplicitamente ; lo que exi-
giría un grado muy superior de saber. Ni seria
tampoco verdadero, que baste á los láicos en to-
do un conocimiento implícito; pues hay dog-
mas. que se deben saber por todos esplicitamen-
te para la salvacion : unos como medio necesario
para ella ( necessitate medii ) , y otros , mas ó me-
nos segun la inteligencia y circunstancias Beca-
da uno, como precepto [necessitate prcecepti]. V.
sobre esto los tratados de moral de los escritores
católicos, entre ellos á Concina. Theologia chris-
tiana lib. 1, dis. 1 , cap. 10 y otros y á los Sal-
maticenses Compendio, tratad. 7, punt. 3, 4 y 5.
En cuanto á la necesidad de la fé para alcanzar
la justificacion y la salvacíon , véase el Concil.
Trident. ses. 5, de2ustificatione, principalmente
los cap. 6, 7 y 8.

(31) Pues se llama símbolo de las palabras syn,
que equivale á simul (juntamente) y bolas que
es igual á morssllus (pedacito ó bocado ); por-
que cada uno de los Apóstoles expresó su trozo
ó parte. Así lo dice tambien la Glos. en la rubric.
de Summa Trinit. et fide Cathol. No parece, empe-
ro , bien á Jacob. , conforme lo que refiere Juan
And. allí, in novella , que dice , que segun Dio-
nisio proviene de la palabra syn equivalente á
con, y bolín , que significa sentencia ó convenien-
cia [No es exacto. ], por haber sido establecido
.con conciencia de todos los Apóstoles.

(32) Véase por Juan Andr. en d. rubr. ; y dice

Hostiense en la sum. del mismo tít. 4 , § quot et
qui articuli , al princ. , que halló en escrituras,
aunque no auténticas , cual de los Apóstoles
puso cada artículo. _ * V. el Catecis. de S.
Pio V, parí. 1 , de fide et symbol. , cap. 1 , n. 2.
Ni en todos los AA. se ponen todos los artículos
en boca de los Apóstoles por el órden y conteni-
do que aquí D. Alonso.

(33) Sto. Tomás en la 2, 2, cuest. 1 , art. O ad
quintum, esposita ser el sentido: « Creo en el Es-
píritu Santo que santifica la Iglesia » (Credo in
SpiritumSanotum sancti,icantem Ecclesiam); y dice
asimismo, que es mejor y segun el uso mas co-
man que no se ponga aquí en (in), sino que Se
diga simplemente « la Santa Iglesia Católica, »
[y no « en la Santa Iglesia Católica ».]

(34) Hé aquí la etimología de artículo. Aiiád.
lo que trae Sto. Tomás cíe los artículos de la Fe
en la 2 , 2, cuest. 1 , art. 6, donde dice que ar-
tículo es , segun algunos, una verdad indivisible
de Dios que nos estrecha á creer. Segun S. Isi-
doro artículo es tina percepcion de la verdad
divina que tiene referencia á la misma (percep-`-
tio divince veritatis tendens in ipsam ). En griego
se dice artos[arthron], en latin articulas; y segun
Oldrald, consil. 167 , artículo es un nombre di-
minutivo que designa alguna cosa particular é
individua , determinada en su genero por las
debidas circunstancias.

(35) Hcec est autem vita alterna : Ut cognoscant
te; solum Deum verum, et quena missisti Jesum
Christum; S. Juan 17 , v. 3. Por la fe se une el
alma con Dios y hace como una especie de des-
posorio con él ; segun lo de Oseas 2, v. 20, Spon-
sabo te mihi; in fide. Sine fide cantero impossibile est



puede ser salvo, nin: amiga:de Dios. (56)

(f) LEY 2• Quantos son los Artículos (g).

Por quales razones los ,Articules, son catorce
(57), e non mas, nin menos, (110 quererooslo
aqui mostrar, porque lodo Christiano los pueda
mas ayna saber, e aprender, Onde decimos , que
por derecha razón cqnviene, que,,entrasen en
cuento ,de catorce : las.,siete .que pertenescen, a
probar, que Jesu•Christo; seg.und . la;rDeidad ,:es

Dios en si mismo;, e los otros. siete .:?segundrla.hür
manidad,,. que es tome.'El primero dé la Deidad
es creer como es un Dios.; El. segando es, Creer eo-
tito es Padre poderoso. El tercero es, de creer en
la Persona de Jesu-Cristo, su Fijo. El quarto es ,
de creer en' la Persona del Espirirti 'Sante. El
quinto es, como crin eI Cielo e la tierra: El sexto

(f) Las otras leyes que siguen (v, la nota 9„ anterior)
en el cód. B. R. 3. son estas, dos; Quántos et qu•4les,son
l9s articulos de la divinidat.—Lós,siete „articulos de la
divinidat son estos. El .,pri, mero creer que es,pno, El
segundo creer en el Padre. El tercero en el ,Fijq..E1
cuarto creer en el Espíritu; sa nnto, et, estas tres perso-
nas son un Dios. El quinto es creer que este Dios fizo
el cielo et la tierra. El sexto es creer que -santa eglesia
es una católica, que quiere tanto . decir corno cosa san-
ta et complida comunal, en que todos los fieles cris_
danos han parte en el bien que . se en ella face, ó per_
dona Dios loa pecados, et fueras della non pode nin.
gano haber perdon nin seer salvo, El , septimo es cre-
er que será resurreccion , que , quiere tanto decir, co-
mo que resucitaremos todos , .yn nuestros, cuerpps et
en nostras almas.— Qadies son los articulosdelahct {nan{-
dat.-- Los otros artículos de la humanidat son siete
El primero es creer que nuestro senior Je s u Cristo fué
concebido de Espíritu saneto.•El segundo que nasció
de sancta María virgen. El tercero que prisó muerte
en poder de Pilato. El quarto que descendió á los in-
fiernos. El quinto que resuscitó de muerte. El sexto
que sobió á los cielos, et seye á la diestra parte de

vlacere Deo; S. Pablo , á los Hebreos 11 v. 6 ; y
donde no se reconoce la verdad eterna é incon-
mutable, es falsa la virtud, aun en las costumbres
teas buenas , como espresa S. Agustin sobre lo
del mismo Apóstol á los Romanos 14, , v. 23,
Omne autem , quod non est ex fide; peccatum est.
— *No debiendose inferir que el infiel peque en
todas sus obras ; sino que peca cuando hace al-
guna obra por razen de la infidelidad (ex infide-
litate ); Sto. Tomás 2, 2 , cuest. 10, art. 4.

(36) —*V. sobre esta leyá Diego Perez de Sala-
manca al comentarla 1, tít. 1, lib. 1. del Ordena-
miento Real ,-Montalvo á las 11. 1 y 2 , del pre-
sente tít. , Villadiego á la 1. 2, tít. 2, lib. 12 del

es • - como ario e fino' la Santa Eglesia. Catolica ,
que es ayuntamiento de los Santos, e remision de,
los pecados. El septimo es , creer la resurreccion
de los cuerpos; e' d'e las almas, e como' habran los
bienes gloria perdurable' e pena lbs malos.
E lbs'otros siete Artieulos gile'pertenesc‚n a la
I m'anMac1 són éstos. El primero dellos es, creer,
corno fue cóinceIid'o del Espirito Santo'. El segun-
do que 'naseio ida Santa 111aria Virgen: E el ter-
céri^, `giue`recebio pasión, e fue muerto, e soter—
ra'dó. El'quarto es, 1 cine descendio a los infiernos-
'Ll' quintó' es; qué resuscito al tercero dia de
niúérte'a'vida. El sexto es, creer, que subio a los
Cielos, é estaa la, diestra parte de Dios Padre d,).
ElSeptimb es qtie versa a jírtzgar lbs vivos, e los
muertos. Onde quien estos catorce Artículos non
sabe 'bien; non' puede saber la creencia de ijios
cumplidalrente:' (A)

Dios Padre )~ 'l séptimo que venia udgar vivos et
muertos. Estos son los catorce artícu l os de la fe, que
todo cristiano debe creer Et si algun cristiano cual-
quier, clérigo ó • lego  de grand guisa ó de peque-
nya, varen ó rrugier, non quisiese creer todos estos •
artículos los contradixiese todos ó algunos dellos
es herege couoscido. Et mandamos que haya la pena
que es puesta contra los hereges.	 .

Gs) ,de la fe. Acad. 't.
(h) querémoslos aquí Acad. r...
(i) vida perdurable. Et los otrosAcad. r.
(j) poderoso : el Acad. r.
(1) En el cód. Acad. i despues de esta ley están

las tres si guientes: Ley 	 Onde tomaron nombre artí-

culos. Nombre tornaron los artículos de los artejos,
ca tanto quiere decir artículo como artejo; ca bien
.así como en los dedos de la mano ha XIV artejos,
otrosi en la fe ha XIV.artículos, allí como dicho tia-

hemos. Et así cuino los artejos faces dedos, et los
dedos mano, que se abre et cierra, et prende et aflo-
xa, et toma et dá, así los artículos de santa églesia
ayuntados en uno facen la creencia, et la creencia
face la fe , que es así corzo mano que mantiene la ley

Fuero Juzgo y Acebedo á la 1. 1, tít..1, lib. 1
de la Nueva Recpp._ V. tambien á Bárbosa de

Siitr. Trinst. et (Id. cathol. tít. 1' y cap. Firmiter
1, tom. 1, Reinfestuel Theologia moral, tract. 4,
disp. 2, q. 2, q. 11, Sanch. de preccep't. Decal. lib.
2, cap. • 2, n. 9, y Sto. Tóm. 2, 2, cuest. 2, art. 5.

(37) Sigue la comup doctrina de los que cuen-
tan catorce artículos de la Fe : siete que perte-
necen á la divinidad y siete á la humanidad.
Otros, émperó, ponen sólamentedoce artículos,
haciendo de las tres personas un artículo y di-
vidiendo en dos el de la obra de la glorificacion,
esto es , en la resurreccion de la carne y la glo-
ria nel alma. Así dicen ó ponen seis artículos
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(1) LEY 21. Como deben• ser guardados
'los Artieulos.

Guardados deben ser los Arteuilos de la Fe
bien, e cumplidamente, de 'manera que. ninguno.
non sea osado de ,probar de (m) los tirar, nin de
los quebrantar, nin menguar por ninguna mane-
ra. Ca (n) el que el lo ficiese, de llano le mostra-
rla, que non era Ghristiano, nin amigo de Dios,
e que habia sabor de destrair la Fe. E porende
sin la pena que le daria Dios en (o) el otro mun-
do, como a descreido, meresce en este mundo de
todos 'los Christianos , et mayormente de los Se-
ñores, que le den aquella pena, que (p) dicen las
leyes della setena Partida, que deben haber aque-

de Dios , que cierra et abre, et prende et afloxa , et
toma et da. Onde cestos lugares fué tomado el nom-
bre de los artículos; ca esta es la mano de Dios com-
plida con que se muestra el su poder , que es sobre to-
do, et que sin él ninguna cosa de bien non se puede
facer. —'Ley IV. Que pro z ' ieñe de los ar tículos. —El

pro que viene de los artículos es tal que así como los
siete de la deidat et los siete de lá'humanidat que di'
cho babemos, ayuntados en uno todos tornan  mos-

trar un Dios, otrosi la creencia de todos estos artícu-

los de la fe facen• á quien bien los 'cree , que s-ea'buen
cristiano en este mundo, et despues que inoriere que
salve su alma en el otro.— Ley V. Cómo deben ser
honrados los artículos. — Honrados deben ser los ar-
tículos que son dichos por la honra que reeebimos
de Dios, que quiere por la su merced que se ayunten
el nuestro 'amor con el suyo por ellos, dándonos á
entender et mostrándonos el su poder, et el su saber et
a su bondat, que maña es [qual mafia esTol. 3. que
menester es. Ese. 3.]. Et aun reeebimos otra honra
maravillosa del que griiére quel loemos, et en loandol
habernos por derecho en loar' la su honra [et' loánd'o'-
'le,por derecho habrá la su honra ToL. 3.] quan gran-
de es, segunt güéctirnple á nuestros sesos et á nuestros
entendimientos, et por ende cosa atan honrada como

respecto de la divinidad y ótros seis de parte
de .la humanidad, donde juntan el de la Encar-
náción y él de la Natividad , coñac) . 'refiere Sto.
Tomás 2, 2, cuest. '1, art. 8. Mas el primer Mo-
do de ponerlós es mejor; pies siendo 'un artí-
culo una verdad existente sóbrela razon, donde
'hay cosas diversas superiores á ella se han de
poner diversos artículos. Trata de esto Sto. To-
más sóbre d. cap. Firmiter y Hostienseen la
Suma de Sum. 'Trinit. et Fide cathol. en el § quot
et qui articuli. Juan Andr. y Abb. en la rubric.
de Sum. Trinit. et Fid. cathol. * Es de notar,
que los artículos de la 'Fe no aumentaron en
número en cuanto á la sustancia , sino en cuan-
to á la esplicacion segun la exigencia de los
tiempos y ele las heregias que se levantaban, co-

líos que descreen de 'la Fe de Jesu'Ghristo, o
quieren desalar, ó (q) caloñar los fechos della (58).

TITULO IV.

(a) DE LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA SANTA.

EGLESIA.

'Para conoscer a'Dios, e (b) ganar su amor, to-
do Christiano, conviene que haya en si dos co-
sas. tc) La una, Fe Catolica, que debe creer. 1(1)
La otra, los Sacramentos de Santa Eglesia ,,que
debe.recebir (e): que bien asi corno el alma e.el
cuerpo es borne cumplido, e Jesu-Ghristo es lto-
me e Dios ; asi el que cree la Fe Catolica, e recibe
los Sacramentos de la Santa Eglesia, ha el pomo

esta mucho la debemos honrar, ea honrandola bou-
ramos á nuestro señor Dios, de quien halemos los
cuerpos et las almas, et otrosi honrarnos los [ los sus
Tol, 3 , Ese. 3.] fechos mucho honrados, et con todo
honrarnos á nos niesmos.

(1) '`Ley VI. Cómo se deben guardar los Acad. i .
• (as)	 tollertos; nin Acad. i.

(n) aquel que esto íiciese'de'llano se mostrarte que
non era amigo Acad. i.

(o) este mundo et en-él otro , meresce rie de todos
'Arad. T.

(p)'dice en el VI libro de aquellos que descreen en
la fe'Acad. •r.

(.l ) •carniar los 'Arad. i.
(a) Que Tabla de los sacramentas de santa ea leaia.

Arad. 1.
(b) guardar sti TuI. 1. guardar su alma, Ese. T. s,

(e) 'la una-es de creencia de los artículos de la fe
que debe creer, la otra es de fecho de los sacraniieu
tos 'de santa B.' R. 3.

(d) .segunt en estas leyes de soso es dicho ; la otra
'Acad. i

(e) segunt en 'estas 'leyes demostrarnos ; ca bien
Acad. i.

-mo lo cómpt{neba el símbolo niceno -- constan-
tinopolitauo. V. á Sto. Tomás 2, 2 , cuest. 1 ,
art. 7. V. tatnbie'n la nota última .anterior.
• (38) 'V. la Part. 7, tít. 26 de los hereges. -- * V.

'tambien los' tít. 24 de-los judíos y 25 de los moros
de dicha Part. 7 yla I. 1, tít. 1, lib. 1 de la Nue-
va y'Novis. 'Recop. , én' la que se concluye que
si cualquier cristiano eón ánimo pertinaz y obs-
tinado errare y fuere endurecido en • no tener
y creerlo que la Iglesia tiene y enseña, padezca

- fas penas contenidas 'en las leyes de Partidas y
en el-tít. de los hereges • de-la • misma .Recop. En
las leyes 16, 17, 18y 19'y sus notas del tít. 1 ,
lib. l de la Novis. Recop. hay varias'provi den

-cias, casi todas deGárlos• IIi, á favor delrnisterio
de la Purisima Concepcion de Nuestra Señora.
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de Christo, e es acabado Christiano. E pues que
en (f) el titulo ante d'este fablamos de la Fe Ca-

tolica (y) , queremos decir en este, de los Sacra-
mentos (1) de la Santa Eglesia, que son siete: (h)
porque destos conviene en todas guisas (2) que
todo Christiano reciba (5) los cinco, podiendolos

(f) los títulos ante Acad. t.
(b) et de los artículos de ella por do se demuestra

qual es, queremos fablar en este Acad. s.
(h) Destos debe recebir todo cristiano los cinco por

fuerza de ley podiéndolos haber, et los dos por
voluntad. El primero Acad. t.

(i) casamiento et orden , ca ninguno non debe ser
apremiado de los rescebir si non quisiere. Et mostra-
remos primieramiente por qué estos sacramentos son'

(1) Sucramentumdicitur, espresa S. Bernardo
en los Sermones fól. 32, col. 3, en el sermon de
la cena, sacrum signum,sive sacrum secretum. Hos-
tiens. , empero , en la Suma , de sacrament. non
iteran., dice , que sacramento es cierto carácter
que se imprime visiblemente por el que tiene
potestad al cuerpo del hombre (que lo recibe se-
gun el ritu eclesiástico) é invisiblemente al al-
ma por el Espíritu Santo [debiéndose entender
de los sacramentos que imprimen carácter , á
saber el bautismo, la confirmador) y el órden].
Segun S. Agustin [v. si es él] es invisibilis gra-
tice, visibilis forma, cap. sacrificium , de consec.
dist. 2 ; y se llaman sacramentos á sacris seu sa-
craatis virtutibus , porque bajo el velo ó cobertu-
ra (teyumentum) de las cosas corporales la virtud
divina mas secretamente (secretius) obra la salud
de los mismos sacramentos , cap. multi scecula-
rium 1, q. 1, y d. cap. sacrificium y cap. signurn de
consecr. díst. 2. [Mas brevemente sacramento es
un signo sensible de una cosa sagrada, que san-
tifica al hombre. S. Tom. part. 3, cnest. 60, art.
2]. Y aunque podría Dios dar la vida de la gra-
cia al género humano sin los sacramentos, sin

-embargo fueron estos instituidos [en número
no mas ni menos de siete, por Ntro. Señor Je.
su- Cristo , Concil. Trident. ses. 7 , can. 1 , dife-
rentes de los de la antigua ley, mas que en el
ritu esterno can. 2, no iguales en todo entre sí
can. 3, que contienen la gracia que significan y
la confieren á los que no ponen óbice y los re-
ciben debidamente can. 6, 7 y 8.] por tres can-
sas , por razon de humildad , de erudicion ó
enseñanza, y de ejercitacion. Por causa de hu-
mildad , para que el hombre mientras se sujeta
reverentemente por precepto de Dios á las cosas
insensibles tau inferiores, merezca mas adelante
de Dios por esta obediencia. V. por la Glos. al
cap. institutio , de consec. dist. 2. [Eruditur per
sensibilia ; humiliatur , se corporalibus subjectunt
coynoscens; cxercitatur , prceservando se ú noxiis

TOMO I.

haber. El primero delios , es el Baptismo. El se-
gundo, Confirmacion. El tercero , Penitencia. El
quarto, Comunion. El quinto, es la Uncion, que
facen a los enfermos guando tienen que son cerca
de su fin. E los otros dos (4) son de voluntad, (i)
e non debe ser ninguno apremiado que los reci-

siete, et non pueden Acad. r. En el B. R. 3 des-
pues de «non quisiere» sigue: Et de cada uno des-
tos sacramientos diremos apartadamientre por sí
qué virtud han, et cómo se deben facer. Onde todo
cristiano debe creer que en estos sacramientos se sal-
van los cristianos; et qui esto non crediese ó lo ne-
gase es herege, et mandamos que reciba la pena que
es puesta contra los hereges. Y así acaba esto en 11.
R. 3.

per salubria sacramenta, Sto. Tomás part. 3, q.
61, art. 1.]

(2) Esto es, son necesarios 1, q. 1, § notandum,
22, q. 4, § fin., Glos. aI'cap. veniens, de transad.
[para la salud y no solo para alimentar la fe, no
bastando, sin ellos, ó su voto, esta sola para la
justificaciou, aunque no necesarios todos á cada
tino, Concil. Trid. ses. 7, can. 4 y 5; siéndolo
en sus respectivos casos , como se dice, neces-
sitate prcecepti, menos dos que lo son necessitate
medii, el bautismo para todos y la penitencia
para los caidos despues]; y si se omiten por des,
precio , sin ellos no habrá salud. Luego son ne-
cesarios para esta , Glos. á d. cap. veniens, flos-
tiens. de sacrament. non iter. en la Suma, § quot
sunt species sacramentorum. Hay tambien sobre
esto el siguiente versículo:

Ordo, voluntatis, thorus est: dant quinque necesse.
Se prueba deconsecr. dist. 4, cap. nulla, y dist.

5, cap. 1 y 2, y dist. 2, cap. et si non frequentius,
de pcenit. et remiss. cap. omnis, de pcenit. , dist. 4,
cap. non potest quis , y lo trae Sto. Tomás en el
[8.°] opúsculo de sacramentis ad Panormit. Archie-
pise. col. 3. - * V. el Concil. Trídeut. , ses. 7,
can. 4.

(3) Los sacramentos son tales para los que los
reciben , cual es el corazon y la conciencia con
que se reciben, 1, q. 1, § ecce. Para los malos son
para cundenacion (ad judicium) , de cons. dist. 2,
cap. et sancta; y no deben darse á los que no son
penitentes (non pccnitentibus), cap. illucl, dist. 95,
entendiéndose de pecados manifiestos; pues por
los ocultos no pueden negarse á alguno , sino
por admonicion secreta ó hecha públicamente
en general , de consecr. , dist. 2 , cap. non prohi-
beat. - * V. á Sto. Tomás part. 3, q. 6 , art. 4, y
al Concil. Trident. ses. 7, can. 4, y 5, ses. 14,

cap. 1 y can. 5 y G, y ses. 23, cap. 1.
(4) Estos dos sacramentos se ordenan á la uti-

lidad comun ; pues por el del órden se gobierna

la Iglesia y se multiplica espiritualm ente ,   y por
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ha, si non quisiere : e destos es el uno Orden de
Clerecia, e el otro Casamiento. E primeramente
mostraremos porque son siete Sacramentos , e
non pueden ser mas, nin menos. (j) E que virtud
han, e como se deben dar e recebir, e de todas
las otras cosas que segund Santa Eglesia perte-
nescen a ellos. E que pena merescen los que yer-
ran en darlos, o en recebirlos, o en non creerlos,
asi como deben.

(It) LEY 1. Porque son sieteSacramentos, e
non mas nin menos.

Siete Sacramentos babemos dicho, que son en

(j) Et desi diremos qué cosa son en sí mesmos, et
por qué han así nombre, et quién los puede facer, et
cómo deben ser fechos, et qué virtud han, et cómo
deben ser dados et recebidos , et qué pena Acad. r.
Et desi diremos de cada uno dellos por sí qué cosa
es , et qué virtud ha, cómo se debe dar B. R. a , Tol.
r , Ese. r. 2. 4.

(k) Ley i. Por qué son en santa eglesia siete sacra-
mentos, et non pueden ser mas nin menos. Acad. i. —
La Academia de la Historia advierte haber grande di-

. ferencia en los códices desde aquí hasta la ley 1o4 del
que adopta como principal, que es la 48 del de Gre-
gorio Lopez; y que van de acuerdo el Tol. i, Ese. r.
4, y B. R. s. 3, con el Ese. 2.—Ley t. Porqué son en
santa eglesia siete los sagranrientos, et non pueden leer
mas maja ménos. Ese, 2.

.(l) no tan solamiente á él Ese. 2.

(m) de que nacen tres pecados en que los bornes
raen, et el otro de pena de que vienen quatro: el
primero de los de culpa es el pecado mortal que
viene por lina:ge cuando los bornes nacen en pecado
á que dicen en latin original, que quiere tanto decir
como pecado de nascencia. Et los otros dos son el uno
mortal porquemeresce muerte perdurable el que lo fa-
ce sinon [ se repiente:et se S.] se quita del, et el otro
venial porque viene del fecho de la culpa. Et de los
quatro que nacen de la pena, el primero dellos es el
non saber, et este non saber, como quier que se pue-
de entender por muchas cosas, en este lugar non se
entiende sinon por los secretos de Dios que son en la
su ley et en los sus mandamientos; el segundo es fili-

e] del matrimonio se multiplica corporalmente.
Los otros cinco sacramentos, de los que se ha.
Ha antes, se ordenan á la perfeccion de uno en
sí mismo, como trae y, declara Sto. Tomás en su
,[$.°] optisenio, de Sacramentis á d. arzobispo. —

V. sobre el Orden mas adelante en esta misma
Part.; y acerca del matrimonio en la 4.°

(5) Están tenidos por el pecado de Adan todos
sus descendientes., porque aun ninguno de es-
tos }labia sido materialmente engendrado por
él, 24, ti. 3, en la soma. Créase firmemente (dice

Santa Eglesia: e non pueden ser mas nin menos:
e agora queremos mostrar, porque razon es esto,
segund lo departieron los Santos Padres, que di-
xeron : que del pecado que fizo Adam nascieron
dos males, (1) que se tornaron en gran daño, non
tan solamente a el, mas aun a todos aquellos que
de su línage descendieron ; e el uno es de culpa
(m), e el otro es de pena. E el de culpa pariese
en dos maneras. La primera es el pecado de la
nascencia de los bornes, a que llaman en latín
originale: e por eso le llaman asi, porque todos
nascen (5) en este pecado , porque vienen del li-
nage de Adam, que fizo el yerro, porque cal o en
la culpa ; e para toller este , es fallado el Sacra-

quena que los bornes han en consentir el pecado et
non lo contrastar; el tercero es cobdicia que han en
complir sus voluntades; et el quarto es maldat que
han en sí naturalmiente para facer mal ante que bien.
Onde porque los honres eran apartados del amor de
Dios et de los bienes de la su gloria , et se pierden
por estos siete pecados en que cayeron et caen por cul-
pa de Adan , fueron fechos en santa eglesia siete sa-
cramentos para desatar estos pecados, cada uno el su-
yo segunt que adelante mostraremos. Et aun hi ha

otras razones por qué los sacramentos son siete, ca
siete son las vertudes que ayudan á estos sacramen-
tos contra estos siete pecados para alimpiar et guar-
dar [guarescer S.] los bornes dellos. Et destas la pri-
mera es fe, la segunda esperanza, la tercera caridad
que es ato or de Dios, la quarta fortaleza para facer
bien, la quinta sabidoria, la sexta mesura, la séptima
justicia. Et por estas razones et por las otras que di-
chas habernos son siete los sacramentos , et non pue-
den ser mas nin ménos. Arad. r ; concluyendo así es-
ta ley, y viniendo en seguida otras siete antes de la
que corresponde á la a del testo de Gregorio Lopez,
del modo siguiente: Ley II. Quáles son los sacramentos
en si mesmos.— Los sacramentos son en sí mesmos co-
sa santa [Sacramentos son en sí muy santa cosa , S.
Tol. a] ca de la virtud que han de la santidat de
Dios donde vienen reciben en sí sacracion et limpie-
dumbre. Et non tan solamente lo han ellos en sí ,
roas dellos los reciben las otras cosas que los han á ha-
ber: et desta guisa han ellos sacramiento de Dios , et
por ellos la ganan los que la han.— Ley III. Por pul

S. Agustin) y de ningun modo se dude , que to-
do hombre que es concebido por obra de va ron
y muger, nace con el pecado original, bajo do-
minio de la impiedad, y sujeto á la muerte ; y
de aquí el nacer naturalmente hijo de ira, cap.
firmissime, de consectat, dist. 4. En cuanto á por-
que el pecado , original se imputa al alma , con-
trayéndose solo por la corrupciou de la carne,
v: la Glos. al cap. placuit , el 2 de consecrat., dise.
4. —*V. á-Sto. Tomás prim. secaud. cuest. 81 y
sig. y el Concil. Trident. ses, 5.', de peccat.oridin.
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mento del Baptismo, cá el `lo alimpia (6) e lo be-

ban asi nombre sacramentos. —Dicha babemos en esta
otra ley de suco que eran los sacramentos en sí muy
santa cosa. Et esto se muestra por muchas razones; la
una que son fechura de Dios, que es sagrado sobre
todas las cosas; la otra porque los sus fechos dellos
sagran lo que es por sagrar. Et por ende recibieron
este nombre de Dios que es cumplido de sagrada san-
tidat; et ellos segunt aquesto facen sus obras santas
et sagradas. Et quien bien parare mientes , sagrado
tanto quiere decir como alirnpiado de todo mal , ét asi
son cada uno de los sacramentos. Ca el bautismo alim-
pia el cuerpo et apura el alma: et la confirmacion
confirma en bondat et en limpiedumbre : et la peni-
tencia desface el mal et las cosas sucias, et aduce las
limpias et buenas : et la comunion da vida et tuelle la
muerte: la uncion señala et face fiuza de vida et de
folgura: et la religion ordena et castiga: et el casa-
miento guarda et acrecienta en limpiedumbre et en
sentidas. Onde por todas estas razones son llamados
sacramentos estos siete que dicho habernos.—Ley
IV. Quién puede facer los sacramentos.—Sacramento

ninguno non puede ser fecho si lo non federe cosa
que sea sagrada, asi corno papa primeramente, et
los otros perlados que son so él, de qual manera de
órden quier que sean. Pero en esto hay departimien-
to que algunas personas Id ha en santa eglesia , que
como quier que ellos sean ordenados de ordenes sa-
gradas non pueden ellos sagrar. Et aun hi ha otra
mayor cosa, que legos que non son sagrados nin or-
denados pueden dar algunos sacramentos [ en-
tiéndase del bautismo ] guando menester fue-
re, seyendo en hora de cuita, et no estando hi
alguno de aquellos que lo deben facer. — Ley V.
Cómo deben ser fechos los sacramentos.— Facer los sa-
cramentos de santa eglesia es cosa mucho honrada ,
et debe ser muy catada corno se faga bien : et por en-
de ha menester tres cosas que hayan en sí tan bien
los que los federen como los que los recibieren: la
primera limpiedumbre de voluntad para recebirlos
de buen corazon ; la segunda fe, creyendo que aque-
llo es lo mejor , et lo mas cierto et lo mas verdadero;
la tercera firme esperanza, que por aquel sacramen-
to que recibe acabará aquello que cobdicia. — Ley VI.
Qué virtud lían los sacramentos.--Virtud muy grande
puso Dios en estos sacramentos que deximos, ca el
bautismo lava el cuerpo del borne de fuera, et lim-
pia el alma de dentro , tolliendo el pecado que vie-
ne del linage que pecó Adam [deAdam Tol. 3] et
aun todos los otros pecados , tan bien los mortales co-
mo los veniales que ha el borne fecho ante que sea
bautizado. Ca por este sacramento , tomándolo asi co-
mo conviene, es borne quito de aquellas cosas por
que era reptado et arredrado del amor de Dios. Otro-
si ha muy grant virtud el sacramento de la confirma-
clon, ca este confirma el cristiano en la fe de nuestro
señor Jesu Cristo , pues que bautizado es. La peniten-
cia ha otrosi muy grant virtud, ca tuelle et- lava los

Ile. La segunda manera de culpa es del pecado en

pecados que son veniales et mortales que los }ornes
facen despues que son bautizados. Otrosi la comu-
nion, que es recebir el cuerpo de nuestro señor Jesu
Cristo, ha muy maravillosa virtud, que,asi corno es
él señor et guardador de todo, asi guarda et defiende
al que lo recibe como debe de la maldat que la per-
sona ha en sí naturalmente para querer facer ante
mal que bien, et dal esfuerzo para facer bien, et man-
tiene' en ello, et arrédrale todos los males que pue-
den á esto embargar et venir. Grant virtud ba etrosi
la uncion que faces á los enfermos, ca por esta sola-
mente [recibiéndola bien] se desatan los pecados ve-
niales queembargan al home mucho en su vida et rua-
yormiente despues que muere. Et la virtud de la órden,
que es de voluntad, quien la bien recibe corno debe et
la bien guarda, es la carrera para saber las poridades
de Dios en qual manera se deben entender et obrar.Et
el casamiento, que es otrosi por voluntad, ha grant
virtud contra el pecado de luxuria, ca dando al borne
su mugen en que cumpla lo que cobdicia, dale carrera
porque non sea luxurioso, et gane el amerde Dios ve-
viendo asi como él mandó, ct que haya su linage sin
vergüenza et sin mal estarza. Onde por estas virtudes
que han los sacramentos facen ayuntar amor de bo-
rne con Dios, lo que otra cos'a non podria facer.-
Ley VII. Cómo deben ser dados et rescelidos los sacra-

mentos. --Dados deben ser los sacramentos de aque-
llos que han poder de los dar. Et guando los dieren
deben facer tres cosas : la una que los den de buena
voluntad [que los dicn de buena mient Tol. a, S. ]et
non por fuerza, nin por don nin por ruego, si non fue-
re muy derecho, et que convenga al que lo (liare et
al que lo recibiere. La otra con firme creencia, et cre-
yendo aquel que da el sacramento que face en ello
servicio et placer á Dios. La otra con grant esperan-
za que beberá buen gualardon por ello él et el otro á
quien lo diere en este mundo et en el otro, si por sus
culpas non lo perdieren. Otrosi los que los reciben,
débenlos recebir muy homillosamente et con grant
voluntad de quererlos, et guardarlos con firme cre-
encia et con grant esperanza que por ellos ganarán el
amor de Dios.—Ley VIII. Qué pena merescen los que

yerran en dar los sacramentos ó en recebillos ,. et ca non

creerlos asi como• deben.— La pena que merescen los
que yerran en dar los sacramentos asi como non de-
ben, es en albedrío de los mayores que han poder
sobre ellos de lo facer, ca ellos lo han de castigar se-
gunt fuere el fecho. Eso mesmo decirnos de los que
los reciben, non seyendo para ello ó non los creyen-
do corno deben; pero el que los non creye conviene
que haya la pena del herege. —*Ido se entienda que
se aprueba todo lo que se dice en estos testas, pues cosas
hay que deben entenderse solo como de consejo, otras
modificadas por los capones 6 disciplina actual, otras
puestas con poca exactitud y que podrian ser erroncas

segun el sentido que se les diese.
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que caen los bornes (n), a que dicen actual, e es-
te se departe en dos maneras. E destas la una es
pecado mortal , e la otra venial: e para toller la
culpa del mortal , en que caen los homes por los
yerros que facen despees del Baptismo, es fallado
el Sacramento de la Penitencia (7). Ca si pecan
ante del Baptismo, desfacense los pecados por el
Baptismo (8) , corno quier que este Sacramento
fue fallado señaladamente para toller el pecado
(o), asi como dicho es. E para tirar la culpa del
venial, es el Sacramento de la Uncion (9) que fa-
cen a todo Christiano, guando entienden , que
esta cerca de la muerte, ca por este se desatan (p)
todos los pecados veniales. E el sobredicho de
pena que viene a los bornes, se departe en cuatro
maneras. La primera deltas es de non saber: e
contra este fue establescido el Sacramento de la
Orden (q) (10), ca ella da carrera para ser enten-

(n) por fecho, á que dicen en latín actual Esc. 2.

(o) orig nal, asi Esc. 2.

(p) los pecados Ese. 2.

( I) de santa eglesia, que es en la clerecía, ea allí

ol dan al clérigo el sagranaiento de la órden; allil dan

carrera para seer entendudo et sabidor Esc. 2. En el

(6) Conc. los cap. majores, de Baptismo , y fir-
rmissime, de consecr. , díst. 4.

(7) Esta es la segunda tabla despiues del nau-
fragio, de pc nitent. dist. 1, cap. omnis, §. alíis,
de pamít. dist. 3, cap. illud, y cap. secunda post
naufragiurn , de pcanit. dist. 1.—* V. sobre él mas
adelante en el presente tít.

(8) V. la I. 5 del presente tít.
(9) Por el sacramento de la Estretna-uncion

se borran los pecados veniales, y se da aumento
de virtud, y se libra el que lo recibe mas pronto
de la enfermedad corporal ; v. la Glos. al cap.
Presbyteros, dist. 95. Sto. Tomás en el opúsculo
de Sacramentis, ad archiepisc. Panormitanum, dice,
que el efecto de este sacramento es la curacion
del alma y del cuerpo; y v. en la 1. 70, mas ade-
lante, en el presente tít. [y estése á lo de allí].

(l0) Dice Sto. Tomás en d. optase. de Sacra-
mentas, que el efecto de este sacramento es el au-
mento dé gracia, al objeto de que uno sea idóneo
ministro de Cristo. — * V. sobre él mas adelante
en esta Part.

(11) Dicen algunos teólogos ( como refiere
Juan Andr. en la rtibr. de Sacrament. non iteran.),
que así como en. la guerra hay algunos mas dis-
puestos para resistir ó pelear, y estos tienen su
señal ó bandera; tal es el signo por la Confirma-
cion en la frente, por el que se da fuerza para
la pugna, no soló para la propia salud contra las
concupiscencias que quedan despues del Bautis-
mo, cap. 2,, de consecr. dist. 4, y 5, cap. 2 , sino

dido, e sabidor de lo que ha de facer. La segun-
da manera de pena es flaqueza de voluntad de los
bornes, que non pueden contrallar a las tentacio-
nes, que les da el diablo para pecar . e contra es-
ta es fallado el Sacramento de la Confirmacion ,
que face el Obispo con crisma en la frente a cada
un Christiano despues del Baptismo. E por eso le
dicen Confirmacion , porque confirma el Chris-
tiano (1'1) en la fe, e dale esfuerzo para guardar-
se de pecar. La tercera manera de pena es cob-
dicia que borne ha en si, para complir su volun-
tad, segund le manda la carne naturalmente: e
contra esto fue fallado el Sacramento del Casa-
miento (12). La quarta manera es maldad que
han los bornes en si naturalmente, para querer
facer ante mal que bien , e por esto se facen sier-
vos del pecado: contra esto es el Cuerpo de nues-
tro Señor Jesu-Christo (15) , ca el que lo rescibe

B. R. 3 despues de = ol dan » sigue: las llaves de li-

gar, et ele solver, allil dan carrera para seer sabio

et entendido, porque poda bien usar dellas, et los se-

pa facer derechamientre, segund que conviene et por-

que sepa entender la ley , et mostrarla á los otros.

La segunda etc.

tambien para la constante confesion del nora
bre de Cristo en defensa de la Fe. Por lo que, en
la primitiva Iglesia se elegian algunos cristianos
para permanecer públicamente en el lugar de la
persecucion , quedando otros ocultos , como se
manifiesta en la leccion de S. Sebastian. — * Se-
bastianus, dux primo cohortis, christianos , quoruraa
fidem clam colebat, opera et facaltatibus adjuvabat,
etc.; á 20 de Enero. V. despues en el presente
tít. sobre la Confirmacion.

(12) El Matrimonio fué antes legis obsequium,.
ahora es infirmitatis remediurn; cap. nuptiarum,
27. q. 1 , y v. allí en la Summa, la glos. — * No
se entienda por esto que la union corporal sea
de la integridad del matrimonio, pues matrimo-
nium non facit coitus, sed voluntas, Pa p. N i co l a s en
el mismo tít., Sto. Tomás part. 3, suplemeut.,
cuest. 42, art. 2 y 4, Concil. Trident. ses. 24, y
can. 1 y 10, Ex tra. de hcered., ad abolendam, Leon
X, bul. contra los errores de Lotero.

(13) El recibir el Cuerpo del Señor, disminuye
el incentivo en razon al fervor de la caridad, di-
ce Sto. Tom. en el 4 Sententiarum, cuest. 79, art.
6, ad tertium , y da fuerza para no pecar , v. allí ,
[y en la 3 part. Suplement., cuest. 79, art. 4 y 6,
ad tert.]. Dos cosas obra en nosotros este sacra-
mento, á saber, disminuye el sentido (sensume) en
los pecados mínimos, y en los, mas graves quita
enteramente el consentimiento, segun S. Ber-
nardo en el sermon de la Cena, fól. 32, col. 4; en
donde añade: Si quis vestrum, non tam scepe mo-
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co modebe, mantienelo en bien facer, e dale es-
fuerzo de non pecar. E por estas razones que di

do, non tam acerbé sentit racundice motus, invidice
luxurice , aut cceterorum hujusmodi , gratias agat
Corpori et Sanguini Domini, quoniam virtus Sacra-
mento operatur in eo : yaudeat quod pessimum ulcus
accedat ad sanitatem. Tomando la Eucaristía se
borran tambien los pecados veniales, de consecra-
tione, dist. 2, cap. iteratur. V. la Glos. al cap.
magna pietas , de pcenitent. dist. 1. Se aumenta
asimismo la gracia, como trae Sto. Tomás en d.
opúsculo de Sacramentis, aduciendo lo de San
Juan 6, v. 57 : Qui manducat meara carnem , et bi-
bit meum sanguinem, in me manet„et ego in illo. V.
sobre este augustísimo Sacramento mas adelan-
te en el presente tít.

(14) Hay que observar también acerca de los
sacramentos en general : 1.° Que deben ser iris-
tituidosy mandados por Dios, constar de signo
sensible y dirigirse á la santificacion del hom-
bre. 2.° Que son sus signos no espirituales sino
sensibles , no naturales sino de institucion y á
voluntad de Dios , estables , prácticos , que re-
cuerdan la pasion del Señor, demuestran la
gracia santificante y anuncian la gloria futura.
3.° La correspondencia respectiva entre el bao-
tismo, la eucaristía , la penitencia y el orden, y
la circuncision , la comida del cordero pascual ,
las purificaciones y la consagracion de los sa-
cerdotes de la ley antigua; en los sacramentos
de la cual 'labia una sombra y figura del Salva-
dor que 'labia de venir. 4.° La semejanza de los
siete sacramentos por su órden con lo que pasa
en la vida temporal del hombre, en que hay su
generacion, el tomar fuerzas, la nutricion, la
curacion de las enfermedades , el recobro de la
salud , la potestad de ejercer ciertos actos y de
dirigir á otros, y la propagacion de la especie.
5.° El constar los sacramentos de signo sensible
con cosas y palabras, y de cosa invisible, y tener
dos partes conocidas por los antiguos con los
nombres de signum y res sacra, ó sacramentum y
res sacramenti, y posteriormente, acomodándose
á la filosofía peripatética, materia y forma, á se-
mejanza del compuesto físico. 6.° Que integran
la materia, no solo cosas, sino tambien acciones,
corno la ablucion, la confesion y la 'luchan;
y que es remota (cierta ó válida,lícita, ó dudosa),
que es la misma cosa entre la que y la forma
media algo, cono en el bautismo el agúa,y pro=
xi.ma, que es el uso de la cosa, en que no hay di-
cha nediacion, como la ablucion en él. 7.° Que
la forma requiere palabras, si se esceptúa el ma-
trimonio en que podrá darse una seña del con-
sentimiento, y puede tambien dividirse en re-
mota, como en las palabras que se han de profe-
rir , y próxima, que son las que actualmente se
profieran sobre materia próxima. 8.° Que entre

ximos, son los Sacramentos siete , e non pueden
ser mas, nin menos. (I4)

la materia y la forma debe haber, para que haya
sacramento, tal union que formen por su co-
existencia ó conexion un mismo acto moral.
9.° Que las variaciones en la materia ó en la for-
ma, si consideradas, no física sino sacramental-
mente, son sustanciales, hacen nulo el sacramen-
to, como otro líquido en vez de agua en el bau-
tismo; y son accidentales, como el ser aquella al-
terada ó las palabras en idioma distinto, lo ha-
cen ilícito, mas ó menos, segun la variacion y la
causa de ella; considerándose culpables todas
las no aprobadas por el uso y costumbre de la
Iglesia. 10. Que se admite en los sacramentos la
forma sub conditione, siendo las condiciones de
presente ó de pasado, reo de futuro; debiéndose,
empero , ver cuales y en que sacramentos y ca-
sos en los AA., particularmente Benedicto XIV,
lib. 7, Sinod. dioces., cap. 15. 11.° Que el minis-
tro, que debe haber en los sacramentos es ordi-
nario como el párroco en su parroquia, ó estra-
ordinario, y ex off<,cio ó por deputacion ó encar-
go. 12." Que para que el sacramento sea válido,
ó, corno se dice , necessitate sacram.enti , debe el
que lo administra, tener á lo menos intencion de
hacer lo que hace la Iglesia de Jesucristo, Conc.
Trid. les. 7, can. 11, seriamente no por juego ó
chanza, y si no actual á lo menos virtual, confi-
riéndose el sacramento aunque no intente el mi-
nistro producir sus efectos, abuse en mal fin, es-
té en pecado mortal ó sea de malas costumbres,
pues solo presta el medio y los ritos en repre-
sentacion de Jesucristo, emanando de Dios la
gracia, y produciéndose los efectos por la na-
turaleza y en fuerza del sacramento ó ex opere

operato; y para que sea lícito el sacramento ó ne-

cessitate procepti, se necesita en el ministro cier-
ta disposicion moral interior, á lo menos cuan-
do se requiere ministro de órden, y la observan-
cia de los ritos y ceremonias prescritas por la
Iglesia. 13.° Que se debe atender cual sea el suje-
to en cada uno de los sacramentos, esto es á
quien se puedan conferir, y que disposiciones
deba tener, segun sea párvulo ó adulto , esté ó
no con juicio, y se halle ó no bautizado, y de

quien se puedan pedir y cuando para que sean
válidos y lícitos : todo loque puede verse en los
AA. de moral y algunos de derecho canónico.
14.° Que es necesaria intencion al recibirlos en
el sujeto que los recibe, estando en conocimien-
to. 15°. Los efectos de los sacramentos son prin-
cipalmente el causar todos la gracia santificante,
y esta se recibe segun la disposicion del sujeto a
guíense dan los sacramentos, como se colige del
Concil. Trident., ses. 6, cap. 7, y como se dice la

primera los llamados de muertos y la segunda o

aumentativa de aquella los de vivos, y una gra-
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(r) LEY `z. Que cosa es Baptismo (s)
	

(45), (t) e señaladamente al anima de dentro: es-
to es por fuerza de las santas palabras , del nome

Baptismo es cosa que lava al home de fuera derecho, e verdadero de nuestro Señor Dios, que

(r) Ley IX. Qué cosa es bautismo, et por qué fea asi

nom)re. —Bautismo es uno de los santos sacramentos

que ha en santa eglesia , , et debe hi ser mucho honra-

do, ca él es el primero et da entrada et carrera por

do vayan á los otros. Et este es en tres maneras el

uno por agua, ási•como aquel que fizo nuestro señor

Jesu Cristo guando lo . hautizó sant Johan Baptista en

el fiumen Jordan, que fué comienzo de todos los des

ta . manera. Et el segundo es por sangre por que pato
nuestro señor Jesu Cristo mesuro guando fué torrnen-

tado et muerto en la cruz, et esparció su sangre por

redemír el mundo. Et el tercero por Espíritu santo ,

asi corno aquel de que fué santa María preñada et él

fué nacido , et el que envió nuestro señor sobre los

Apóstoles por que les fizo saber todos los lenguages.

Et cada uno de estos es mucho honrado , porque el

nuestro señor Jesu Cristo pasó por ellos et los honró

cia especial para obtener el fin del que se recibe
dignamente; y el imprimir carácter , esto es,
una señal espiritual en el alma, indeleble por su
naturaleza, para administrar ó recibir los sacra-
mentos, el bautismo, la confirmacion y el órden.

1.6.° Que los que reciban los sacramentos deben
estar debidamente dispuestos para recibirlos lí-
citamente; siendo de advertir que los que im-
primen carácter valen y lo imprimen aun reci-
bidos con fingida ó coaccionada (coacta) volun-
tad, si bien no santifican á los que persistan en
su ficcion y error, cap. 31, de consecrat. , dist. 4 ,

can. 3, Extr. de baptis., pero son sin sus efec-
tos en aquellos á quienes se confieran forzados y
que con actos aun esteriores los resisten. 17.°
Que la Iglesia puede añadir ritus y ceremonias á
la administracion de los sacramentos, para ma-
yor reverencia, órden en la 'Iglesia y dísposicion
en los quelos han de recibir, arg. Cont. Trid. ses.
21, cap. 2, y 22, cap. 5, y Catecism. Roman. lib.
2, cap. 1, § 18, que se observan segun las iglesias
y no son todos generales, como los que vienen
de los Apóstoles y los que se requieran para va-
lidez de los mismos sacramentos. 18°. Que res-
pecto á la dispensacion de estos , Prceterea decla-
rat, dice tratando de la de la Eucaristía, el Conc.
Trid. ses. 21, cap. 2, hanc potestatem perpetuó in
Ecclesia fuisse, ut in Sacramentorum dispensatione,
salva illorum substantia, ea statueret, vel mutaret ,
quce suscipientium utilitati seu ipsorum Sacramento-
rum venerationi, pro rerum, temporuna et locorum
varietate, magis expedire iudicaret. Por úl timo, en
la administracion de los sacramentos se ha de
evitar .toda exacciou de cosa temporal; segun lo
del Evangelio: quod gratis accepistis, gratis date..
Hay sobre esto prohibiciones.-de muchos Conci•
Dos, entre ellos de varios de España, aun recien-

por su cuerpo, ca él fué bautizado en agua et en san-

gre segunt dicho habemos, et élnació deEspíritusan-

to. Et por esta razon pasó por tres maneras (le bau-

tismo, et probólas ante que á otri las diese et lasman-

dase guardar. Mas porqué el bautismo de agua reci-

ben los bornes oras á menudo que los otros, por eso

queremos aqui fablar primero dél , et mostrar por qué

ha así nombre; et guando fué establecido ; et la vir-

tud et el pro que viene dél; et quién debe et puede

dar el bautismo; et las palabras que deben ser dichas

en la eglesia por honra del bautismo ante que lo fa-

gan; et quales palabras son en uno con el bautismo;

et quales son las que deben ser dichas despues del; et

qué quier decir padrino; et por qué ha asi nombre;

et qué debdo han los padrinos con el alijado et él con

ellos; et por qué non deben ser llamados muchos pa-

drinos en el bautismo; et quales pueden ser padri-

tes, como el de Toledo de 1582. No son tales
exacciones las limosnas voluntarias y los dere-
chos parroquiales debidamente establecidos, no
concurriendo pacto, no produciendo distincion
de personas para preferirlas en la administra-
cion de los sacramentos, como á ricos por espe-
ranza de mayor limosna , y mucho menos no
precediendo , sino siguiendo á la administracion
de aquellos. V. sobre esto los moralistas y cano-
nistas, entre estos á Selvagio , Instit. lib. 2, tít.
1, n. g y sig. V. tambien sobre los Sacramentos
en general el Concil. Trid. ses. 7, Barbosa al mis-
mo, Ledesma en la Suma u rt. 1, Hurtad. de Sa-
cram. disp. 4, y en general los Concilios y los
AA. de teología, de moral y de derecho canóni-
co, estensamente.

(15) Bautismo, [cuyo nombre, de origen grie-
go, equivale en latin á ablutio, inmersio, tinctio in
aquam, y que en los escritores, mayormen te anti-
guos, tiene otras denominaciones], es tina ablu-
cion esterior, acompañada de cierta forma de
palabras, sin la cual nadie puede salvarse, que
aprovecha para la salud ; segun Hostiens. en la
Suma de Baptismo, §. 1. A la pregunta de porque
fué instituido que se haga en agua mas bien que

en otro líquido, dice Archid. despues de Ilugon,
al cap. 1. de consecr. dist. 4, que así como el agua
lava lo súcio del cuerpo y los vestidos, así el
-Bautismo limpia la suciedad del alma y las man-
chas de los pecados; ó á fin de que á nadie escu-
sare la falta de lo necesario, lo que pudiera su-
ceder, si se practicase en vino ó aceite , pues
muchos carecen de ellos. ¿ Qué se dirá si se mez-
cla otro líquido con el agua? V. la Glos. al cap.
Baptismi, de consecr., dist. 4. - * V. á Sto. Tour.
3. part. Suplern.„cuest. 66, art. 4, y el Concil.

Trident. ses. 7, can. 2.

? J
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es Padre, e Fijo; e Espirita Santo; e det elemento

nos et piales non; et como non debe ninguno ser bau-
tizado mas? plasma, vez; et qué pena deben haber, los

que se facen, bautizar dos veces q mas, et otrosi los

que . los bautizsu; et cómo deben facer,ai que dubda-

ren 'si es bautizado.6 non ; et cómo •deben ; honrar et

guardar el . bautisnio aquellos que lo resciben; ^f qué
deben faces los que non so.n bautizados et rtcrben las
órdenes. Acad ts —Fin el mismo, códice siguen„1,ntes
de la ley : que corresponde á la 3 del testó.qúe ,aquí sir
ve , , . estas : Ley X. ; Qaé , quiere decir bautismo , ,et

onde tomó este nombre, Lenguage griego. como ,quier
que sea luenga, ata en . él unas pala,brtás.,corsas,que
muestran. grant razon, ,así . coma, esta ,,d0 bautisano•
que tanto quierdecis . como santo lavamieuto , , uellava
al honre consolida tuente de fuera, et seda alo d,g,,,den-
tro;; ca sin falla el que bien lo recibe , asi conao,debet
finca lavada en el: cuerpo et en. el.alm,a fea pssets:.que
el agua es sagrada con las santas palabras que.li,i, di-
cen, tuelle las manciellas del alma, et men,gup,lo$ nwas-
los pensamientos que son en la voluntad; et.ótrgsi se--
gunt el elemento .della lava , todas las cosas que non
son limpias, et ma.yormiente quando .es,sag ala por
las palabras de Dios que. dicen cobre ella , ca, estonce
decende el Espíritu santo et . cons ígrala, et tgelle de=

ala la suciedat que ganó por el pecado, de Aclaro. Et
aquí se cumple cuanto en semejanza lo..q:ue fue' en el
comienzo del mundo, do diz que era todo vuelto et
dañado • et el Espíritu santo de Dios, andaba sobre
las aguas. Et lo que dixo,David en el s la voz
de Dies de la magestad sor}ó sobre las aguas muchas.
Etestose entiende que si grant menester fuere, tan).
bien puede ser el bautismo curio [royo Tol. a.] , ó en
fuente, ó en laguna, ó en pozo. corno en la pila de la
eglesia. Et por ende el bautismo del [lavamiento de
'1'ol. 2. 3 , Esc. 3.] agua que se face de esta manera es
llamado bautismo, — Ley XI. Qmíndo fijé establecido
el bautismo.-- Establecimiento es palabra muy com-
plída et muy fuerte , que tanto muestra como cosa
que se pone tan firmemente [con firmeduinbrc Esc. 3,

(16) Que el agua sea bendecida á santificada ,
no es de necesidad del Bautismo ; Sto. Tomás 3,
p., cuest. 66, art. 3, al fin , ad gttint. Sin embar-
go, no apremiando la necesidad [es solo materia
lícita, yldebe bautizarse en agua santificada por
!a oracion del sacerdote, y crisma nuevn;y peca-

mortalmente la  el sacerdote , si fuera del caso
de necesidad , bautizase sin agua de tal manera
santificada, segun S. Buenavent. en el 4 Sentent.
cuando trata del Bautismo. El agua que se re-
quiere en el Bautismo debe ser natural, cap. non
tct apponeres, de Baptism, y S. Juan. 3, y . 5, nisi
(luís renatus fuerit ex agua, et Spiritu Sancto, non
potest introire in regnum Dei.Por lo tanto, no bas-
taría el agua de rosas, segun Abbas. á d. cap. non
tez apponeres, y lo que dice Sto. Tom. en d. opús•
culo de Sctcram., ni otro líquido, Glos. en la su-

del: agua (u) 0Q) con que ; se, ayunta guando leo

S.] que non se ha de cambiar. Et por ende' el bautis-
mo fue' establecido de fuerte manera, cá,lo estableció
Dios por sí mesuro, que es establecedor de talas las
cosas, estableciéndolo por el noble elemento del, agua
que él fizo, en que ha tres Cosas muy buenas que son
derechamiente puestas contra grandes tres males, así
clung la humidat que lía en ella que es contra la se-que-
dat, et el esfriamiento que.es contra la calentua , et
el alimpiamiento contra la suciedat. Et por eñde es
este elemento mas noble que los otros, ca lét se ayu-
dan todos los otros elementos et todas las cosas que
son.,v ivas, .et ninguna non le puede estusar • Et por
ende,nyestro señor. Jesu Cristo quisoformar el [ fir-
mar Tol.  a. 3 , S , Esc. 3] bautismo con este elemen
to tan, preciado. Et aun por mayor ábondamiento cou-
firmó!o Gconsuntólo Tol. 3 ] él mesuro con su cuerpo
quando.se lizo. bautizar en el [lumen Jordan , do el
mostró complidamente , la santa , Tsenidat, ca así co-
mo él entró era el agua et liso á sant Johan que lo
bautizase, asi•se abrieron iuc gu los cielos, et decen-

1,1	 . t7	 ..

d ó el Espíritu'  santo en Bausa de paloma sobre él, et•
fue oida la voz de Dios Padre quel dilos este es mi
fijo mucho rimado con , gtsieií he grana placer. Et es-
tonce bautizo' sala Jul ian , ca ante non osaba, por es-
píritu de Dios quel dixo: aquel quiero que bautices so-
bre que vieres deceuder el Espíritu santo en figura de
paloma. Et tiesta guisa fué primera miente establecido
el bautismo. Et por'ende ha en sí cumplidamente es-
tas tres cosas: humidat de merced para [.amollescer
S. Esc. 3. rnollecer Tul. 3. ] amollentar los corazones
secos et duros ; et otrosi [ otrosi esfriamiento de.cas-
tidad S. Tol. 2. 3. enfriamiento Ese. 3.] es tempra-
tniento de castidad para amatar los escalentamientos
de los pecados; et alimpianiiento de suciedat para ser
de huecas manas et de buenas costumbres.

(s) et guando fue establecido Esc. 2„

(t) et señala en el alma Esc. a. el alma B. R. 2. 3.
(u) en que se ayuntan guando faces' el baptismo ,

ca tan Esc. a. que tai`iiendo Tul. 1.

ina, de consecr., dist. 4. Pero si se ha alte'. •ado el
agua natural calentándola, no impediría esto el
bautismo ; Sto. Torra. 3, p.• citest. 66 , art. 4 , y
Abbas á cl, cap. non ut apponeres. En cuanto á si
podria bautizarse á uno tan' bien en el mar , la
Glos. dice que sí, en la suma de consecrat. dist. 4,

y es opinion comun de los DD. — * V. á Sto. To-
más 3. part. Supiement., cuesta 66, ad princ. La
materia remota dei Bautismo es el agua verdade-
ra y natural, dulce ó amarga, fria ó caliente, no
la ardiente , aun algun tanto alterada mientras
conserve la naturaleza de tal , y aun la dudosa
bajes forma condiéional en caso de necesidad . V.

el cap. pen. de Baptism. y el Concil. Trident . ses.

7, c. 2. de Baptism. Nótese que por Real Orden de

7 de junio de 1837 se circuló un acuerdo de las
Cortes de 1.0 del mismo, en que se dijo (se pres-
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el Baptismo. E tan granel es la virtud de estas pa-
labras, e del agua (17), que taúendo el cuerpo

dude aquí de entrar en el punto de las faculta-
des y competencia) que se generalizase la prác•
rica de bautizar con agua templada, añadiéndose
ser con arreglo al Ritual romano.

(17) Deben concurrir las palabras con el acto
de bautizar, como se ve en el cap. detrahe, 1. q.
1. Segun Ricard. en el 4. Sententiar., dist. 3,
basta, que el proferir las palabras empieze antes
que se acabe la ablucion , ó al contrario; y no

se viciará el Bautismo , si en el proferir las pa-
labras se interpone una pausa natural y breve,
c mio de respirar , toser ó escupir , segun llos-
tiens, en la suma de este tít., § qu.ce sit ejes forma,
col. 2 , arg. 1, cuna antiquitas, C. de testara. Y ad-
viértase , que aunque no sea la inmersion en el
agua de todo el niiio , se entiende bautizado ,
mientras que se esparza sobre él la mas grande
(quantalrbet) parte de agua que se quiera, Glos. al
cap. proprié , de consecr., dist. 4 , sobre las pala-
bras triummillium. Juan glosador quiere allí que
quede bautizado , aunque el agua caiga sobre el
pié , arg. 1. 3, § 1 , D. de acquir. pass. y cap. vul-
garis , de panit., dist. t , en donde tambien la
Glos.; y doce Alex. á d. 1. 3 , era el fin. prin. que
mas comunmente se concluye , si bien las opi-
niones sean varias , que basta que sea bautizada
[ esto es , que reciba el agua] parte del cuerpo,
aunque no lo sea la cabeza. Hostiens., empero, en
la Suma , de Baptismo, § qua sit ejus forma, col.
2, espresa ser mas verdadero que debe bañarse
la cabeza , ó , á no ser la cabeza, la mayor parte
del cuerpo ; porque si solo saliese á luz el pié,
no se diría nacido, y así tampoco vuelto á nacer
(renatus), cosas que se equiparan , cap. debitum,
de Baptism., y siempre debe atenderse á la cabe-
za , porque allí tiene mas vigor (viget magis) la
raros del hombre, y en donde está la cabeza,
se - entiende estar todo el cuerpo , 1. cum in diver-
sis, D. de religios. et sumpt. funer., cap. ruin olim,
de verb. signifc. Conclúyase que de necesidad no
se requiere la inmersion , sino que es suficiente
que el bautizante derrame el agua sobre el cuer-
po del bautizando, lavando todo su cuerpo, ó la
mayor parte, ó á io menos la cabeza, segun Inoc.
en d. cap. debitum. Dice este tambien, que basta
que una gota de agua arrojada por el bautizante,
toque el cuerpo del bautizando ; lo que añade
allí Abb. deberse notar , si bien sea mas seguro
que se haga como se ha dicho. Que la inmersion
no sea de necesidad del Bautismo , lo afirma
igualmente Sto. Tom. 3. part., cuest. 66, art. 7,
(ad tert.]. —* El Bautismo tiene la que se llama
materia próxima en la inmersion , infusion ó as-
persion del agua , triple ó no , segun el rito de
cada iglesia, y asi es que se ha conferido ele dife-
rentes modos, desde los primeros tiempos de la

08) de fuera, lava el alma de dentro, e lace se-
ñal (19) en ella. E fue establescido, cuando uues-

Iglesia. Comun mente por inmersion durantelos
doce primeros siglos , como lo manifiestan los
testimonios de la antigüedad , S. Juan Crisóslo-
mo Homil. 40 , á la 1 á los Coriui., Conc. Toled.
4 , can. 6, haciendose tres veces la inmersion ,
segun resulta de los PP. griegos y latinos. Mas
sin embargo, por abusar en España de laceremo-
nia de las tres inmersiones los Arrianos para de-
fender sus errores, á fin de oponerse á estos em-
pezaron muchos obispos católicos á usar de una
sola inmersion ; y habiendo escrito sobre esto
S. Leandro obispo de Sevilla á Gregorio Magno,
recibió la respuesta de que no era repreensible
infantem vel semel vel ter inmergi , con tal que la
consiietúd nada perjudicase en la fé ; Greg. lib.
1 , Epist. 41. Con motivo , empero , de esta epís-
tola se originó un cisma ó division entre los obis-
pos y sacerdotes católicos de España , y para pa-
cificar, el Concil. Toled. 4 confirmó el rescripto
de Gregorio ; hallándose este canon 6 casi con
las mismas palabras entre los del concilio de
Wormes en Alemania, año de 868 , n. 5. En el si-
glo 14 empezó á conferirse el Bautismo por as-
persion ó efusion ; y el que opinase Sto. Tom. 3
part. Suplem., cuest. 66, art. 7, que pecaria gra•
veinente el que bautizase de otro modo que por
inmersion , se ha de entender en el sentido de
que el sacerdote obrando asi río guardase, como
debe cualquiera, !a disciplina de la Iglesia y de
no establecer esta otra cosa. Mes. en el chía segun
la disciplina indicada desde el siglo últimamen-
te citado se administra el Bautismo con tres
efusiones de agua. V. á Selvagio Antiquit. (;hris-
tian. lib. 3 , cap. 4 , § 5 y 6. Respecto á la can-
tidad de agua, ha de ser de modo que se verifi-
que que la persona ha sido lavada (abluta),
solo podria hacerse condicionalmente con una
ó dos gotas en falta de mas. Se ha ele aplicar el
agua á parte viva riel cuerpo, desnuda, y no so-
bre el vestido, y por precepto a , lo menos á la
cabeza. En cuanto al que está en el claustro ma-
terno, ó nace solo en parte, óestá en los momen-
tos mismos de nacer , lo que pueda hacerse o no
en caso de necesidad , v. á Benedicto XIV de Sy.
nod. lib. 7 , cap. 5, y á Sto. Tom. 3 p, cuest. 68 ,
art. 11, ad tert.

(f8) V. antes en la glos. inmediata.
(19) Esto se llama carácter ; y carácter es una

calidad ó habilidad , que dispone al alma para
recibir la gracia de Dios, como dice Juan Ande.
á la rubr, de Sacra711. non iter., Abb. á la rulo.
de Bapt.; ó segun la comun doctrina de los teó-
logos carácter es cierta calidad espiritual o há-
bito indeleble en la mente ó en el entendimiento
de nuestra alma, la que ó el que es potencia ac-
tiva ó pasiv.,1 para ejercer las obras de aquella
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tra Señor Jesu Christó quiso'ser baptizado de-San
Juan Baptista en el rió Jordan (20). E esto lizo el
por dar exemplo a los limes que per el Baptismo
se deben salvar.

(v) Están aquí en Acad. r l'as leyes que siguen:
LEY XIV.— Quáles palabras deben ser~dichas en la

eglesra por lecnra de l bautismo ante que lofagan..-Las pa la-
bras que mas fuerza han en el bautismo son estas que de-
'timos en fa ley ante desta guando bautizan en el nom-
bre del Padre et del Fijo et del Espíritu santo, ca por
estas santas palabras se acaba todo el fecho de Dios
[ en todas maneras que honre lo podrie pensar et de-
cir S.] en todas las maneras quehome non podriepen•
sar nin decir, et toda la fuerza del bautismo en estás
es.Pero otras palabras muchas hi ha que deben ser 'd'i
chas por honra destas cine tañen al bautisnmo, l'as unas
ante que lo fagan, et las otras despues. Las 'de
mero son guando aducen al que ha de ser bautizado
á la eglesia, et en' la puerta ante que entre se para el'
sacerdote con él preguntandol qué quiere [ ser, et él
ó los padrinos Tol. 3. P.] ser ; et Ios padrinos han
de responder que cristiano. Et luego el clérigo debe•
preguntar que comoquiera haber nombre; [et él ó los
padrinos Tol. 3. P.] et los padrinos deben decir
aquel nombre que quieren que haya. Et estonce hale
de preguntar el clérigo qué es lo que pide á la egle-
sia , et él et los que han de responder por él le dicen
que santa fe. Et el clerigo le ha de preguntar qué pro
cree que puede haber por ella; estonce ha de respon.
der vida perdurable : et esta es la vida perdurable
que conoscas que es un solo Dios vivo et verdadero
que envió al mundo Iesu Cristo su fijo, que con aquel
su Padre et el Espíritu santo vive et regna por siem-
pre jamas. Et estonce el sacerdote debel [sospírar tres
veces Tol. 2. Ese. 3. S.] soplar tres veces en la cara,
deciéndol asi contra el diablo: sal espíritu sucio dél ,
et da lugar á Dios que viene á este con Espíritu santo
enviado en el nombre del Padre et del Fijo et del Es-
píritu santo. Et esa hora fagal el sacerdote una cruz
con el pulgar diestro en la fruente diciéndol e : esta se-
ñal de la cruz del nuestro señor Iesu Cristo pongo
en la tu fruente ; et debe! luego facer otra cruz en las
espaldas deciendol eso mesuro. Et despues debe hi
decir esta oracion, en que ruega á Dios que deñe catar
sobre aquel su siervo , el qua] es tenido llamar á los
enseñamientos de la fe, tollieudol las durezas del co-
razon et las vejedades de non creer, rompiendo! los
lazos del diablo satanas con que estaba atado. Et esto
dicho debe el sacerdote tomar la mano del que ha de
ser bautizado, et meterlo á la eglesia deciendol esta
oracion, en que ruega á Dios que le abra la puerta
de la su piadat, porque sus mandamientos pueda siem-

naturaleza, á la que se eleva uno por la gracia:
así como el calor es potencia por la que'el fue-
go puede calentar, y la blandura potencia por
la que la cera puede tornar varias formas. —
* Que sea carácter y para que se da v. en Sto.

TO110 I.

(y) LE' 3. (x) En- que manera se debe facer
el Baptismo, e quien lo puede dar.

Despues que nuestro Señor Jesu Christo fue

pre seguir a legremiente-en la su eglesia, et proveche
de dia en dia, et que el conveniente pueda llegarse á
recebir-la gracia del su bautismo, que es acabada me-
lecina; et esto 'le ruega por el su fijo Iesu Cristo, que
con él et con el Espíritu santo vive et regna por siem-
pre. Et aun sin esta oraciorí dice otra en que ruega á
Dios que las sus pregarias deñe oir p i adosamente; que
aquel que él' escogió señalandol de la serial de la cruz
que por la su virtud sea guardado, et tolliendol aque-
lla dureza del corazon et faciendol nacer corno de
rtuév`o, sepa guardar los sus mandamientos porque
Venga á la su eglesia. Et guando está oracion dixiere,
clebel"facer una cruz clon el pulgar en la fruente et
decir esta otra oracion, rogándole á Dios que él, que
fue et es facedor del humanal linage, que sea otra vez
reformador d'él, et que tenga en su voluntad á los pue-
blos deseados que escogió porque sean esct"iptus ea el
linage del nuevo testarücnto : asi que lo que non pu-
dieron recehír por natura que-lo reciban por gracia.
Et estonce el clérigo ha de meter sal en la boca del,
cjue bautizan ;' mas porqué la han' primero de conju.
rar et de bendecir, por eso querernos aqui decir la
bendicion,'porque los hornea en todas maneras en-
tiendan la santidat que ha en el bautismo.
• LEY XV. ""-. Cómo deben conjurar la sal que meten

en la boca al que quieren bautiz'ar.—Conjuracion ele la
sal que meten en la boca al que l,an cle bautizar es en
esta manera que agora diremos, et fácese por las pri-
meras palabras que deben decir sobre el que bautizan
ante que] bauticen. Et guando lo ha de conjurar el
clérigo que está revestido deciendo las palabras que
dichas habernos, débenla traer en a l guna cosa limpia
et ponerla ante- é!, et debe decir como conjura aque-
lla criatura de sal por el nombre de Dios Padre po-
deroso , et por el amor de nuestro señor Iesu Cristo,
et por la virtud del Espíritu santo. Et dirá otrosi que
la conjura aun por Dios verdadera, et por Dios san-
to , et por aquel Dios que la crió por guarda del li.
nage de los honres , et mandó que fuese consagrada
por los sus siervos para los sus pueblos que veniesen
á la su creencia, et esta en eI nombre de la santa Tre•
nidat, et que sea sacramento de salud para facer fuír
al diablo que es enemigo; et por ende que ruega á
Dios nuestro señor que aquella criatura de sal [santi-
gua'ndo la santigrie Tal. 2. 3. Ese. 3. S. ] sagrándola
la santigue; et esto se entiende con la su santidat : et
bendiciendo que la bendiga asi , que sea á todos los
que laTecibieren complida melecina, fincando en el

Tom. 3 part., &test. 63, art. 6, Concil. Trident.
ses. 7, can-. 9, de sacrarn. y can. 11 , de bap-

lism.
(20) V. el°cap. 3, de S. Mateo, 3 de S. Ltícas, y

1 de S. Juan.
I8
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cuerpo dellos ; et esto que se fuga por el nombre del
nuestro señor Iesu Cristo, que_ ha de venir á judgar

los vivos et los muertos et el sieglo por fuego. Et es-
tonce meta tres veces de aquella sal en la boca del
que ha de bautizar, deciéndol que reciba la sal que
es de saber, quel sea provechosa en la vida perdura-
ble. Et despues debe decir esta oracion, tambien so-
bre las fembras como sobre los [ cítaselos Tol. s. roas-
los S.] machos, en que ruega á Dios de nuestros pa-
dres, que es en todas cosas complidor de [ virtud
Tol. 3.] verdat, que él que es piadoso et verdadero
señor, por la su merced deñe parar mientes sobre
aquellos sus siervos, que por la su piadas los quiera
recebir , et por gostamiento de aquella sal que non
los dexe luengamente haber fambi e, que se entiende
por la su gracia [ante que sea Ese. 3.], mas que sea

siempre ahondado della [ sirvient en el su espíritu ha-
biendo gozo S. Tol, 1. Dic. 3.] et ferviente en el Es-
píritu santo, habiendo gozo en la su santa esperanza:
et que por ende sirva siempre al su nombre por quel
aduga, [á salvamiento de aquella nueva nacencia
S.] al alabamiento de aquella nueva naciencia, et
alcance con los sus fieles los merescimientos per-
durables. Et despues que esta oracion hubiere dicha,
ha de decir esta otra sobre los [ varones Tol. a, Ese,
3. S.] maslos, en que ruega á Dios que non es mor-
tal, mas ayudador de todos aquellos quel demanda-
ren, et libramiento de los que á él piden merced , et
paz de aquellos que! ruegan, et vida de los quel creen

et resucitamieuto de los muertos ; que á él llaman
sobre aquel su siervo quel pide el bautismo por do-
no: et que desea por aquel espiritual nacimiento ga-
nar la [gloría Tol. 2. 3.] gracia perdurable , et que
lo reciba asi cono por la su palabra deñó decir allí
6 dixo pedid et recibredes ; buscad et fallaredes ;
empujad et abrir vos han: que estienda la su mano.
sobrél, dando! el gualardon quel pide; et pues que!
llaman , que! sea la puerta abierta , por que! consi-
guiente le dé la bendicion perdurable del lavamiento
celesiial, et haya los prometimiento, del gualardon
del su regno. Et en pos desta oracion ha de decir otra
sobre los maslos desta guisa contra el diablo satenes:
(que haya 'la maldicion que es conjuro por el nom-
bre de aquel Dios S. Tol. a.] que oya el maldito que
es conjurado por el nombre de aquel Dios que dura
por siempre, et del su fijo. Iesu Cristo nuestro seiior
et nuestro salvador ; et que él vencido con su embi-
dia tremieudo et gen-tiendo se parta de aquel su sier-
vo de Dios, non habiendo cotnunaleza ninguna con
él, porque teniendo mientes á las cosas celestiales lo

,I reniegue para siempre , et haya [ la bienaventurada
vida sin muerte. Tol. 3. P.] la buena aventura , vida
perdurable sin muerte. Et otrosi dirá contra el dia-
blo que dé honra al Espíritu santo que viene á él de-
vendiendo de somo de los mas altos cielos ; et que
desatados los sus engaños del diablo, sea purgado el
su pecho por santiguamiento de la fuente de Dios ,
porque se faga-templo santo para él : et que el librado
de los empescimientos de los pecados [ que son ya

pasados, sea siempre S. Tol. a. 3. Esc. 3.] que son ya
purgados, sea siempre siervo de Dios, dandol gracias
por ende, et bendiga el su santo nombre por el sieglo
de los sieglos. Et despues debe decir comunalmiente
por los maslos et por las fembras al diablo, que en-
fosca la sentencia que es dada sobre él , et que se
parta dellos, et dé logar á Dios vivo el verdadero, et
dé honra á Iesu Cristo su fijo et al Espíritu santo par-
tiéndose de aquel su siervo , al qual nuestro señor
Dios et nuestro señor Iesu Cristo denloron llamar á
la su santa gracia et á la bendicion de la fuente del
bautismo. Et estonce debes facer una cruz con el
pulgar en la [luciente deciéndol, que por aquella señal
de la cruz que él face al maldito diablo, nunca ose pa-
sar nin quebrantar aquello ele que! conjura. Et otrosi
dirá par los maslos al espíritu non limpio que se en-
tiende por el diablo, que es malo en sí et lizo siempre
mal, que! conjura por el Padre et por el Fijo et por
el Espíritu santo que salga et que se parta de aquel
siervo de Dios, et que ge!o manda por aquel que an-
dudo con sus píes sobre la mar, et sacó con su mano
diestra á sant Pedro que se [ someryb Tol. 3.somorg ojó
Tol. a. somurgujó. S.] zabulló en ella. Et debe rogar
otrosi á Dios , que es señor de los santos patriarcas
Abraham et Isaac et facob , el qual aparesció en el
monte Sinay á . l4Ioysen su siervo, et sacó los fijos de
Israel de tierra de Egipto , et les din ángel de su pia-
dat que los guardase de dia el de noche, et que! rue-
ga quel dei e enviar el su santo ángel que guarde
aquel su siervo que quiere ser bautizado , et que!
aduga á la gracia del su bautismo. Et despues desto
debe decir otra oracion sobre las mugeres, en que
ruega -á Dios, que es señor del cielo et de la tierra ,
et de los ángeles, et de los profetas, et de los apósto-
les, et cíe los mártires , et de los confesores, et de las
vírgenes et de todos aquellos que bien viven , et que
toda lengua [ alaba Tol. 3.] otorga, et ante quien to-
dos fincan los hinojos, tambien en el cielo , como en
tierra, como en los infiernos: et que aquel su señor
llama sobre aquella su sierva que la deñe aducir á la
gracia del su santo bautismo. Et despues debe decir
como conjura al diablo por el Padre et por el Fijo es
por el Espíritu santo que se parta de aquella sierva
de Dios, et quel amenaza deciéndol que aquel Señor
gelo. manda , aquel que abrió los ojos al que naciera
ciego, et resucitó á Lázaro que habia quatro dias que
varia en el monimento [ Al margen del códice se ha-
lla esta nota : e Esta era muy fermosa declaracion , la
qual asi expresamente declarada es alumbramiento
asi á clérigos coleo á legos simples que non han al-
canzado la ciencia nin las letras de la santa escriptu-
ra ; ca por aqui sabrán el provecho del santo bautís-
mo. Et en este evangelio que aqui dice en esta ley
que el yugo de Dios et la su carga liviana era , se da
á entender que el servicio de Dios •á aquellos que en
él están sobroso et de folgauza es: et acuerda con ello
10 que el Salmista dice, que el servir á Dios regnar
es, et aun el actoridat de la santa escriptura de los
santos, padres asi lo pone, que el servir á Dios es gin-



ría á este mundo et al otro, porque el bien en que

está nunca se parte dél."]. Et sobre esto debe decir un
'evangelio que [fizo sant Matheos Tol. z. 3. Esc. 3.]
dixo sant Marcos evangelista, en que cuenta como

nuestro señor Ies ƒ Cristo dixo á Dios su padre que se
le confesaba corno señor Dios Padre del cielo et de

la tierra, el qual escondió aquellas cosas tan grandes
á los sabios et á los que se tenian por muy entendudos,
et las mostró á los menores, seyendo todo su placer,
et que todo gelo diera á él, porque ninguno non pue-
de conoscer el Fi.[o sinon por el Padre, nin el Padre si-
non por -el-Fijo: et por ende que pasasen á él todos los
que eran encargados, ca él les ahondarie; et que to-
masen el su yugo sobre sí, et que dixiesen por él que
era homildoso de corazon , et fallarian [folgura. S.
Tol. a.] folganza las sus almas, ca el su yugo sabroso
era, et la su carga liviana. Et estonce debe el clérigo
poner la mano sobre la cabeza del que quiere bauti-
zar, et decir el menor Credo in Deum. Et despues que
lo hobiere acabado debe decir esta oracion sobre los
maslos et las fembras , en que ruega á la [ derechera
S. ] derechurera et santa piadat de lumbre et de ver-
dín de Dios, que es Padre poderoso por siempre ja-
más, que deñe alumbrar aquel su siervo de la lumbre
del su entendimiento , et alimpiarle et santiguarle, et
dandol saber verdadero porque sea digno para rece-
bir la gracia del su bautismo, porque haya firme es-
peranza , et consejo derechurero et santo enseñamien-
to. Et estonce ponga' el clérigo la mano sobre la cabe-
za del que quisiere bautizar, et diga asi contra el dia-
blo satanas, que non se le asconda, ca lo amenaza por
las penas et por los tormentos, et por el dia del juicio
que ha de venir ardiente corno forro, en el qual so-
breverná en él et en sus ángeles muy graut espanto.
Et por ende aquel que es dañado, et para dañar dé
honra á Dios vivo et verdadero, et á Iesu Cristo su
fijo et á el Espíritu santo, en cuyo nombre et virtud
gelo manda ; et cualquier manera que sea de mal espí-
ritu, que salga et se parta de aquel su siervo de Dios
al qual nuestro señor Iesu Cristo deñó llamar á la su
santa gracia de la fuente delsu bautismo, porque sea fe-
cho templo de Dios por aquella agua que face doble
nacimiento en remision de todos sus pecados, en el
nombre de nuestro Señor Iesu Cristo que ha de venir
judgar los vivos et los muertos et el sieglo por fuego.

LEY XVI.— Qué cosa es conjuro, et qué fuerza et
virtud han las palabras del.—Conjuro quiere decir pa-
labras fuertes que facen por fuerza facer á la cosa
aquello que quiere el que las dice. Et esto es porque
conjuro non puede seer que non sea hi ementado
Dios, et las sus palabras et el su poder ; et por él tan
gran virtud ha cada una de estas cosas, que por fuer_
za derecha conviene que se mude aquella cosa sobre
que se dice la conjuracion en lo que quiere aquel que
lo conjura. Et esto es á semejante del carpentero ó
del maestro que face la obra , que con aquella ferra-
mienta que face una labor puede facer muchas; et
otrosi emendar aquella cada que quisiere si bien fe-
ha non es, ó desatalla del todo. Et la ferramieríta de

Dios con que fizo todas las *osas non fue sinon por
la su palabra sola et llana; ca allí do él fizo el mundo
non hi bobo mas desto, sinon qué dixo que fuese fe-
cho, et fue luego fecho asi. Et esto dixo David el pro-
feta en otro lugar : por el vierbo de Dios son los cie-
los [firmados Tol. s. 3. Ese. 3. P. fundados S. ]
formados , et toda la virtud dellos es en el Espíritu
santo. Et aun sin esto lo muestra sant Johan evange-
lista mas paladinamente que todos guando dixo [que
Dios era palabra, et la palabra era con Dios, et Dios
era palabra S.], que Dios era la palabra , et que la
palabra era en Dios , et Dios era la palabra. Et en
otro lugar dixo nuestro señor Iesu -Cristo á Nic „de-
mus, que el espíritu do querie espiraba, et que la voz
dé! era oida, mas non sabien donde venie nin do iba,
et que asi era del borne que nacie de espíritu. Et esta
palabra [tañia Tol. a. conviene Esc. 3 convino S.]
tauxó mucho en fecho del bautismo, et amuestra mu-
cho la fuerza de la'Trenidat. Et otrosi lo muestra en
estas razones que babemos dichas, ca esto tase en el
Padre; et ó emienta que la palabra era con Dios, ta-
ñe en el Fijo; et otrosi ó diz otra vez que Dios era la
palabra, tañe al Espíritu santo. Et por ende estas pa-
labras que se dicen en el bautismo por fuerza de de-
recha razon obran. Onde son engañados los que di-
cen que por natura non pueden estas cosas seer. Ca
bien asi corno la natura que veemos cada día obra por
la virtud de Dios, asi la natura que ha Dios en sí obra
en las cosas segunt la su manera. Et todas utas na-
turas son una segunt dixo Arist¿tiles et los otros sa
bios, que Dios es natura en sí, et que él face las otras
naturas. Et asi corno es Padre espiritual , obra en las
cosas espirituales ; et asi como es Espíritu santo, ha
poder et fuerza la su palabra de obrar sobre todo
desde lus cielos fasta en fondon de los infiernos , así
como de facer la cosa de nuevo, et emendar la que
es fecha ya , et alimpiar la que non es limpia , et aun
darle mayor limpiedumbre, et castigarla para aducir
la cosa á emendamiento , et amenazar por guardar
que la cosa non venga á mal, et sanar lo que es en-
fermo, et esforzar lo que es flaco, et enderezar lo que
es tuerto, et acabdellar lo que es descabdellado, et el
mal tornar en bien, et del bien tornar en mejor. Et
todo esto se face por las palabras de Dios-, porque ha
menester que aquel que las dixiere que las sepa bien
decir , et sobre aquellas cosas que conviene. Et eston-
ce se face el [ conjuro derechamente Tol. a. 3. Esc.

3. P. S.] conjuro bien et complidamiente, et se acaba

lo que por él es conjurado.
LEY XVII,—Quáles palabras son de decir en uno

con el bautismo.—Ante del bautismo deximos que ha-
bie palabras que se deben decir, et son estas que ha-
bedes ya oídas ; mas agora queremos fablar de las que
son en uno con el bautismo. Et esto es que piando
el clérigo hobiere dicha esta oracion postrimera•que
de soso deximos ha de escopir en su mano, el to-

mar de aquella escopetina con los dedos , et ponerla

en las orejas et en las narices del que quiere bautizar;
et diga estas palabras que dixo nuestro señor Iesu



Cristo guando escópió en tierra et fizo lodo, et tanxó
con ello en los ojos del que naciera ciego ,,et ;le fizo
veer : et otrosi quando metió el dedo en las orejas del
sordo et oyó. Et la palabra es una sola, que es llama-
pa en hebraico efetá, que muestra tanto como abre.,
et dice:de en latir, efetá , et en arábigo afta ; et todo
esto non; diz al sinon abrir. Et tan grande era el po-
der de /metro señor Iesu Cristo [ et tan grant refez
le era S.], et tan rafez le era en facer á las enferme-
dades que dexasen aquel lugar que tenian cerrado por
las culpas et los yerros de los bornes, como era á otro
borne qualquier en mandar á los que estodiesen en su
casa quel abriesen la puerta. Et por ende estas pala-
bras quando son dichas como deben en nombre de
nuestro señor Iesu Cristo, taut grant fuerza han co-
rno hubieron estonce , ca él mismo lo dixo : cielo et
tierra pasarán, mas las mis palabras non. Et por esta
razon ha ele tañer el clérigo á la oreja diestra del que
quiere ser bautizado, deciendo efetá [et él ó los padri-
nos Tul. 3. P.]; et los padrinos deben responder eso
mesuro. Et hal otrosí de tañer en las narices, et diga,
con olor mansa, que se.entiende por el amor de Dios,
et han de responder que abra. Et quando tanxiere á
la oreja siniestra diga al diablo que fuya , ca ya se
allega el juicio de Dios. Et despues- diga sobre él el
Credo in Leum et el Paternoster : et estonce fagal en la
cara el siguo de la cruz con la mano diestra, decien-
do quel señala en nombre del Padre et del Fijo et del
Espíritu santo. Et-esto acabado diga la ledauia, que
es oracion en que emientan á los santos porque rue-
guen á Dios que deiie complir aquello quel deman-
dan. Et la ledania acabada comience la beudicion de
la fuente que se, face asi, deciendo que ruega á Dios,
que es poderoso por siempre, que sea de grant piadat
en este sacramento, que es fecho para [retraer Tol.
a. 3. Ese. 3. S.] recebir los sus nuevos pueblos quel
da la fuente del bautismo, et que envie sobre ellos el
su Espíritu deseado, asi que aquello que por el oficio
de la nuestra bumildat se face, que la su virtud lo
cumpla et lo acabe por el su Fijo nuestro señor Iesu
Cristo, que vive et regna en uno con él por siempre
jamas. Et esto dicho debe decir sobre el agua este
prefacio, que quiere tanto decir corno oracion que se
ha decir ante que se faga la cosa que quieren facer ,
en que ruegua á Dios que es digno et derechurero ,
et egual eu sus fechos, et dador de salud, al qual de-
bemos dar gracias siempre en todo lugar , et que él
es Dios santo Padre et poderosa sobre todas las cosas,
et duradero por siempre con el su fijo nuestro señor
.Iesu Cristo, el cual por el su poder nos mostró por
obra los sus sacramentos maravillosamente. Et como
quier que nos non seamos dignos de conseguir tan
grandes maneras de los sus fechos, quel por-eso non
,dexe de abaxer las, sus orejas de piadat á las -nuestras
pregarias, de guisa que,non mengue en aquellos fechos
el don de;la su.graeia : ea él es aquel Dios que ál co-
mienzo del .mundo -el . su ,espíritu andaba sobre las

,aguas, porque la,yatura dellas,recibió - sí desde es-
once virtud de,santigraamiento..Et él gire es Dios qui-

so layar los pecados deste sieglo por agua, mostrando
en ella señalada natura quando envió el deluvio so-
bre la tierra, porque el oficio deste buen elemento
fuese fin dellos et merescimiento de virtudes. Et por
ende quel ruega que cate la su faz sobre su eglesia, et
que faga [ainuchiguar Tol. a. 3. S.] amochiguar en
ella los sus nuevos linages [enviando Tol. a, 3. S. ),
obrando hi la su gracia ahondadamiente , porque se
alegre la su cibdat, que se entiende por el su re fi no de

paraiso, et que abra la fuente del su bautismo para
facer nuevas las gentes de todo 'el mundo con la gra-
cia del su Fijo nuestro señor Iean Cristo et del su Es-
píritu santo, Et despues que esto hobiere dicho debe
facer una cruz en el agua con la mano tendida, de-
ciendo asi que ruega á Dios que faga ferrnosas et
apuestas las poridades [de la claridat de su lumbre
Tol. a. P. ele la cibdat de su lumbre S.] de caridad de
su nombre , porque aquella agua concebida de senti-
guamiento se empreñe la divinal fuente de criatura
nueva non corrompida , porque el que en ella entra-
re se faga celestial linage , et que aquella fuente del
bautismo que es corno madre torne niños en una gra-
cia todos aquellos que el linage departió en el cuerpo
et la edat en el tiempo. Et por ende que mande nues-
tro señor Dios que todo espíritu malo se parta dende, et
que vaya muy lejos; asi que en aquel lugar la sauti-
dat de, virtud non haya ninguna cosa contraria. Et
quando esto hobiere dicho debe decir al diablo ame-
nazándol que se vaya, et que non ande en derredor
asi corno quien asecha , niu ascendiéndose engañe ,
nin dañando corrompa. Et despues que esto hobiere
dicho tenga la mano parada sobre la agua, et ruegue
á Dios que aquella criatura santa sin culpa , se libre
de todos los que la cometieren. Et que sea purgada
de todo acaesciuiiento de mal, et que sea aquella fuen-
te santa para dar vida , et para facer nacer otra vez
por creencia. Et otrosi que sea honra de alimpiamien-
to , porque todos aquellos que en ella fueren lava-
dos , obrando en ellos la gracia del Espíritu santo,
purgándose de sus pecados, puedan alcanzar perdon,
Et por ende que bendiz aquella criatura de agua por
Dios vivo , por Dios verdadero , por Dios santo , el
qual la departió de la tierra por su palabra en el co-
mienzo del mundo, cuyo espíritu se movió sobre ella;
et despues la fizo manar de paraiso , et por quatro
ríos regar toda la tierra [ Desde que ha nombre hasta
Eofi•ate falta en los Tul, a. 3. S. F.c. 3. P.], que ha
nombre el primero Isofol, et el segundo Fiopol, et el
tercero Tigris, et el quarto Eufrate. Et quando esto
dixiere [arrame el agua S. desparga Tol. 31 espar-
za el agua en quatro partes de la pila. en manera de
cruz, deciendo que la bendice por aquel que en el de-
sierto fizo que la podiesen beber seyendo amarga , et
la fizo manar de la piedra para el pueblo que habla
grant sed. Et diga que la bendice por su Fijo nuestro
señor Iesu Cristo , aquel que en Cana Galilea por su
mgrávilloso poder la tornó en vino ; et otrosi que a n

-dullo despues _sohre ella de pies, et-. fue bautizado en
ralla penerna-no de sant :dohan Bautista en el rio,Jur
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dan , et que la fizo sallir, etauno con la sangre del su
costado, et mandó á los sus deeíp ,ulos.que fuesen por
todo el mundo enseñando á los bo:nes.l.a creencia, et
que bautizasen á los que creyesen en el nombre del
Padre , et del Fijo et del Espíritu santo. Et quando
esto hohiere dicho mude la vez en manera de licion
deciendo que él que es Dios aspire por la su hondat
en aquellos que guardaren lós sus mandamientos ; et
estonce aspire sobre el agua tres veces en manera de
cruz, et ruegue á Dios que aquellas aguas deñe bende-
cir con su boca, asi que puedan lavar los cuerpos de
los bornes sin el aliar pamiento natural que ha en ellas:
et esto se entiende por de fuera el cuerpo, et de den-

tro el al alma , asi que sean fechos limpios en las vo-

luntades. Et guando esto bebiere dicho nieta un cirio
bendicho ardiente -en el agua de la parte que non ar-
diere, rogando á Dios que envie en aquella fuente la
virtud del Espíritu-santo, asi que toda la sustancia que
ha en aquella agua torne á facer engendramiento nue-
vo. Et estonce saque el cirio del agua , et ruegue á
Dios que todas las manciellas de pecado de aquella
agua sean destroidas, et la natura que es fecha á la su
imágen, et reformada al comienzo de la su honra, que
de todos los escalentam:entos viejos et non limpios de
pecados sea esfriada et limpia; et todo borne que en-
trare en aquel sacramento, sea asi tornado como ni.
ño chiquielio que naciese otra vez. Et esto dicho faga
en la fuente una cruz con olio bendito deciendo asi,
que sea aquel ayuntamiento del olio santo et del agua
del bautismo en el nombre del Padre et del Fijo et del
Espíritu santo [Et luego faga otra cruz en el agua
con la crisma, et diga que sea santiguada et bienaven-
turada aquel agua por aquella crisma en el nombre
del Padre, et del Fijo et del Espíritu santo. Tel. 2.
3.]. Et estonce pregunte el sacerdote al que quiere
bautizar et á los padrinos, si desechan et parten de sí
al diablo satanas, et á sus obras et á todas sus [ esti-
vias. Esc. 3.] ufanerias. Et ellos deben responder que
sí. Et esto debe decir tres veces, et fagal el sacerdote
una cruz con olio bendito en los pechos et otra en las
espaldas deciendo asi; quel unta con aquel olio de sa-
lud por Ieso Cristo nuestro señor porque haya la su
vida perdurable. Et cuando esto bebiere acabado bale
de preguntar el sacerdote si cree en Dios Padre pode-
roso, criador del cielo et de la tierra ; et él ó los pa-
drinos deben responder que si creve. Et digal otrosi
el sacerdote que si cree en Iesu Cristo su Fijo uno

nuestro señor que recibió muerte por nos; et respon-
dan que sí creye. Et pregunte) que si cree en el Espí-
ritu santo et en la santa eglesia, que es ayuntamiento
de los santos, et rernission de los pecados, et [resuci-
tacion Ese, 3.] resucitamiento de la carne, et vida
perdurable despues de la muerte; et respondan que
cree. Et estonce hale de decir tres veces el sacerdote
preguntándol si quiere ser bautizado: et él ó los pa-
drinos debe responder que quiere. Et esa hora metal
tres veces todo so el agua si fuere niño, et si borne
grande fagal que meta la cabeza so ella , et echégela
de soso, de maneraquel cubra todo, deciéndol que)

bautiza en el nombre del Padre et del Fijo et del Es-
píritu santo : amen.

LEY XVIII.— [ De las palabras que dicen despues
del Gaptismo. Tol. 3, ] t2uál^s palabras son despues del
bautismo. — Mostrados vos habernos las palabras que
son ante del bautismo et con él de so uno; mas a gora
vos queremos mostrar de las otras que se deben de-
cir despues, et son estas: que luego que el preste ho•.
hiere bautizado el niño et sacado del agua, dehel Pa-
cer una cruz con la crisma en la mollera , diciendol
esta oracion , en que ruega á Dios Padre del nuestro
señor Iesu Cristo , que fizo nacer á aquel [bautismo
Tol. 2. Ese. 3. S. ] bautizado por agua et por Espi-
rita santo dandol remision de todos sus pecados, que
él lo unte de crisma de salud por Iesu Cristo nuestro
señor, porque haya vida perdurable. Et quando esto
bebiere dicho debe poner al bautizado un capiel!o
blanco de lineen la cabeza, deciendolque tome aquella
vestidura blanca , que es santa et sin manciella , la
qual [ tenga ante la faz de nuestro señor Iesu Cristo ,
porque viva siempre. S. Tol. 2. ] trayga ante la ma-
gestad del nuestro Señor que vive por siempre. Et
luego pongal una candela en la mano diestra , de-
ciendol que tome aquella [lámpara S. Tol. 2.1 lám-
pada ardiente que es sin reprebendiuníeuto , et que
guarde su bautismo , porque cuando nuestro señor
Iesu Cristo veniere [ á la su santa vida pueda ir cor-
riendo al su palacio S. Esc. 3. á la su santa boda
pueda ir corriendo al su palacio Tel. 2. 3.] á la su
santa boda pueda ir honrado al su palacio celestial ,
et viva en todos los sieglos. Et esto acabado deben ves-
tir al que bautizaren sus paños , et levarlo á. su casa
los padrinos et las madrinas honradamente, et desta
guisa se acaba el bautismo et se debe facer. Et como
quier que se face grant alongamieuto en las palabras
et en el fecho del, tovirnos por [guisado de lo poner
Tol. 2. Esc. 3. S. ] grant derecho de lo poner en este
libro , porque los que lo leyesen et lo oyesen leer en-
tendiesen la pro et la virtud que [yace S. Tol. s. 3.
Ese. 3. ] ha en el bautismo: et otro sí los que non son
bautizados bebiesen sabor de seerlo ; et los que lo be-
biesen recebido sopiesen guarda/ lo mejor et mashou-
rada miente , ca en el bautismo ha bienes et virtudes
de tres maneras muy maravillosas. La primera que
tuelle los pecados del tiempo pasado , tan bien los eu
que cayeron lbs bornes por la culpa dé Adarn , como
los que íecieron ellos mesmos. La segunda que arrie-
dra del que lo recibe al diablo , et á sus obras et á sus

consejos , et dal otrosi esfuerzo porque lo tornó des-
pues á él faciendolo vasallo et amigo de Dios. La ter-
cera porque nos face vevir bien en este inundo, et ga-
nar la vida perdurable en el otro. Et por ende es este,
el primero sacramento que ha en santa eglesia et uno
de los mas nobles. Onde todos aquellos que lo bien

recibieren débense preciar mucho et tenerse por mas

honrados que los que lo non hobieren recebid o , et

seer mas atrevidos contra ellos en vencerlos et non

los tener en nada , catando en como recibieron el
bautismo et son limpios por él , et los otros non , et



baptizado, dixo a sus discipulos : Id , por todo el

mundo 9 e predicad , e baptizad las gentes en el
nome del Padre, e del Fijo, e del Espirita Santo.
E por estas palabras que les dixo , en que les
nombro el su santo nome , les mostro la manera
de como lo ficiesen. E por ende qualquier que a
otro hobiere de baptizar , debe decir asi (21) :
Yo te baptizo (y) en el nome del Padre, e del Fi-

en como han ellos por señor á Dios , que es la cosa

mas noble et mas honrada que podria ser en el mun-

do , et los otros al diablo , que es siervo, et vil et des-

preciado mas que otra criatura. Et otrosi parando

mientes en como ellos han quien los perdone et quien

los salve , et los otros quien los tormente et los meta

en perdicion.

(x) Por qué palabras se lace el baptismo, et cómo deben

facer al que dubdaren si es baptizado ó non. Ese. 2.

(y) 6 yo te bateo , en el nombre del Ese. 2.
(z) por mano de otrie; et esto se muestra guando

Esc. 2.

(21) Estas palabras se dijeron por Tesu-Cristo,
segun S. Mateo cap. últ. v. 19 y S. Marcos c. tílt.
v.16; y estas mismas deben proferirse:otramen-
te no seria bautizado, cap. 1 de Baptismo. Si se
dijese: «Te bautizo en nombre del Progenitor, y
del Nacido,y del Santo Espíritu ó Fuego», la Glos
vers. Trinitatis, es presa que seria bautizado, cap.
multi, de consecrat. dist.4, por no importar el va-
lerse de nombres equivalentes. Con todo, opina-
ron lo contrario Lorenz. y Juan de Fantu. Hugo
y Archid. allí; por no deberse, aun por equivalen-
cia, apartar dela forma de d. cap. 1 y de esta ley.
[Asi como se toma el agua para el Bautismo por
ser su uso el mas comun para lavar , en la for-
ma del mismo Bautismo para significar las tres
personas se toman las voces con que en aquella
lengua se han acostumbrado nombrar mas co-
munmente, y no se verifica el sacramento con
otras, Sto. Tom. 3 p. Suplen). cuest. 66, art. 5,
ad tert. Alexandr. 3, decret. c. si quid. de Bapt. et
cjus effect., Coneil. Trident. Ses. 7, de Bapt. can. 3
y 4.] Pregunta tatnbien Hostien. en la Summa, §
quce sit ejus forma ¿ que procedería si se dijese :
«Te bautizo en el nombre de la Trinidad, ó en el
nombre de Cristo?»Y primero sostiene, que que-
da bautizado, porque lo que en la forma aquí
puesta se dice esplicitamente, en esta se entiende
implicitamente, de consecrat. dist. 4 , cap. á quo-
dantJudceo, y en el cap. in Synodó, y de Summa Tri-
nit. et Ftd. Cathol. cap. 1, § Sacramentuní. Pero fi-
nalmente dice que aquello [lo último] hace refe-
rencia al antiguo tiempo de los A póstoles, los cua-
les por especial dispensacion de Jesu-Cristo en la
primitiva Iglesia bautizaban en el nombre de Cris-
to para que se volviese en digno de honor cuando
era odioso á los Judíos; señalando S. Ambrosio
la razon de la dispensacion en la primitiva Igle-

jo, e del Espiiitu Santo , amen. E ninguna fies-
tas palabras non debe dexar , para ser Baptismo
complido. E otrosi nuestro Senior Jesu-Christo
nos dexo enxemplo en el su Baptismo , que nin-
guno non puede a si mismo baptizar , mas debe-
lo recebir (.gi) de mano de otro (22). E esto nos
mostro guando el que era Santo cumplido, quiso
ser baptizado por mano de Sant Juan. (25). (cc)

(a) Ley XXV. Cómo deben facer al que dubdan si es
bautizado ó non, — Duhda podrie [ acaescer 'Fol. 2. 3.

Ese. 3. S.] nacer que tomarie aquel que bautizase

contra el que se quisiese bautizar , si era bautizado ó

non , et esto por alguna sospecha que hobiese dél, ó

por cosa quel dixiesen ó cuidasen entender en él. Et

porque sospecha es cosa dubdosa , et maguer la ho-

biese aquel que era bautizado , et él non lo hobiese

seido , serie yerro en non le dar bautismo ; por ende

tovo por bien santa eglesia quel bautizasen , decien-

do el clérigo desta guisa , que si era bautizado , que

él non lo bautizaba otra vez; mas si lo non era, que

sia, en que en el nombre de Cristo se espresa to-
da la Trinidad , y asi se esplica la respuesta del
papa PTicolas 1, á los búlgaros, que prohibió que
se volviesen á bautizar los que fuesen bautizados
en el nombre de la Trinidad ó en el de Cristo.]
Por lo tanto:se ha de gua- dar esta forma de d.
cap. 1; y asi opinan comunmente los DD. á d.
cap. 1 de Baptism. y allí Abb. , aunque la Glos.
pensó en el mismo lug. otramente. Y tal opinion
comun tiene Sto. Tomás 3 part , cuest. 66, arlic.
6. Sin embargo adviértase , que San Bernardo ,
epist. 340 ad Henricum Archidiaconum responde ,
que un niño estraido del útero por el peligro de
muerte y bautizado por un laico, que no espresó
esta forma comun de palabras , sino que dijo:
«Te bautizo en nombre de Dios , y de la santa y
verdadera Cruz» , habia sido bautizado median-
te estas palabras; y añade : Ego veré huno baptiza-
tum puto , neque sonum vocis veritati fidei, et pietati
intentionis prcejudicare potuisse. V. allí mas por
esteuso ; y guárdese siempre la forma de d. cap.
1 y d. cap. in Synodo. —* Es de notar que la igle-
sia griega usa de las palabras baptizatur ó bapti-
zetur servus Christi, etc. en vez de Ego te baptizo,
etc. de la latina. Sobre varios casos en el Bautis-
mo de variacion de palabras, ó de su alteracion
silábica advertida ó inadvertidamente, y cuales
sean las esenciales para él , v. los moralistas y
canonistas.

_(22) Conc. con el cap. debitum, de Baptism.
—*V. áSto. Tom. 3 par., Suplement., cuest. 66,
art. 5, ad quart. cerca del fin.

(23) V. en d. cap. debitum, y cap. per aguaran,
y cap. catechumenum, de consec., dist. 4.—* El de
S. Juan se diferenciaba, del de Cristo aun en los
efectos, Conc. Trid. ses. 7, can. 1, de bapt.; y era

como la figura y preparacion de la verdad.
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E maguer el Baptismo non debe ser dado mas
de una vez ; pero si fuese dubda (24) si alguno
era baptizado, o non , tovo por bien Santa Egle-

sia que lo bapticen , diciendo asi (25) : Si eres
baptizado , yo non te rebaptizo (b); mas si lo non
eres , yo te baptizo en el nome del Padre, e del
Fijo , e del Espiritu Santo (e).

(d) LES' 4. Quantas maneras son de Bap-

tisnzo.

Tres son (26) las maneras del Baptismo. La
primera es de agua, segun diximos en la ley ante

él le da el bautismo en el nombre del Padre et del
Fijo et del Espíritu santo , et faciéndolo desta guisa,
salle de yerro el de sospecha el que recibe el bautis-
mo et el que gelo da.

(G) otra vez ; mas Esc. 2.
(e) amen. Ese. 2.
(d) V. la ]. 9 de Acad. i, ilota r anterior.
(e) otra vez , non Esc. 2.

(24) Cone. con el cap. parvulos, y el cap. pla-
cuit, con los dos siguientes de consec. dist. 4, y el
cap. 2 de Baptism.; y entiéndase que es duda ve-

hetneute por ej. que haya nacido en cautiverio
de sarracenos, ó que se halle espósito sin señal
alguna de haber sido bautizado , como dicen
Juan And. y Abb. z d. cap. 2. Porque el que ha
nacido de padres fieles y se hta criado entre fie-
les se presume bautizado , cap. veniens, de yces-
byt. non bapt. Y esta presuncion debe tenerse
por certeza, hasta que tal vez por argumentos
evidentísimos se probase lo contrario , segun
allí se halla al fin.—* No se debe reiterar el Bau-
tismo : 1°. porque es espiritual regeneracion, y
esta es única, como la natural; 2°, porque so-
mos bautizados en semejanza de la muerte de
Jesucristo, morimos al pecado, y resucitarnos á
nueva vida,y una es la muerte  la resurreccion
de Jesús; 3°. por el carácter que imprime el
Bautismo, el cual es indeleble , porque no tiene
contrario; 4 0 . porque el Bautismo se da princi-
palmente por el pecado original, y este es único,
y no se repite.Sto. Tom. 3 p. Suplem., cuest. 66,
art. 9. Se ha de reiterar, ó mas bien dar bajo con«
d.cion, cuando hay una grave duda acerca de
si ha habido la debida aplicacion de la materia,
firma, ó in tencion.

(25) Se ha sacado de d. cap. 2; y añád. que
asi debe hacerse cuando se consagra una iglesia, •
de cuya consagracion se duda. Véase por la Glo-
sa al cap. solemnitates , el 1 de consec. dist. 1. —
*Decret. de Alexand. 3, cap. de quibus 2, de Bapt.
et ejus effect. dudándose de la validéz del Bau-
tismo , bautizase can estas palabras : . Si eres
bautizado , yo no te bautizo; pero si q o lo eres
hasta ahora , yo le bautizo etc.

desta : e por ella dixo nuestro Seí]or lesa-Christo
en el Evangelio (27) : que el que non nasciere
de agua e de Espiritu Santo (e) (28) , non podria
entrar en el. Reyno de los Cielos. Ca sin dubda
el baptizado , como de nuevo , pasee espiritual-
mente (f) de estado de muerte ;en que era por
el pecado de Adam , a estado de vida, lavandose
por el Baptismo de la culpa en que vacia. La
-segunda manera del Baptismo es la que llaman
de Espiritu Santo ; asi como guando mete Dios
en corazon de alguno que se baptize en agua, e
non puede fallar (29) quien lo baptize. Onde si

(1) saliendo de la muerte en que era por el peca-
do , et tornando á estado de vida, lavándolo por Esc.
2. ca sin dubda ninguna el que es babtizado , atal es
como si aasciese nuevamientre sin pecado ninguno.
Otra manera hi ha de babtismo , que llaman de Es-
píritu santo, et es esta guando B. E. 3. saliendo co-
mo de estado de muerte en que era por el pecado , á
estado de vida lavándose Tol. 1, B. R. 2.

(26) V. por la Glos. de consec. dist. 4 , en la
summa; y aquí se ve ser triple el Bautismo; de
agua, de fuego, y de sangre (flunainis seu aguce, fla-
minis seu spiritus, del Espiri tu San to, al quese lla-
ma (lamen, et sanguinis seu martirii]. En contra
de esto hay en la epist., á los de Efes. 4, v. 5, Una
fries , unum baptisma ; pero respóndase , segun
Sto. Tomás 3 part., cuest. 66 , art. 11 , que los
otros dos bautismos se incluyen en el de agua,
que tiene la eficacia de la pasion de Cristo, y
del Espíritu Santo ; y así por esto no se quita la
unidad del bautismo. —*Solo el de agua es ver-
dadero sacramento , pues dijo Jesucristo : nisi
quis renatus fuerit ex aqua etc. , S. Juan cap. 3.
El de fuego y el de sangre únicamente por los
efectos ; puesto que suplen al primero cuando
no es posible, can. Baptismi 34, de consecr., dist.
4, debiendo el bautizado con el de fuego recibir
el de agua luego de tener ocasion oportuna.

(27) San Juan c. 3, v. 5.
(28) Ariád. los cap. baptismi vicem , catechtcme-

num, y non dubito, de consec. dist. 4 , y en el cap.
veniens , de prcesbyt.-non bapti. y cap. debitum , de

Baptis.; y con este bautismo de fuego (flaminis)
fité bautizado el ladron, que con Cristo fué pues-
toen cruz, y nocon el bautismo de sangre. Pues
no sufrió el martirio por Cristo , sino por el de-
mérito de susmaldades,corno espone Juan And.
al cap. 2 de presbyt. non baptiz.] y otros sigilen la

opinion contraria].
(29) V, en d. cap. debitum, y 22, q. 2, cap. fa-

ciat. [á Sto. Tom. part. 3 , Supiera.,	 .

art. 11 y Cono. Trideut., ses. 7, can. 4.]

cues
 * A

66

si,

,

el bautismo de fuego es propio solo de los que
tienen el uso de la razon, por consistir en acto
de contricion ó caridad y conversiou a Dios a
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muere con tal entencion como esta, es salvo,
como si fuese baptizado : ca la buena voluntad

en este logar (maguer non se cumpla de fecho,
pues non finco por el) asi le debe ser contada,
como si lo compliese (50). La tercera manera de
Bautismo es de sangre (51) : e esta es cuando al-
guno cree en Jesu-Christo, e ante que pueda ser
haptizado , matarlo por la Fe , ca este tal hap-
tizase por su sangre misma. E desto habernos
cnxemplo por muchos itlartyres , que creyen en
nuestro Señor Jesu–Christo, e ante que se pudie-

(g) Ley XII. Qua! es la virtud et el pro que viene del

hnutismo.—La virtud et el pro que viene del bautis-
mo es en tres maneras. Primeramente que lava los
pecados mortales et veniales; la otra que da esfuerzo
para guardarse borne dellos, parando mientes quan
santo et quan noble sacramento recibió ; la otra por
lo maravillosa honra que toma goandol bautizan et
le llaman cristiano que es el nombre de Jesu Cristo
derecho ,ca en esto se entienden tres honras muy no-
bles et maravillosas que non se podrian dar por otro
señor á vasallo , nin vasallo recebir de otro señor si

impulso particular del Espíritu Santo.
(30) .Y asi en este caso la voluntad se tiene

por hecho. V. acerca de esto una glos. notab. al
cap. magna pidas, de pcenit., dist. 1, sobre la pa-
labra pronuntiare , y la glos. distinguentem , al
cap. 1 , de eo qui mittit. in posses. causa rei serrar.;
v dice S. Bernardo en el sermon sobre el nata-
licio de los SS. Inocentes : Considerent hcoc qui ele
opere et voluntate contentiosi.s solent disputationi-
bus conviciari , considerent , et advertant, neutrum
negligi oporlere , ubi non videtur deesse facultas ;
proesertim cunt utrumque sine altero , ubi tatuen. fa-
cultas deest , non modo salutem conferie pcsset, sed
etiam sanctitatem.

(31) Este bautismo, que se hace en la sangre
por el martirio , es mas venerable que los de-
más , porque no se mancha con repetidas infec-
ciones ó faltas (iteratis contagias) segun San Greg.
Nazianzeno, y lo trae Ludo. Cartu.. parí. 1, cap.
17, col. 2; y véase en d. cap. baptismi vicem, de
consecr. , dist. 4. —*El de sangre pueden reci-
birlo tambien los niños ; poniéndose por ej. el
caso de los SS. Inocentes.

(32) Añád. los cap. majores , de Baptism. y si-
ne pcenitentia , de consecr., dist. 4. Pero no quita
la irregularidad, ni la bigamia [es decir las irre-
gularidades ex defcctu, las que ya por su natura-
leza , ya por derecho, son impedimento canóni-
co para recibir órdenes, ó ejercer las recibidas,
y por lo mismo ninguna relacion tienen con el
pecado original y los actuales, que borra el Bau-'
tismo. S.Tom.3. part.Supl. cuest. 69. art. 1]cap.
Acutius y cap. una tantúm, 26. dist., Host. en la

ser baptizar , malabaulos , e percude esta muer-
te curnpleles tanto como si fuesen haptizados.

(g) LEY 5. Que virtud hay en el Baptismo.

Virtud muy grande ha en si el Baptistno. Ca
por el perdona Dios todos los pecados (5 ,?) , e
non ha porque facer penitencia (53) , aquel que
se haptiza , de los pecados que lizo ante el Ha p-
tismo ; pero si es ele edad , debese doler en su co-
razon ele lo que peco, /) e arrepentirse Bello- Mas

non de Dios: la primera que perdona cuantos yerres

fecieron los bornes et facen , tambien los que fueron
fechos l rór obra corno los que tenían vo l untad de fa-
cer et non se acabaron: la otra que les pone el su nr rn-
bre rnesmo , porque sea conocido que es él su señor
et ellos sus vasallos ; la tercera porque los fine here-
deros consigo en el su rey no. Onde quien bien pa-
rare mientes verá maravillosas vertudes et proes que
son en el bautismo á los quelo bien reciben et lo guar-
dan como deben.

(Ir) et repentirse. Mas E.c. 2.

Sumtna , de Baptissm. § fin., y entiéndase, cuando
la irregularidad finé con tcalda sin pecado , de
otro modo la quita el bautismo , Glos. 51, dist.
eu la sulmna y en el cap. si quis vtduam, 50 dist.,
y allí Aiexaudr. La filos. con todo en el lug. cit.
acerca ele la irregularidad del homicidio, quie-
re que se quite por el bautismo, sea que proven-
ga sin pecado ó con él; diciendo ser esto lo mas
verdadero Silvester en la sumnia, en la parte
baptismus, laó. —* Atendiéndose tambien en las
penas impuestas por derecho humano lo que
se debe á la sociedad, que se resiente y recibe
escándalo de los delitos , el homicida, por ej.,
aunque quede por el Bautismo absuelto del rea-
to de la pena en cuanto á Dios , no por esto se
libra de las penas del indicado derecho; si bien
á estos tales podria el príncipe perdonar la pe-
na. Sto. Tom. 3, suplem. cuest. 69, art. 2, ad ter!.

(33) Sto. Tomás en d. opúsculo de Sacramen-
tis dice que el efecto del bautismo es la remi-
sion de la culpa original y actual, y tambien de
toda culpa y pena , de modo que á los bautiza-
dos no se les ha de imponer satisfaccion alguna
por los pecados cometidos antes , sino que mu-
riendo al momento despues del bautismo son
introducidos en la gloria de Dios. Con todo, es
necesaria la contricion del corazon en los adul-
tos que se bautizan , como se ve aquí, y en el
cap. tres sunt actiones, de pa?nit. dist. 1. [Concil.
Trideut. ses. 5, Decret. de percato origin. , can. 3
y 5, Sto. Tom. 3 p. supl. cuest. 68, art. 5 y 6. A
mas de la remision del pecado original y los otros
y perdon de su pena, Conc. Trid. ses.5, se recibe
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si alguno recibiese Baptisino por (i) infinta de de-
mostrarse por palabra, que quiere ser Christiano,
e en la voluntad noá lo teniendo así, a tal como
este, maguer sea baptizado (54) , non se le per-

(1) enfinta, demostrando por Ese. 2.

en el bautismo la gracia santificátite, se imprime
carácter, por lo que no se puede reiterar,Concil.
Trid. ses. 7, c. 11, y se Contrae en el solemne,
parentezco espiritual. V. en los moralistas y ca-
nonistas los casos en que haya equivocacion en la
persona del bautizado; y lo que procede res-
pecto al perdon de los pecados cometidos en la
recepcion del mismo bautismo. Por derecho es-
pañol es de notar que para tenerse á uno por
nacido para los efectos del. mismo, es menester,
entre otras cosas , que haya vivido 24 horas y
sido bautizado antes que muriese 1. 2, tít. 5, lib.
10, Novis. Recop., que es la 13 de Toro. Añád.
que tambien en el bautismo queda abolida toda.
infamia , Glos. al cap. 2 de consecrat. dist. 4, en
d. capa sine pcenítentia, en el cap. fin. , 98 dist. y
en el cap. 2, 1. q. 7. Sin embargo, no se quita
la pena criminal por delito, glos. fin. al cap. gau-
demus, de divort. y allí Ant. de Butr. y Abb. , el
mis •no Abb. al cap. de his, de accusation. y lo trae
Decio consil. 130 que empieza : proponitur quod
Judceus. Tampoco se quitan por el bautismo las
obligaciones con que alguno está tenido á otro,
Glos. al cap. Judcei, de consecrat. díst. 4, la que
alega Alex. cons. 104, vol. 4. — * Están conde-
nadas, empero , por el Conc. de Trento , ses. 7 ,
entre otras las proposiciones siguientes: quedos
bautizados no puedan aunque quieran perder
la gracia por mas que pequen , á no ser que no
quieran creer, can. 6; que por el mismo bautis-
mo , queden obligados solamente á la fe y no á
guardar toda la ley de Jesucristo, can. 7; que
esten libres de todos los preceptos de la Santa
Iglesia , escritos ó de tradicion , de modo que
no se hallen obligados á observarlos, á no ser
que espontaneamente se quieran sujetar á ellos,
can. 8 ; que todos los votos;despues del Bautis-
mo , en fuerza de la promesa hecha, ya en él, se
entiendan írritos, como que por ellos se cause
detrimento á la fe profesada y al mismo Bau-
tismo, can. 9; que todos los pecados que se
cometen despues de él , con el solo recuerdo y
fe del Bautismo recibido ó se perdonen ó se ha-
gan veniales, can. 10 ; que en la iglesia romana
no haya la verdadera doctrina del sacramanto
del bautismo can. 3; y que este sea libre, esto es,
no necesario para la salvacion, can. 5. Es de no-
tar que el bautismo da la gracia habitual ó pri-
mera y la regenerativa é infunde en el alma los
tres hábitos de fe, esperanza y caridad , que in-
clinan á actos sobrenaturales de estas tres vir-
tudes teologales. El dolor que ha de tener el que

TOSO I.

donan los pecados por el Baptismo: fueras ende,
qtiando tuelle (55) aquel engañó de su Corazon.
E aun otra •virtud ha' el baptismt , ca qualquier
que lo recibe de Christiano (543), 0 judío (57), o
moro, o gentil (58), o herege (59), o muger (40),

es de edad, debe ser alomenos de atrición.
(34) Añád. el cap. solet, de consecrat. dist. 4 , y

el cap.''nafores , § ítem quceritur , ver. sunt autem
nonnulli, de baptism. — *Dicese que recibe el
Bautismo con ficcion el que contradice al sacra-
'Tiento , ó á sus efectos. S. Agustin , lib. 1 de
Bapt. cont. Donat. cap. 2 , y lib. 7 , cap. 53 ,
señala cuatro modos de ficcion: 1. El que no
cree, siendo este sacramento profesion de fe. 2.
El que lo recibe con indiferencia , ó desprecio.
3. El que no observa e: rito de la Iglesia Católi-
ca. 4. El indevoto. La ficcion impide el efecto
del Bautismo. Sto. Tom. 3 p. Supl., cuest. 69,
art. 9.

(35) Añád. el cap. tuno valere, do cons. dist. 4
y 1, q. 1, cap. ficti. -- * Sto. Tom. 3 p. Suplen).
cuest. 69, art. 10, oportet, quod remota fictione per
pcenitentiam, baptismus suum consequatur effeetum.
• (36) Añád. los cap. consta4, de consecrat. dista
4, y diaconos, distinct. 93.

(37) Añád. el cap. á quodam Judceo, en la mis-
ma dist. 4.

(38) Añád. los cap. Romanus Pontifew y quos á
paganis, en la misma dist. 4.

(39) Cone. con el cap. sive herceticus , de la
misma dist. ; y v. en los cap. 1, § pen. de Summu
Trinit. et Fide Cathol. y quomodo, satis, y de
Arrianis, de consecrat. dist. 4. [Habiendo conde-
nado el Cone. Trid. ses. 7, can. 4, la proposicion
de que no sea verdadero Bautismo el que se da
por los hereges, en nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo , con intencion de hacer lo
que hace la Iglesia]. Porque mejor es salir de es-
ta vida con la señal de Cristo , por cualquiera
que se de , aunque sea jadio ó pagano, que sin
esta señal que. se confiere por el bautismo; con-
forme Sto. Tom. 2, 2, cuest. 39, art. 3.— n En
este artículo Sto. Tomás niega á los cismáticos
la jurisdiccion , y les concede la potestad de Or-
den , ó sea administracion de Sacramentos,
porque en esto obran como instrumento de
Dios. En la 3. part. , cuest. 64, art. 9., resuelve
que la fe ó creencia del ministro no influye pa-
ra el sacramento. Cuest. 67, art. 5, el no bau-
tizado es ministro del Bautismo ; y por el Conc.
Trident. Sess. 7, deBaptismo, can. 4, si alguno
dijese que el Bautismo , aun el que confieren
los hereges, en nombre del Padre, y del Hijo, y

del Espíritu Santo, con intencion de hacer lo
que hace la Iglesia , no es verdadero Bautismo,
es escomulgado. En el Bautismo solemne el
propio Ministro es el Párroco, ó el sacerdote

19



- t i•6—

o varon (41), diciendo (42) el que lo baptiza (45)
aquellas palabras , que son dichas en la segunda
ley ante desta , vale el Baptismo al que se bapti-
za, e se salva por el.

(j) V. Acad. i, nota, o.
(k) de los que Izan entendimiento el se quieren batear,

de su comision. El laico lo es necessitate urgen.e,
fuera de la que si bautiza , peca; pero el Bau-
tismo es válido. Sto. Ton). 3 parí. supl. cuest. 67.

(40) Se permite á la muger apremiando la
necesidad , cap. mulier, de consecrat. dist. 4, y
en el cap. super, 30 , q. 3.

(41) Y tambien el hermafrodita, segun Pe-
dro de Palud. Pero que se dirá del demonio,
que apareciendo en formarle hombre bautizase?
V. á Sytvest. en la Suma, palabra baptismus, 3,
ver. 2; en donde trata asimismo de los Angeles
buenos, de los Santos de la vida eterna , y de la
alma separada. —*Los Angeles no son ministros
de los sacramentos , porque estos tienen su vir-
tud de la pasion de J. C. en cuanto es hombre,
á quien se conforma la naturaleza humana , no
la angélica. Pueden los Angeles ser ministros es-
traordinarios , como tambien los bienaventura-
dos; y si constare ser voluntad divina , que hi-
cieran sacramento , seria válido , y lícito. Los
angeles malos de ningun modo pueden ser mi-
nistros. Sto. Tom. 3. p. , cuest. 64., art. 7.

(42) Pues debe conferirse en la forma de la
Iglesia , como en d. cap. 1 , § pen. , de Sumama
Tri.n.it, et Fid. cathol. —* diciendo las palabras
con intencion de hacer lo que hace la Iglesia ca-
tolica. Trid. ses. 7 , can. 4 , de bapt. Son necesa-
rios en el bautismo el acto de bautizar, la perso-
na bautizante y la bautizada , y la fórmula. Para
el bautismo solemne antiguamente llegado el
día los catecuurenos , despues de los grados y
preparaciones que hablan pasado, eran condu-
cidos al baptisterio , allí en el vestíbulo renun-
ciaban , vueltos á occidente, tres veces á Satanas
y á sus pompas y obras , soplaban ácia fuera y
escu pian contra él como presente, y hacian otras
señales de aversion ; vuelta despues la cara á
oriente se unjan al gremio de Jesucristo, al que
prometían servir perpetuamente ; y por fin le-
vantadas las manos y los ojos al cielo hacian
profesion de la fe, segun las palabras del sím-
bolo que decian solemnemente tres veces al ir á
recibir el bautismo. Despues de bautizados se
les daba un ósculo, se les ungia en la coronilla
de la cabeza , se les ponian vestidos blancos que
llevaban ocho dias, y sobre su cabeza un velo
místico y una corona, en algunas iglesias les la-
vaban los pies , se les entregaban unas hachas de
cera, que ellos encendían despues, se les daba
la confirmarían y la eucarhtia , y por último le-

(y) LEY 6. (/) Porque deben responder los Pa-
drinos al Baptismo : e quien puede ser

Padrino.
Entendimiento habiendo el que se quiere bap-

qué deben creer en la fe para salvarla , et qué Izan de res-
ponder por si Ese. 2.

che y miel bendecidas para significacion de la
infancia. En el dia están en desuso el catecume-
nato solemne y sus grados; pero deben tambien
prepararse los adultos para recibir el bautismo
en la fe y en las buenas obras , y el bautizando
antes del bautismo renuncia tres veces á Salaras
y hace la profesion de la fe , recibe un nombre
que el párroco inscribe en un libro especial , y
en el acto del bautismo asisten á responder, pro-
meter y dar seguridad por aquel los padrinos.
V. las ceremonias en los Rituales y en el Cate-
cismo Romano ; entre las cuales deben contarse
en el caso mas comun que es el de los párvulos,
el presentar el padrino en sus brazos al que se
ha de bautizar cerca la puerta de la iglesia , y
tener el hacha de cera encendida la madrina, el
preguntar el sacerdote sí se presenta hombre ó
muger, el imponérsele el nombre , el aplicárse-
le la sal en la boca precediendo y siguiendo
varias oraciones , el decirle que entre en la igle-
sia andando un trecho, acompañado este de
oraciones, el preguntarle y contestar otro por
él si renuncia á Satanas, si quiere ser bautizado.
y derramarle el agua, una cosa despues de otra
y cada una tres veces y con las palabras estable-
cidas, el aplicarle el crisma en la cabeza, poner-
le y quitarle una toca blanca , y una hacha en-
cendida en la mano ó junto á ella, diciéndose en
su lugar el credo y el padre nuestro con otras
particularidades, y manifestándose á los padri-
nos sus obligaciones.

(43) ¿ Si el que bautiza se equivoca acerca del
sexo , pues creyendo bautizará un niño , bauti-
zase á una muchacha , á la que pone el nombre
de Pedro, carecerá por esto'de efecto el Bautis-
mo ? Hostien , en la Suma , § quce sit ejes forma.
pone argumentos por una y otra parte en el ver.
quid ergo, y resuelve que si el bautizante inten-
taba bautizar una persona de cualquier sexo
que fuese, queda esta bautizada ; que no, si in-
tentaba solo bautizará un varon , y no á una
hembra ; y que parece serlo, si no pensaba en
esto sino que coiiferia el bautismo simplemente.
Dice , sin embargo , ser mas seguro en estos dos
últimos casos , que se bautize segun el consejo
del cap. 2 de Baptis. y arriba 1. 3 al fin. , si aun
viviere la muchacha ; y opina tambien que que-
da bautizada, no obstante el error, Silvest. , re-
firiendo á Sto. Tom. en la Suma, part. del bau-
tismo , 4, ver, pen. —* Pero si manifestara el
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tizar , primeramentw debo : oreep' =(44)  que por
aquella Fé''de~Ira Señor Jesa Christb,` a a que

vieué , '{l) , por el Bautismo, "que reoiblra = salvacion,
asi como el mismo lo mostro en el Evangelio (45), •
guando dixo : Quien creyere e fuere baptizado
sera salvo i' e esto se entiende',' S guarida 'han en-
tendimiento aquellos que quiereb'creer; é -estos

(1) et por el baptismo que rescibran serán salvos,asi
Ese. 2.

atales deben responder :per. si (46) ,` fueras ende
si .fuesen mudos; a sordos (47) o oviesen enfer-
medad-, o embargo-de lebguage o do otra (in)
-cosa; porque . non lo pudiesen facer: % ca entonces
los padrinos deben responder por ellos: ` Eso mis-
mo es de los niños (48) que non pueden respon-
der por sil ni1 han entendimiento de creer; pero
salvañsuen fe de los padrinos. E. como quier

(m) guisa., purgue Ese. 2.

ministro su intencion de . que .gniere bautizar á
Pedro y..uo á Juan , p á hombte,y. no,4;vm.uger.,
es nulo el Bautismo.. . ,.	 . , ,;\

(44) [En los párvulos y perpetuamente de-
mentes, no se requiere por' si partetespresa
disposicion, laque suple la Igliésiá T.' En los adul-
tos se requiere [ para tiñese éonfiera•licitarnen-
te, pues para la .simple validez solo.l'a intencion
fe propia para recibir el sacratnento,,y lo de el,
ó como se dice- rem s►cramenti,: esto es, la gra-
cia [ Sto. Tom. 3 part. cuest. 68,'art: 7-7 8 ];
pero deben ser catequizados é instruidos en la fe'
antes que . se les bautize , de consecr. dist. 4, cap'
judcei quorum perfidia ` con el sig. hasta el cap.
sine. pcenitentia. [ Cuales- sean los catecumenos,
sus tres ó cuatro grados antiguamente, surdu-
racion , el uso del vestido blanco,' hacha encen-
dida y crisma la recitacion al fin de la oracion
dominical, y otros actos-, v. en los AA. de his-
toria eclesiástica y' derecho canónico. ] Hostien.
dice en la Suma de baptismo , § quce sit ejes for-
ma , col. 3 , que acerca del catequizará los adul-
tos se ha de guardar el arbitrio del obispo [ Sto.
Tom. 3 part. , cuest. 71 , art. 1• ]. Pero bueno es
que sean instruidos antes del bautismo ( si pue-
de hacerse sin peligro), [Eta- los-adultos para
que sea lícito el bautismo; déberi tener' fé délo
que se les enseña , segun lo d'el evangelio: Qui
crediderit, et baptizatus fucrit, salvus erit, inten-
cion y consentimiento de recibir el bautismo, y
dolor alomenos de atricion dedos pecados, y 'con-
version de corazón Con proposito de mejor-vida
segun lo de los Actos de los Apóst. cap. 2; Pceni-
tentiam agite, et baptizetur unusquisque vestrum etc,
y otros testos. V. el Conc. Trid: ses. 6, particular-
mente los cap. 6 y 7. Lo mismo deberá decirse de

•los que á intervalos gozan de claridad de juicio;
los cuales, asi como los adultos que duerman, no
podrán ser bautizados , si respectivamente no lo
quieren antes del estado de locura, ó de sueño.
En cuanto á si han de tener . amor de Dios ini-
cial v. los moralistas y teólogos]: Si hubiese pe-
ligro en la tardanza, añade, quedeberia bauti-
zarse luego , por ej. , si un judío se presentase
al sacerdote pidiendo el bautismo-, y hubiese el
riesgo de que los demas judios le matasen sa-

biendolo; como asegura el mismo Hostien. ha-
berle, sucedido en un judio , á quien pidiendo el
bautismo y habiendo tal peligro, esplicó la fe
catolica cuanto mas antes pudo , y le bautizó.
Alega elcap.- ne, quod cabsit, de consecrat. , dist. 4,
y en la aun-. Quo modo oportet Episcop. , § igitur
ordinandus. —* Por punto general Tos niños de,
,ben ser bautizados (luego, teniendose presente
en cuanto al término ó diás despues de nacidos,,
la- constietud ó disposiciones de la respectiva
iglesia. , Los adultos dentro del tiempo prescrito
en los ca pones , atendido el destinado á la pre-
paracion. En cuanto á si ó cuándo deba bauti-
zarse á los dementes , locos , monstruos, hijos
de infieles contra la voluntad de sus padres, es-
clavos ó jt dios, v. á Sto. Tom. 2 , 2 , cuest. 10,
art. 12, y`á BenedictoXIV, cart. al arzobisp. de

•Tars. de 28 de Febrero de 1747.
(45) De S. Marcos , cap. -últ. , v. 16. - *V. á

Sto. Torn. 3 part., cuest. 68 , art. 2 , Concil.
Trident. Ses. 6 de justi ficat. cap. 4 , 6 y. 7 , y Ses.
7 de sacram. can. 4, y de Baptism. can. 5. V. ias
14 proposiciones de Garbosa al Conc. trid-. ses. 7
de Baptismo. Impide desde el principio sin el
bautismo la salvacion el pecado original en el

•que nacen todos los descendientes de Adan ; V.

la 1. 1 , y su not. 5, anterior, y escepttíese á Ma-
-`ría'Santísima. Añád.aquí y á las not. 20-y 23 que
Jesucristo en su bautismo santificó las aguas;
y parece lo mas cierto que instituyó el Bautismo
antes de su muerte , y lo mandó despues de re-
sucitado cuando dijo á los Apostoles : Id , y en-
señad á todas las gentes, bautizándolas etc. V. el
Catecismo Romano, y á S. Mat. cap.-28.

(46) V. la Glos. al cap. parvul. ,' de consecr. ,
dist. 4, y allí Archidiac. —*'V.' á Selvagio Anti-
quit. Chistian. lib. 3, cap. 3 , §. 5 de us: spons.
in bapt. , y sig.

(47) V. en d. cap. párvuli, y cap. Duna pro pár-
vulis. —*De consiguiente habrá padrinos: á mas
del caso de los párvulos, en el de mudos, sordos,
ó que esten en alguna otra imposibilidad ; y ge-
neralmente lo vemos en todos los casos, con mas
ó menos obligaciones en ellos.

(48) V. en dichos cap. —*V. á Sto. Tora
par!. , cuest. 68, art. 9; principalmente' ad se-
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que el Baptismo puede ser dado por otros, que
non sean de nuestra creencia , segund dice la ley
ante desta , non pueden ser padrinos estos ata-
les (49): esto es, porque non creen en la Fe, nin
gela sabrían demostrar (50). Pero si acaesciese
que moro , o otro cualquier que non creyese la
nuestra ley , traxese alguno a baptizar o lo saca-
se de la Pila, o lo toviese guando le baptizasen,
v aldria el Baptismo, (n) para salvarse el baptiza-
do en la Fe de Santa Eglesia ; mas por todo eso,

(a) et salvarse lile el babteado en la fe de sancta
eglesia et en las palabras de Jesu Cristo, mas por to-
do eso B. R. 3.

curad. , en que se esplica lo que se dice acerca de
sí se salvan los niños in fide parentum. Cona.
Trídent. ses. 5 de peccat. origin. can. 4 y ses. 7 de
bapt. can. 14. Acerca de los párvulos el Conc.
Trid. ses. 7, condenó las proposiciones á saber:
que nadie deba ser bautizado sino en la edad en
que lo fué Jesucristo ó en el artículo de muer-
te, can 12; que los párvulos por no tener el acto
de creer , recibido el Bautismo no se hayan de
contar entre los fieles, y hayan de ser rebautiza-
dos al llegar á la edad de la discrecion , ó ser
mejor omitir el bautizarlos que hacerlo en la
sola fe de la Iglesia , can. 13 ; ó que al ser adul-
tos se les haya de preguntar si quieren tener por
rato ó válido lo que en.su nombre prometieron
los padrino, y diciendo que no, deban dejarse á
su arbitrio, y no obligarles á la vida cristiana
con otra pena que la, de privarles, hasta que vuel-
van en sí, de !os sacramentos, can. 14.

(49) Aúád. el cap. in baptismate , de consecr. ,
dist. 4.. V. Cambien que los monges no pueden
ser padrinos , como en el cap. non licet, con el
sig., de consecr. , , dist. 4. Acerca de si se contrae-
rá parentezco espiritual en el caso de que de he-
cho un infiel tenga á un niño en el bautismo,
véase en las qucstiones á Juan Ami. en la cuest.
que empieza baptizavit y la Glos. á d. cap. in bap-
tismate, y á Silvest. en la Suma , en la parte ma-
trimoniara , la 8 , § 7, ver. 12, en donde pone la
opinion de Sto. Tom. y otros, de que no se con-
trae conipaternidad cuando tiene al bautizado
ó bautiza el que no lo es. Parece tambien que el
infame no puede ser padrino en el bautismo,
haciendo para ello el cap. quod autem 30. q. 3, y
lo que nota Abb. al cap. Imperatorurn, col. fin.,
de jurara. calumn. —* V. á Sto. Tom., 3 part. Su-
plem. , cuest. 56 , art. 3 , ad tert. El no bautizado
no puede ser padrino, porque no es miembro
de la Iglesia , de la que es representante aquel
en el bautismo. Ni contrae , tampoco , paren.-
tezco, porque le falta la vida espiritual, á la que
mace el hombre por , el bautismo. En la misma
parte 3 antes del Suplen'.	 e nest. (i7  art. 8,

non seria padrino aquel que asi le toviese, o le
sacase de la Pila. E otrosí , non puede ser pa-
drino de Gonftrmacion quien non fuere crisma-
do (51).

(o) LEY 7. Que quiere decir Padrino, (p) e
quantos deben ser Padrinos, e porque

han asi nome.

Padrino tomo por nome de padre. Ca así corno

(o) En el códice Acad. 1 corresponden á esta ley
las cuatro siguientes: Ley XIX. Qué quiere decir pa-

drino, et por qué ha asi nombre.—Padrinos ementaroos

adprirn. cita Sto. Tom. la declaracion de un con-
cilio , que se halla en el cap. in baptismate, de
consecr., dist. 4. Y. el Cona. Trident. de refor-
mat. , ses. 24 , c. 2. Los padrinos deben ser de-
signados por los padres, tutores ó párroco; so-
bre lo que v. los AA. de moral y de derecho ca-
nónico, así como tambien los que no pueden
serio y los casos en que no se contrae este pa-
rentezco ; del cual se trata en la Part. 41.

(50) Asi tampoco pueden sacar de pila al bau-
tizado los locos y los dementes :por deber tener
uso de razon `; pues los que lo verifican son en
cierta manera fiadores de los párvulos , para
enseñarlos , como en el cap. vos ante omnia , de
consecr., dist.4 , y porque no podrian responder
en lo que se exige en el catequizar y en el bau-
tismo. Sto. Tom. dice 3 part., cuest. 67 , art. 8 ,
que el que sacó á alguno de pila se asume el ofi-
cio de pedagogo y se obliga de consiguiente á
tener cuidado de aquel si insta la necesidad.
Cuando , empero , se criare el bautizado entre
católicos cristianos pueden los padrinos escu-
sarse bastante de este cuidado , presumiendo
que el bautizado será diligentemente instruido
por sus padres. No obstante, si supieren decual-
quier modo lo contrario, estarian obligados, se-
gun su práctica (mas), á cuidar de la salud espiri-
tual de sus hijos de pila [ instruyéndoles en el
símbolo y demás necesario , en caso de haber
muerto ó ser negligentes los padres]. —*Ade-
más los padrinos, á mas de concurrir con su
cooperacion física , creen, presentan tí ofrecen
al bautizando , prometen , responden , d. cap.
parvuli, y son testigos. V. en el derecho canóni-
co mas latamente los que no lo pueden ser.

(51) Conc. el cap. in baptismate, de consecr.
dist. 4 ; pues pecaria el no confirmado que tu-
viese al confirmando, pero no por esto seria ir.
rito el sacramento de la confirmacion.— * La
confirmador, es el perfeccionamiento de la vida
espiritual ; luego se requiere que el padrino en
este sacramento sea confirmado.
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las, madrinas. E bien asi eme' el ,. borne desqu t
es nascido , non puede ot a YqZ pasear natural-
mente; así el que es baptizadp.:Aloa; v-ez,. IloUU se

el home es padre de su fijo por i aseimiento na-
tural , asi el padrino es padre de su afijado por
nascimiento espiritual. E eso mismo decimos de

en las razones que de suso deximos segunt que ya ha-
bedes oido; mas porque los tomes sepan et entiendan
por qué han asi nombre querémosld aquí mostrar.
Onde decimos que bien asi como el home. es padre de
su lijo por nacimiento natural , asi el padrino es P a

-dre de su afijado por nacimiento espiritual. Et eso
mesmo es de las madrinas segunt las madres, ca nas-
cer tanto es como seer fecho nuevamiente lo que ante
non era , et aparescer lo que ante non apareada'. Et
por ende la nacencia deste mundo es natural, et la del
bautismo espiritual. Et tanto es el padrino que aduce
al afijado al nacimiento del bautismo para haber la
vida perdurable, como el padre que engendra al fijo
en este mundo para haber la vida' que non dura. Et
otrosi como el padre cria á su fijo , et le muestra co-
mo viva [ corporalmient en S. Esc. 3.]¡temporalmien-
te en este mundo , asi el padrino muestra al afixado
como viva espiritualmiente en el otro. Et bien asi co-
mo llaman padre al que faz la forma del cuerpo del
home naturalmente , asi al que faz la forma del alma
espiritualmente llaman padrino. Onde por todas estas
razones que dichas habernos tomaron este nombre
padrinos los que ayudan al home á recebir el bautis-
mo. —Ley XX. Qué debdo han los padrinos con el afi-
jado, et él con ellos. --Debdo muy grande ha entrel
alijado et los padrinos , et esto por tres razones : la
primera por amor , la segunda por honra , la tercera
por pro; ca derecha cosa es amar home á todo aquel
con quien há debdo de bien , et mayormiente al que!
ama. Et por ende el padrino debe amar al afijado por
el debdo que ha con él corno en rezno de padre , et
porque se muestra . que! ama mucho, ayudando! á ha-
ber el amor de Dios que! face ganar por el bautismo.
Et honrarlo debe otrosi porquel face haber la mayor
honra, que podria ser siervo del diablo, et Pácelo ser
siervo et vasallo de Dios. Et querer debe toda su pro,
ca le fa ce ganar de Dios perdon de los pecados pasa-
dos, et dale carrera de esfuerzo para no facer los otros
que podrie facer. Et esta es mayor pro que un home
podrie buscar á otro en mostrando! [ manera por Tol.
2. 3. Ese. 3. S. ] carrera por do se quite de mal et
faga bien. Onde por todas estas razones que dichas
habernos ha debdo el alijado con el padrino para
amarle , et honrarle et buscarle toda su pro : et ese
mesmo debdo ha el padrino con el afijado LeyXXI.
Como non deben ser llamados muchos padrinos en el bau-
tismo, muchos padrinos non tuvo por bien santa
eglesia que hobiese en el bautismo. Et esto es porque
asi como el padre que face nacer al fijo por engen-
dramiento natural non puede ser mas de uno, otrosi
el que face nacer al " afijado por bautismo non debe
ser mas de uno : et eso mesmo decimos de la madri-
na. Et esto fue fecho por guardar muchos daños que
ende podrian venir , et mayormiente en los casamien-

r;

toa que sé podrien partir por este i'tigtaia; bié# así 'en=

rito guando hobiese debdo de linage rratttrid',,ca te=
gunt aquesto se [ ordena, por S. Eso. 3..-ealtiendrrpor
P. ] endebdaria por linage espiritual ; otrosí lo,guarr
dan porque si muchos padrinos hi fuesen s non- por
dria ser que alguna vegada non cresciese saña entre
ellos ó de palabra ó de fecho ; lo que debe ser muy
guardado entre padres et fijos, et fijos et padres. Et
por ende si en lo temporal se debe guardar, otrosi
mucho conviene de se guardar en lo espiritual. Pero
bien consiente santa eglesia que sean hi mas padri-
nos et mas madrinas por honra de aquellos á quien
bautizan ; mas desta mañera como habemos dicho lo
ordenaron los santos padres que establecieron los sa-
cramentos de santa eglesia primeramente.—Ley XXII.
Quáles deben ser padrinos, et quáles non.-Quiiles mos-
tró santa eglesia que non fuesen padrinos querémoslo
aqui decir , porque mostrando esto entiendan los to-
mes (pules lo pueden seer de derecho. Onde decimos
que padre et madre non lo pueden ser , porque son
marido et muger , nin ningunos otros que sean casa
dos , ó tengan mientes en uno para casar despues del
padrinadgo , ó haya entre sí palabras par que se non
puedan partir que non casen. h:t esto es porque tan
grande es el debelo del padrinadgo , que despues non
podrieu estar en uno sin muy gravemiente pecar.
Otrosi decimos que non lo puede ser el que non ho-
híese poder de fablar para otorgar et decir aquellas
palabras que por el padrino,deben ser dichas, nin
honre que hobiese perdido la memoria , ca tal como
este mas semejarie que lo era por escarnio que por
otra cosa ; lo que non convien á nuestra ley que sea
escarnida en ninguna manera , ca en ella ha verdat,
et lealtad et derecho. Et demas establecióla nuestro
señor Jesu Cristo por su cuerpo mesmo , et por ende
non seria cosa con guisa que aquel que se dexó escar-
necer et matar por nos , que feciésemos escarnio de
la su ley , et demas creyendo nos que por ella somos
salvos et perdonados de nuestros pecados , et quilos
del poder del diablo. Nin otrosi non lo puede ser ho.
me que hobiese fecho tal cosa que fuese sabida por el
mundo porque hobiese mala fama , en manera que
non podiese testiguar ca non es derecho que el que
es alimpiado de sus pecados por el bautismo, que ha-
ya debdo con hornos que sean [ ensuciados Esc. 3. ]
entecados et non limpios de malos fechos. Eso mes-
mo decimos que non puede ser padríno home que sea
de otra ley , ca seria cosa muy sin razon de seer nin-
guno testigo de la cosa que non creye nin tiene que
es verdadera. Onde sacados estos que dicho babemos,
entiéndese que todos los otros lo pueden ser sin mala
estanza et sin pecado.

(p) et -por qué razon non deben ser llamados muchos
padrinos en el baptismo, nin en el catecismo. — Padrino
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puede baptizar otra vez espiritualmente. E por
esta semejanza, que es entre el padrino e el pa-
dre, non debe el padrino ser mas de uno (52) ,
asi como el padre natural es uno , nin otrosi la
madrina ; empero si mas fueren, non se embar-
ga porende el Baptismo. E aun lo tovo por bien
la Santa Eglesia por otra razon , porque por los
muchos padrinos, e por las muchas madrinas (q)
non se embargasen los casamientos. Eso mismo
debe ser guardado en el catecizar (53) , que es
palabra de griego , que quier tanto decir en
nuestro lenguage , como (r) respirar (34): e esto
es cuando aducen alguno a la puerta de la Egle-
sia para baptizarlo , e que resciba el Espirita

es como nombre de Ese. 2.

(q) se embarg in los casamientos, asi como dice en
el libro ele los casamientos , do fabla de los embargos
que resciben por ello. Eso Esc. a.

(r) soplar, et esto Esc. a. — (s) se face el compa-

(52) Conc. los cap. non plures, de consecr., dist.
4 , y fin, de cognat. spirit. lib. 6 , y en el cap.
quod autem 30 , q. 4, en donde hay tambien que
el hombre y la muger no deben tener junta-
mente al niño [Concil. Trident. de reformat,
matrimon., ses. 24 , cap. 2]. Esto , sin embargo ,
de varios padrinos se observa malamente por
consuetud en cada pais : antes bien asisten mu-
chos padrinos , como dice Host. de cognat. spiri-
tual. en la Suma , § quod ejus species. [ En el dia ,
á mas de la disposicion del derecho comun de
que el padrino sea solo un varon ó hembra d.
cap. non plures y final de cognat. spirit. no puede
ser mas de uno y una por el Conc. Trident. ses.
24, de reform. matrim. c. 2.] Adviértase, que los
que no tocan al niño en el bautismo , aunque
respondan juntamente con los otros á las pre-
guntas abrenuntias satance, etc., no se hacen pa-
drinos.V. á Archidiac. á d. cap. non plures. [ Ha-
bria confusion siendo muchos los padrinos, acer-
ca de la persona encargada de la instruccion. Si
son muchos, los demás, fuera del principal, son
coadjutores. Sto. Tom. 3 part. , cuest. 68 , art. 8
ad secund.] Adviértase tambien, que el bautizarte
debe ser asimismo uno, pues muchos juntamen-
te no pueden bautizar á uno ; porque un acto
semultiplica segnn la multiplicacion de los agen-
tes , si se efeclua perfectamente por cada uno.
Asi un mudo, imposibilitado de proferir las pa-
labras , y otro que careciendo de manos no pu-
diese ejercer el acto , aunque concurriesen los
dos , no podrian ambos juntos bautizar, dicien-
do el uno las palabras y ejerciendo el otro el
acto ; aunque si lo exige la necesidad , pueden
muchos ser bautizados juntos; Sto. Tom. 3 parí.,

Santo. Eso mismo deben guardar en la Confir-
macion (55), que es otra manera de compadrad-
go, que quiere tanto decir , como confirmar en
la Fe al que es catecizado , e baptizado : e esta
es la Confirmacion que facen los Obispos (5(i) con
crisma en la frente (57) de los Christianos, e non
la podria otro facer : ea en el catecizar, nin en el
baptizar, nin en el confirmar, non deben ll amar
muchos padrinos, nin madrinas. E esto es , por-
que por qualquier delios (s) que se faba el coru-
padradgo, entre los homes se embargan los ca-
samientos , segund de soso dicho es. Nin otro-
si (t) non debe ser mas de un padrino, nin de
una madrina en estas tres cosas (58) sobredichas;

drado entre los homes porquese Qmbargan Ese. a.
(t) debe ninguno ser padrino et madrina en Esc. a.

non debe seer un padrino nin una madrina en 'Fol. s,

B. R, 2. non debe seer uno padrino ó madrina en Esc,
i, B. R. 3.

cuest. 66, art. 5, ad 4. El mismo en el 4 sentent.,
dist. 6, dice que si muchos hicieren juntos la in-
mersion de uno , y cada uno intentase bautizar
al que no está bautizado , y dijese : Yo te bauti-
zo etc. , seria bautismo , aunque pecarian no
guardando el rito de la Iglesia. Y. tambien á
Silvest. en la Suma , parte del bautismo , la 3 ,
ver. 7 , utrum.—* V. sobre la materia de la pre-
sente ley 7 , al Concil. Trid. ses. 24 de reform.
cap. 2, y á Barbosa allí n. 3.

(53) Añad. la Glos. 30 , q. 1 , cap. 1 , palabra
pabulo, y en el cap. contracto, de cogn. spiritual.,
y 1. 2 , t. 7 , Part. 4.

(54) Además catecismo en griego en latín es
instruccion , como trae Host. de baptismo en la
Suma , § quce sit ejes forma.

(55) V. el cap. fin. y allí la Glos. de cognat. spi-
ritual. lib. 6, y en d. cap. non plures , de consecr.,
dist. 4.

(56) Añád. los cap. quamvis , dist. 68 , quanti),
de consuet., rínic,, § per frontis , de sacr. unct.
presbyteris, de consecr. dist. 4, y de his, de consecr.
dist. 5.

(57) Y. los cap. tínic„ ver. per frontis, ele sacr.
unct.  presbyteri, de consecr. dist. 4, y manos, de
consecr. dist. 5. Se señala con la señal de la Cruz
hecha con el crisma en la frente, así como el sol-
dado con la del general ; y en la frente , por lo
vista que es (propterevidentiam), por ser la fren-
te en el hombre lo mas manifiesto, para que ni
por temor , ni por verguenza , deje ele confesar
el nombre de Cristo , segun Sto. Tom. 3 part.,
cuest. 82, art. 9.

(58) Conc. con el cap. in catechism.o , de consecr,
dist. 4 , que dice : in catechismo , et in Baptismo
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fueras ende si lo hobiese de ser por alguna razon

guisada. (u)

(y) LEY S. (x) Quien tiene poder de bap-
tizar.

Poder del baptizar es dado a los Clerigos de

(u) Otrosi es derecho que todo hombre varon..ó mu-
gier quier sea pequenyo ó grande que quiera recehir
babtisrno, que ninguno non gelo pueda embargar. B.
E. s. 3.

(v) Ley XIII. Quién debe et puede dar el bautismo.—

Bautizar non puede ninguno sinon en dos maneras: la
una es de debdo; la otra es de priesa. Et la que se face
de debdo non se puede facer sinon por los perlados ó
por los clérigos que cantan misa , ca estos han poder •
de bendecir las pilas et de sagrarlas con crisma et con
olio , que es cosa que sin él non se pueden facer de
los siete sacramentos los quatro, asi como el bautizar,
et el confirmar , et la uncion et el ordenar ; et todo
esto rnostrarémos adelante cada uno en su lugar. Mas
agora queremos decir del otro que se face apresura-
damiente , de manera que se non puede nin debe es-
cusar que se non falta. Et es este que guando acaesce
que algunt borne de otra ley ha grant cobdicia de ser
cristiano, et non falla clerigo que le bautice , nin olio
nin crisma con quel sagren, ó viene á enfermedad
que cuida de todo en todo morir , et mengua todo
esto que dicho babemos que lo non puede haber, tal
como este bien lo puede todo cristiano bautizar, ma-
guer non sea clerigo nin ordenado. Et aun tan grant
fuerza ha como si lo fuese dotra guisa, solamiente que

et in Confirmatione unus patrinus fieri potest, si no-
cessitas cogit; non est tamen consuetudo Romana,
sed per singulos singuli suscipiant. —* Sto. Tolo.
3, cuest. 56, Suplem. art. 2, ad tert. compara el
catequizar á los esponsales , y refiere el dictá-
men de algunos de que se contrae por ello cier-
to parentesco como impedimento impediente
para contraer matrimonio.

(59) [Entiéndase principalmente del ministro
ex officio, que es el obispo y el párroco, ó su de-
pinado ó delegado]. Cene. con el cap. constat, de
consecr. dist. 4, y se prohibe á los diáconos (á
menos de instar la necesidad), como allí mismo
y en el cap. diáconos, dist. 93. Sin embargo , sí
de hecho bautizare alguno que no sea presbítero
será válido el bautismo , si bien pecaria grave-
mente , Abb. al cap. 1 de baptis. [El ministro del
bautismo puede ser ex officio , esto es, el obispo
ó el párroco, ex delegatione los delegados de los
mismos, y ex necessitate cualquiera varon ó mu-
gir que tenga uso de razon; en cuyo caso de
necesidad serán por órden de ordenacion sagra.
da y de sexo no exigiendo otra cosa el pudor ,
unos eu falta de otros. El bautismo solemne ,
empero, solo se administra por un sacerdote

Misa (59), mas que a los otros: empero si alguno
dellos non podiesen haber a la hora de priesa ,
bien puede baptizar el Evangelistero , o el Epis-
tolero (y) E si acaesciese que alguno que quisie-
sen baptizar, fuese en peligro de muerte, e non
-pudiesen haber Clerigo ninguno que lo ficiese,

quandol bautiza diga estas palabras: quel bautiza en
el nombre del Padre et del Fijo et del Espíritu santo.
Et sil bautizare en rio ó en fuente , debel meter todo
so el agua. Et si fuere en lugar que non pueda esto
facer, debegela echar por [somo Tol. i. 3. ] cima de
la cabeza con alguna cosa ; et si todo falleciere , con
las manos , de guisa quel moje todo el cuerpo. Et se-
gunt esta manera vale bien tanto el bautismo como sí
fuese fecho en la pila sagrada en la eglesia. Et eso
mesmo decimos de los niños pequeños que bautizasen
apresuradamente temiendo de su vida. Et este fue
noble ordenamiento de santa eglesia que dió carrera
á todos porque se salvasen, et que ninguno non se
perdiese si por su culpa non fuese seyendo él de edat,
ó por culpa de aquellos quel hobiesen de guardar se-
yendo niño. Et maguer este bautismo se face apriesa
por mengua de las cosas que dicho babemos ; pero
tanto vale para haber firme creencia que por el será
salvo , como el que mas honradamente et con mayor
ordenacion es fecho. Acad. I.

(x) Que ci los misacantanos es otorgado señaladamente

el poder del sacramento del baptizar. — Poder de bapti-
zar es otorgado señaladamente á los clérigos misacan-
tanos , mas que á los otros ; Ese. 2.

(y) por mandado de algunt preste. Et si por áven-

y en su falta por un diácono. ] Administran los
sacerdotes el bautismo , y hacen tres unciones
hasta completarlo, como en el cap. únic. ver.
per frontis, de sacr. unct. , é igualmente la estre-
na uncion , como se ve allí mismo, el matri-
monio , dando tam bien la bendicion cap. 1 y 3
de secund. nupt. , la penitencia y la eucaristia,
cap. signifcávit, de torpor. vitiat. 2 de cierne. ex-
com. depos. minist. , adjicimus 16. cuest. 1, y 2 de

offic. archiprest. Los obispos , empero , y supe-
riores el sacramento de la confirmacion y el del
órden, como se ve en d. cap. único de sacr. unct.

y allí por Hostiens. en la Suma , § á quo et qua-

liter. V. el cap. quamvís dist. 68 , y quanto y allí
Abb. penult. notab., de consuetud. El bautismo
debe darse en la iglesia parroquial á que perte-
nece el bautizando [para cuyo objeto hay en
ellas los baptisterios, que tenian antes solo las
catedrales, llamadas matrices, y que están pro-
hibidos álas abadias y monasterios, cap. pridem,
18. q. 2. Escepttíase el que no haya de ser en las
iglesias en casos de necesidad , y respecto á los
hijos de reyes ó príncipes, Clement. iinic. de
baptis. , habiéndose estendido á veces á algunas
familias ilustres ], cap. 1, 13. q: 1, Glos. al cap.
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estonce puedelo (z) baptizar el lego (60) Chris-
tiano, o otro honre qualquier, segund que es di-
cho de suso (64). E non tan solamente pueden
dar Baptismo a (a) la hora de priesa estos que ba-
bemos dicho ; mas aun el padre puede baptizar
a su fijo (62), veyendole en priesa de muerte,
non podiendo haber otro que lo ficiese : e poren-
de non nasce embargo (b) entre el e su muger
porque dexen de ser en uno (65).

tura alguno que B. R. 2. 3.
(z) batear lego ó otro hoce Tol. r.
(a) hora de muerte estos que Ese. 2. de cueita Tol.

r, B. R.2.3.
(b) ninguno entrel et su mugier porque se deban

departir. B. R. 3.

neque numeras , 10. q. 3 ; en donde puede verse
lo que procede en el caso de infieles que pidan
el bautismo. El lugar de la fuente baptismal no
se debe pisar con los pies, cap. altaris , de con-
secr. dist. 1 y en el cap. prideni 18. q. 2. —* V.
á Selvagio Antiquit. Christian. lib. 3 , cap. 4 ,
§ 4.

(60) Conc. d. cap. constat., de consecr. dist. 4, y
el sig. V. por la Glos. al cap. fin. 24. q. 1.

(61) L. 5 del presente tít.
(62) V. á Hostiens. en la Suma, de Baptism., §

quis possit, el cap. ad limina 30. q. 1, y la 1. 6, t.
7, Part. 4.

(63) Si el padre bautiza á su hijo en caso de
necesidad, como es en artículo de muerte , no
queda impedimento para el uso del matrimonio
en ninguno de los dos consortes ; Sto. Tom. 3
part. Supiem., cuest. 56, art. 1, en el cuerp. Se-
gun el cap. de eo. 5, causa 30, q. 1 , si alguno
contrajere matrimonio con su hija de pila ó su
comadre, deben separarse yser gravemente pe-
nitenciados. Empero, si uno de dos legítimos
consortes ó ambos á propósito fuesen padrinos
de su hijo , será una accion buena si quisieren
quedar separados, pero si no , se ha de poner
una grave penitencia al que puso esta asechan-
za, y permanecerán juntos. Por el cap. ad limi-
na 7 de d. q. si el padre en caso de morirse el
hijo que no ha sido bautizado , le bautizare en
falta de ministro , siendo urgente la nece-
sidad , ha de juzgarse inculpable lo que esta hi-
zo preciso, y por consiguiente queda en su de-
recho en cuanto á su muger todo el tiempo de
su vida.

(64) [ Los hereges rebautizaban á los católicos,
Selvagio Antiquit. Christian. lib. 3 , cap. 4, § 8.]
V. los cap. non licet fieri y rebaptiÑare, con mu-
chos de los que signen, de consecr. dist. 4 , que
somos bautizados en la muerte de Cristo, por la
cual morimos al pecado, y resucitamos en una
vida nueva (in novitate rit( ). Cristo murió una

(c) LEY 9. Que pena debe haber el que se Pa-

ce baptizar dos veces (d).

Atrevido seyendo alguno para facerse baptizar
dos veces (64) , seyendo cierto (65), que era bap-
tizado, non debe fincar sin pena, porque bien
semeja que lo fizo despreciando el Sacramento
del Baptismo. E porende tuvo por bien Santa
Eglesia, que si fuese lego, que non lo ordenasen

(e) En el cód. Acad. r corresponden á esta ley las
siguientes: Ley XXIII. Cómo non debe ninguno ser tau
tizado mas do una vez.—Una vegarla tovo por bien
santa eglesia que fuese bautizado aquel que bautismo
quisiere recebir , et non mas ; et esto por muchas
buenas et derechas razones. Primeramente que asi

vez solamente; y así el bautismo no debe reite-
rarse. De aquí es que se lee en la epíst. á los He-
breos 6, v. 6, contra unos que querian rebauti-
zarse rursum crucifigentes sibimetipsis filium Dei ,
en donde dice la Gl os.: una Christi mors vnum bap-
tisma consecravit. Sto. Tomás trae además 3 part.,
cuest. 66, art. 9, que así como los pecados que
siguen no quitan la virtud de la pasion de Cristo,
tampoco quitan el bautismo para que baya nece-
sidad de reiterarlo, sino que sobreviniendo la
penitencia se aparta el pecado que privaba el
efecto del bautismo. Y S. Agustin espresa sobre lo
de S. Juan cap. 3, v. 4: = numquid potest in ventrcm
mttris suco iterato introire, et renasci?» Sic tu intel-
lige nativitatem spiritus, quomodb intellexit Nico-
demus nativitatem carnis; quemadmodum enir,r 'lac-
ras non potest repeti, sic neque baptismus. — * Por
imprimir carácter es grave falta la reiteracion
del bautismo, de la confirmacion y de las órde-
nes; la que redundaria en menosprecio de estos
sacramentos. Pradilla, Leyes pon., part. 2, caso
32. El Conc. de Trent. condenó la proposicion
de que el Bautismo verdadero y conferido de-
bidamente se haya de reiterar al que entre in-
fieles negare la fe de Cristo cuando se convierta
á penitencia, ses. 7, can. 11.

(65) Al contrario si estuviese dudoso, corno en
los cap. parvulos y placuit, con los dos sig., de
consecr. dist. 4, y 2 de baptismo, en donde se pone
la forma. Se entiende cuando la duda es vehe-
mente, por ej., por haber nacido en cautividad
de los sarracenosó halládosele espósito sin señal
alguna de bautismo, como traen Juan And. y
Abb. á d. cap. 2. Pues si tino ha nacido de pa-
dres fieles y ha sido criado entre fieles , se pre-
sume bautizado , cap. veniens , de presbyter. non
baptiz.; y esta presuncion se ha de tener por cer-
teza hasta que tal vez se pruebe lo contrario con
argumentos evidentísimos, como dice d. cap. ve-

niens. — * V. á Selvagio Antiquit. Christian. lib.
3, cap. 4, § 10.
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ntcomo el honre non puede. nacer naturalmente seguía 

el mundo dos veces, asi non puede ser nacido quanto

en Dios espiritualmente mas de una. Et sin esto toda
cosa que se faz mas de una vegada non puede ser sin
mengua , ó por no tener borne la cosa de que la quie-
re facer , ó teniéndola et non sabiendo della obrar
como debe. Et por-ende en el bautismo non ha men-

gua ninguna destas , ca es fallado en cada lugar de
todos aquellos quel demandan de buena voluntad. Et
demas si parare mientes á Dios quel fizo, et cuya es
la virtud que ha en él , bien puede entender que tan
cumplidos son los sus fechos, porque en ellos non ha
mengua nin la puede haber por que se deba facer otra
vegada , ca tan ahondado es en sí de todo bien , que
ninguna cosa non le fallece, ca en él ha alimpiedum-
bre de todas suciedades del cuerpo et del alma, et
perdonamiento de todos pecados. Et por él se departe
el que lo recibe del diablo et de sus obras, et llégase
al amor de Dios et tórnase su vasallo , trayendo su
señal de la cruz : et si la caballería deste mundo non
la puede recebir ninguno dos vegadas , nin de aquel -
que lo fizo caballero nin de otro ninguno, quanto mas
la caballería espiritual que es en el bautismo , ca este
non puede ser recebido mas de una vez.—Ley XXIV.
Qué pena deben haberlos que se hacen bautizar dos veces
ó mas, et otrosi los que los bautizan,—Sin pena non de-
ben fincar los que se facen bautizar mas de una vega-
da, et otrosi los que los bautizan ; mas porque la
eglesia es llena de piadat et de merced, non quiso dar
pena corporal de muerte nin de lesion al que lo fe-
ciese; mas mandó que si fuese lego , que non lo orde-
nasen despees ; et si clérigo , quel tolliesen las órde-
nes , porque lo feciera despreciando el sacramento
del bautismo. Otrosi tovo por bien que si obispo lo
feciere ó otro clérigo cualquier , que fuese despuesto
de la diguidat et de las órdenes que hobiese, asi como
quien pasó los mandamientos de santa eglesia. Et nos
decimos asi que porque los reyes habernos de guardar
la fe como aquella en [que tenemos castigo de nues-
tras maldades et S. Tol. 2. 3. Esc. 3.] quien tenemos
salud de las nuestras almas , et perdon de nuestros
pecados , et salvacion para haber paraiso despues de
la muerte , et vida santa que non ha fin : et porque
es nuestra madre que nos face nacer espiritualmente
como de nuevo , et nos cria con la leche de la piadat
de Dios, et nos castiga et nos enseña con las sus pa-
labras que él dixo por nos , et con las obras que lizo,
et nos da poder sobre las gentes por su grant poderío,
et nos faz señores , et nos llama el su nombre que es
rey, et quiere otrosi que usemos de la justicia que en-
teramente es su y a: tenudos somos por todas estas co-
sas de guardar la ley, et de vengar toda cosa que
fuese fecha á deshonra de ella. Et por ende tenemos
por derecho que el que se feciere bautizar mas de una
vez, faciéndolo á sabiendas, que debe morir por ello.
Et si por aventura non lo podiereu haber , debe per-
der todo cuanta ha de aquellos bienes que fueren su-

yos quitamiente sin engaño et sin, barata. Et eso mes-
mo decirnos del que gelo diere si fuere lego; mas si

fuere clérigo, sin la pena que la santa eglesia le da ,
debe perder todos sus bienes, aquellos que tiene della;
et si fuere obispo ó otro perlado mayor, debe ser
echado de aquella tierra en que tul fecho filo , ca
muy grant derecho es que reciba deshonra el deshon-
rador de la ley , et quel echen deshonradamiente de
de aquel lugar do la deshonró. Ca asi como este fe -
cho tase en lo espiritual et en lo temporal , asi aquel
que contra ello fuere debe en todo haber pena segunt
la justicia de Dios et segunt la del mundo. Pero de-
cimos que aquellos bienes que asi fueren tomados, non
deben ser metidos en otra cosa sinon en facer egle-
sias, 6 en honrarlas de vestimientas, et de otras cosas
que hi son menester, ó en sacar cativos , ó en aquellas
cosas semejantes destas que son de piadat et de mer-
ced , et mayormiente en aquellos que se tornan cris-
tianos recebiendo bautismo , et son [ cuitados et en
pobreza S. Tol. a , Esc. 3. ] caldos en pobledat. —
Esta ley en el cod. B. R. 3 dice : Sin pena non debe
seer el que • se ficiere bautizar dos veces , porque es
atrevido en despreciar el sacramiento del babtismo.
Ca ninguno no lo debe recebir nin dar á sabiendas
mas de una vegada. Onde cualesquier que contra fi
riesen deben morir por ello , tambien el que diese el
babtismo, como el que lo recibiese si fuese de edat
complida , porque lo ficieron maliciosamientre pues
que sabian que les era defendido. Et sil obispo por
ventura esto úciese á sabiendas debe seer despuesto et
desi degradado , que quiere tanto decir como desor-
denado , et morir por ello ; ca corno quier que mu-
cho deba seer honrado por el grand logar que tiene,
en esta razon mayor pena merece que otro, porque
erró muy gravemientre en aquella cosa que era mu-
cho tenido de guardar de su oficio. Otrosi guando al-
guno comenzase de facer cristiano soflandol, et di-
ciendo sobrel las oraciones que deben decir á la puer-
ta de la eglesia ante quel babticen, sil non babtizaren
entonce, et despues desto algunol batease, si non en
la manera que manda la santa eglesia , faciéndold do-
tra guisa por soberbia, 6 por desden , ó por despre-
ciamiento del babtismo, ó por otra razon cualquier
que lo ficiese maliciosamientre, deben amos á dos seer
desterrados por ende, et pechar cada uno dellos diez
libras doro al rey ó al senior daquella tierra o esto
fuese fecho, porque facen heregía conioscida en ello.
Et demás desto non poda ninguno facer testamiento
nin douacion de los bienes que bobieren , et el iudga -
dor de la tierra o esto acaescicre, si lo non quisiere
así facer despues que algunos fuesen acusados et ven-
cidos sobre tal fecho, él debe recibir en su cuerpo ó
en su haber aquello que él non compliese en los

otros. B. R. 3.
(d) et otrosí los que los batean.	 Atrevido seyendo

alguno para facerse batear dos veces, non debe ser
sin pena; Esc. s'.

TOMO I.
	 20



(66) despues, e si fuese Clerigo, que le tollesen
las Ordenes (67). Otrosi tuvo por bien, que si cl
que lo baptizase fuese Obispo (68), o otro (e) Per-
lado qualquier , que fuese depuesto de la Digni-

dad e de las Ordenes que habia, aei como honre
que pasa los Mandamientos de la Santa Eglesia. (f)

(q) LEY 10. Como no valen las Ordenes que
toma el que non es baptizado.

(h) Entrada es el Baptismo para llegar los ho-
mes por el a recebir los otros Sacramentos , se-
gund dice en el comienzo deste titulo. Ca todo
homeque los quisiese haber, primero debe tomar
el Baptismo, que es asi como cimiento (69) , so

(e) clérigo qualquier Ese. 2.

(f) Ley XXVI. Cómo deben honrar et guardar el

bautismo aquellos á quien lo dieren. — Guardado debe

ser mucho et honrado el bautismo de aquellos que lo

reciben, ca derecho es et razon que borne guarde mu-

cho aquello por que [rescibe honra. S. ] es guardado

et honrado, et por lo que el borne ha honra. Et por

ende aquel que recibió el bautismo, si es borne quel

venga en miente guando fue bautizado, debe todavia

guardarse de errar, et de facer pecado por que pese

á Dios, et non haya razon de lo [ facer guardar Tol.

7.. perder S.] guardar, et caya en poder del diablo :

otrosi debe tenerse por muy honrado porque lo reci-

bió, et honrar otrosi aquella fe en que gelo dieron , et

ser en destroir et en abaxar todas las cosas que contra

ella fueren ; et el que lo honrare et guardare desta

guisa será guardado de Dios, et honrado en este

mundo et en el otro, et debe ser llamado derecho et

verdadero cristiano, et contado con los muy buenos

et con los amigos de Dios. Acad, r.

(g) Ley XXVII. De los que no son baptizados et

(66) V. el cap. qui bis, de consecr. dist. 4 , y en
íos cap. confirmandum, dist. 50, fin. dist. 51, y si
qui in qualibet 1, q. 7. Por derecho civil [roma-
no ] es castigado con el último suplicio, I. 2 , C.
nc sanct. baptis. reiter. — * Honorio y Teodosio
impusieron la confiscacion de bienes á los re-
haptizantes ; Selvagio Antiquit. Christian. lib. 3 ,
cap. 4, § 9.

(67) Cap. eos, de consecr. dist. 4, y en los cap. si
Episcopus, dist. 50, y fin. dist. 51. Abb. y Juan
de Anania al cap. 2. de apostat.

(68) V. d. cap. si Episcopus, y la 1. 1, C. nc san.ct.
bapt. iteret.

(69) V. mas latamente en el § verum , dist,.
38, y en el cap. veniens, de presb?t. non baptiz. 

—* Sto. Tom. 3. part., cuest. 68, art. 1, en el cuer-
p. y ad tert.

(70) Como en el concilio de que se trata en el
cap. 1, y en el 3, veniens, [palabras Quia vero in
concilio apud Compendium ] , de pre.shyter, non

bre que todos los otros Sacramentos deben estar.
Onde si alguno se ordénase de Misa, o de otra
Orden qualquier, e despues fallasen que non era
baptizado, tanto sera, como si non hobiese re-
cebido (i) Orden ninguna; mas dehese facer hap-
tizar, e despues ordenarse como de (j) cabo (70).
Pero si creyese tfirmemente en su voluntad , que
era baptizado, (k) maguer non lo fuese, tanto vale
para salvarse, o para recebir Orden mientra que
lo cree, como si lo fuese (71). Ca pues que en la
Fe de nuestro Señor Jesu–Christo , e de la Santa
Eglesia, el cree que es baptizado, aquella creen-
cia que ha, le ahonda, para (1) poder recebir Or-
den , e usar della. Mas si despues que esto creye
se, sopiese ciertamente (72), que non era bapti-

resciben las órdenes. Acad. r. Como no puede tomar ojo--
'uao órden sagradas si ante non fuere bautizado. Tol. 3.

Quel que non fuer bautizado non debe re•cebirorden sagra-
da. Ese. 3. De los que no son baptizados et reciben órde-
nes. Ese. 2.

(k) Orden sagrada non puede ninguno recebir si

ante non recibe el sacramento del bautismo, ca este

es puerta para entrará todos los otros sacramentos ,

et cimiento sobre que se firman et se facen. Onde si

alguno Acad. r.

(i) la órden. Mas quien derecho quisiere facer, dé-

bese primero facer bautizar Acad. r.

(j) nuevo; pero si Acad. r , Ese. 2.

(k) et habiendo esta creencia recibiese la órden, tan-

to le vale para salvarse mientra que lo creye maguer

non lo fuese , como si lo hubiese seido ; ca pues en

la fe Acad. r.

(1) recebir órden et usar della, mostrando todavia

et faciendo entender que tenia et creye que era así :

mas si Acad. r.

baptiz. — * Sto. Tom. 3. part., Suplem. cuest.
35, art. 3. El que quiere entrar en el servicio de
la Iglesia hágase bautizar desde su infancia, Sy-
ric. Pap. á Filmen. obispo tarraconense, epíst. 1,
cap. 9; y en el cap. 20 que el mayor de edad para
ser admitido en la sagrada milicia se bautize y
así sea admitido. Inocen. 1, epíst. 24 al Concil.
Toled. can. 5. Son nulas las órdenes en el no

bautizado, siendo el Bautismo la puerta para los
demás sacramentos. Bonac. de sacram. ,disp. 1 ,
cuest. 4, punt. 7 , Pedro Ledesma part. 1 , c. 8,
concl. 1, Vazquez á la 3 p. de Sto. Tom. tom. 2,

disp. 157, Conc. Trid. ses. 7, de Baptisrn. c. 5.

(71) A ñád. el cap. 2, de presbyter. non baptiz. —
* Sto. Tom. 3. part. Suplem., cuest. 35, art. 3, ad
tert. dice poderse piadosamente creer que en
cuanto á los últimos efectos de los sacramentos,
el Sumo Sacerdote supliría el defecto , y que no
permitirla que estuviese oculto lo que podnia
causar muchos peligros á la Iglesia.



zafio, o dubdase (75) en ello; sise non iiciese lue-
go baptizar, podiendolo facer, estonce (m) co-
menzaría a despreciar el baptismo , e perderia el
otro baptismo del Espiritu Santo, que Babia ante
por la creencia que tenia: e de alli en adelante
non le valdria nada la Orden que recibiera , por-

(m)se demostrarle por despreciador de la ley et del
bautismo, et asi perderie el bautismo temporal et el
del Espíritu santo Acad. r.

(n) pues que en tal dubda cayere et sopiere cierta-
miente que lo non fue, conviene en todas guisas que
lo sea, porque lo sospecharien los bornes, ó lo euten-
derien ó lo descubririen ; et otrosi por no caer en pe-
ligro desu alma, que caeria si lo non fuese. Acad. r ;
y así acaba.

(o) lo non fuese. B. Ii. a. 3.
(p) Pertenecen á parte de las materias del presen-

te tít. y se ponen aquí, por no tener otras correspon-
dientes en el testo de Gregorio Lopez y parecer el lu-
gar mas oportuno, las del cod. Acad. r, que siguen :
Ley XXVIII. Como se debe facer la crisma et el olio que
es para facer bautismo , et el que se face para ungir los
enfermos.—Crisma es una de las cosas que mas face
sagrado el bautismo : mas porque babemos fablado
de todas las otras cosas que convienen al bautismo,
queremos aqui fablar de la crisma, et de los otros
olios que sagrar quando á ella [á ella se allegan
Tol. a ], así como el que es para untar los enfermos,
et el otro que vuelven con el bálsamo, á que llaman
crisma!, con que ungen á los apostóligos, et á los em-
peradores, et á los reyes, et á los perlados mayores,
et desi á los sacerdotes, et aun á otras cosas muchas
que han de sagrar con él. Et otrosi del olio que es
para los que están en prueba de la fe, queriéndose
tornar á ella, ó para los que son señalados para re-
cebirla ante que los bauticen. Mas porque es la cris-
ma mas noble que los otros olios , porque cada uno
dellos es senciello en si , et ella es compuesta de clos,
donde recibe en si sagracion doblada, por ende que-
remos mostrar primeramente por que ha así nombre,
et despues quien la puede facer, et de qué cosas debe
ser fecha, et en qué tiempo, et en qué lugar, et en
qué manera, et de la bendícion de la candela , que
es fecha en manera de serpiente, et de la misa , en có-
mo se debe decir, et cómo ha de ser bendito el olio
que es para untar los enfermos , et qué virtud ha en
sí, et la pro que face , et la manera cómo debe ser
fecha et consagrada la crisma ; et de cómo debe el
obispo dar la bendicion al pueblo; et de cómo deben
ser [traidos S. Tol. 2. 3.] aduchos los olios para sa-
grar la crisma ; et cómo han de bendecir el bálsamo
et el olio de las olivas que vuelven con él , á que Ila-

(7d) V. d. cap. veniens , ver. quia vera
(73) Con duda probable , como :;e ha dicho 1

la 1. anterior. , not. 65.

que non Babia fundamento ninguno sobre que es
tuviese: e por esto ha menester de facerse baptizar,
e ordenar, segund dicho es: ca (n) quando algu-
no en tal dubda acaesciese, debemos sospechar
que non es baptizado: esto es, por el peligro de
su alma que le podria venir, si (o) non lo ficiese(p) .

man crismal; et cómo deben ser vueltos en uno; et
cómo deben saludar la crisma, et por qué razones; et
cómo deben bendecir et sagrar el olio de los que son
señalados para recebir la fe ante que los bauticen ,
que son llamados catecuminos, et los que están en
prueba della queriéndola recebir, á que llaman neó-
fitos; et qué cosas ha de decir et de facer el obispo
ante que se vaya de la eglesia, despues que la crisma
fuere sagrada ; et la virtud et la pro que ha en sí la
crisma quando obran con ella ; et por quales razones
debe ser guardada et honrada la fiesta del Jueves de
la cena en que ha de ser sagrada la crisma. — Ley
XXIX. Por qué ha nombre así crisma.— Nombre de
crisma es puesto con muy grant razon, ca tanto
quiere decir como ungüento que es fecho por manda-
do de nuestro señor Iesu Cristo que autollenta et de-
sata las durezas de los corazones duros de aquellos
que non creyen bien nin facen buenas obras, et tue-
lle los dolores , et sana las llagas de los pecados que
los honres fecieren por su mal entendimiento et por
consejo del diablo. Et otrosi tuelle las señales que los
homes ganáron por el pecado de Adam , porque eran
siervos del diablo, et póneles la señal nueva de nues-
tro señor Iesu Cristo que es la cruz, et esfuerza el
cuerpo del home para obrar bien, et el alma para
ganar paraiso. Onde per todas estas cosas que ella re-
cibe de la virtud de nuestro señor Iesu Cristo llaman
crisma. Et de tal engüento como este dixo Salomon en
los sus cantares como en razon de la eglesia , que la
olor de los sus engüentos era sobre todos los otros
olores. —Ley XXX. Quielpueaz Pacer la crisma. —Po-

der de facer la crisma non es dado á otro sinon á los
perlados Mayores, así como al apostóligo, ó patriar-
ca , ó primado, ó arzobispo ó obispo. Et esto es por-
que ellos tienen el lugar de los apóstoles , que fueron
compañeros de nuestro señor Jesu Cristo, et vieron
todo su fecho, et entendieron espiritualmente todas
las sus obras á que habían de recodir, et conoscieron
que el suor, et el trabajo et la su sangre que él espar-
ció sofriendo penas , et en cabo muerte en la cruz
por nos, que fue engiiento porque fuésemos sanos et
redimidos de nuestros pecados , et que á semejante de
aquello feciesen este otro, que es llamado crisma ,
porque son los cristianos sagrados, et han nombre de
Jesu Cristo : ca tanto quiere decir crisma en griego
como engüento sagrado en sí , et con que sagrar otras
cosas. Et esto Bollen facer antiguamiente á los reyes

et á los sacerdotes : ca les untaban las cabezas con olio

et con Otros engüentos preciados. Et 1loysen mesmc

lo lizo á Aron sohermano quando lo unóiá p or
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cu.lote en la eglesia de Dios, que era estonce por-
que feciese el su sacrificio. Et Samuel el profeta un-
tó á Saul que fue primeramente rey del pueblo de
Israel por mandado de Dios. Et eso mesmo fizo el rey
David: et Natan profeta untó á Salomon; mas la un-
clon de nuestro señor Jesu Cristo fue mas noble et
mas complida que todas; ca si los otros la recebieron
por bornes, él recibióla por Dios su Padre; et si la
recibieron por ayuntamiento de confeciones, él reci-
bióla porayuntanza de la santa Trinidat que se ayun-
tó en él. Et por ende á sant Johan Baptista , por
quien dixo nuestro señor J esu Cristo que era profeta
-t mas de profeta, venieron á preguntar los judios,
;i quien decian fariseos , si era él Cri>to, et él dixo
que non , mas que despues dél, vernia aquel que era
lecho ante que él, del qual él non era digno solamen-
te (le tañer ni de desatar las correas de los sus zapa-
tos. Et en e s to mostró la Trenidat do dixo , que des-
pues dél vernia aquel que fuera fecho ante que él , et
al qual non era digno tan solamiente de tañer los sus
pies. Et otrosi rió este testimonio de la Trenidat allí
do mostró, que sopiera por Dios que sobre aquel que
viese decender el Espíritu santo en figura de paloma
que aquel era el que bautizaba en Espíritu santo. Et
sin esto dió testimonio dél guando bautizaba á Jesu
Cristo , que oyó la voz del Padre quel dixo que aquel
era el su Fijo que él mucho amaba. Et desta guisa fué
nuestro señor Iesu Cristo sagrado espiritualmente
por mayor sacerdote, mas temporalmente segunt rey
fue sagrado recibiendo muerte et pasion por nos: ca
allí do lo alzaron en la cruz et le posieron corona de
espinas por deshonra, allí fué él alzado de Dios su
Padre por honra, quandol dió poder sobre todas las
cosas, et lo coronó en los cielos, et le dió regno para
siempre, et la untura sagrada desto fué la sangre que
salió del su cuerpo, donde fué él untado et cobierto
desde en somo de la cabeza fasta en fondon de los
piés. Onde por todas estas razones que babemos di-
chas fué nuestro señor Iesu Cristo sagrado segunt
obispo en santiclat et en saber, et segunt rey en poder
et en justicia. Et por ende ordenó santa eglesia que
non hobiese otri poder de facer la crisma, que es el
su ungüento, sinon los perlados mayores , segunt de-
xintos en el comienzo desta ley, porque ellos tienen
las sus veces en tierra á semejante del. —Ley XXXI.
De qué cosas debe ser fecha la crisma.—Dos cosas son
aquellas de que debe ser fecha la crisma et non de al:
la una bálsamo ; la otra olio de olivas. Et esto se face
por muy grant significanza de aquellas cosas que ho-
bo et ha en nuestro señor Iesu Cristo, donde ella
recibe el nombre; ca el bálsamo se entiende por bue-
na fama, et el olio por buena voluntad. Et estas dos
cosas bobo en sí enteramente nuestro señor Iesu Cris-
tos mas que ningunt home que fuese, nin es nin se-
rá : ca él hobo buena fama et complida , porque siem-
pre fizo bien ; et bobo buena voluntad , porque todos
los sus fechos et las sus obras fueron con piadas et
con merced. Et demas el olio del bálsamo et el de las

olivasolivas son en muchas cosas, sin estas dos que dexi-
mos , semejantes á nuestro señor Iesu Cristo; ca asi
como el bálsamo fallan en un lugar solo et non en
mas en todo el mundo , asi nuestro señor Iesu Cristo
es fallado por fijo de santa Maria, que fue virgen an-
te que della nasciese , et estonce et despues; et otrosi
el solo, porque nunca fué nin será Dios et borne
ayuntado en uno sinon él. Et aun hay otra razon,
que asi como nuestro señor Dios es poderoso sobre
todas las cosas, asi nuestro señor Iesu Cristo con él
en uno, que son ambos una cosa, es poderoso sobre
todo. Et asi como Iesu Cristo con su Padre et con el
Espíritu santo son trinidat et unidat ; otrosi el bálsa-
mo maguer es un árbol ha en sí tres maneras: la pri-
mera raiz de criamiento , que se entiende por el Pa-
dre: la segunda manera de árbol es que se cria onde
cavan, et labran et podan , porque salle dende cosa
que tiene á todos pro , que se entiende por el Fijo ,
que recibió martirio en muchas maneras , et en cabo
muerte por nos salvar : la tercera es la grosura que
dende salle, que es dicha bálsamo, que se entiende
por el Espíritu santo; ca asi como este olio salle de
la crianza del árbol et de la labor que en el facen ,
asi el Espíritu santo sallió de 10 honra del Padre, et
de la humanidat del Fijo. Et aun hay otra semejan-
za, que asi como el bálsamo non se _puede dailar nin
corromper, nin dexa eso facer á las cosas en que cae
et tañe; otrosi nuestro señor Iesu Cristo que nunca
fue corrompido nin dañado, nin lo puede ser en
cuerpo nin en alma, guarda que non lo sean los que
son llegados á él por gracia de Espíritu santo. Et aun
semeja en al, que asi corno el bálsamo sana las llagas
nuevas et tuelle las señales de las viejas, otrosi nues-
tro señor Iesu Cristo sana los corazones de los bo-
rnes que son llagados, perdonándolos et habiéndoles
merced guando se duelen de sus pecados , et non tan
solamiente los que se confiesan , mas aun tuelle et
desata los antiguos, así como el de Adam, et otros
que facen los bornes ante que sean bautizados et reci-
ban penitencia , que non se acuerdan. Onde por to-
das estas semejanzas que ha el bálsamo á nuestro se-
ñor Iesu Cristo , por eso le meten en la crisma que
es su engüento. Et el otro olio de las olivas que dex-i-
mos ha otrosi muchas semejanzas á nuestro señor
Iesu Cristo. La primera que asi como gobierna mu-
cho et coinplidamente el cuerpo del que lo come,
otrosi face nuestro señor Iesu Cristo que el que su
cuerpo come como debe es gobernado bien et com-
plidamente en este mundo et en el otro , segunt él
mismo dixo, quien comiere la mi carne et bebiere la
mi sangre, en mí fincará et yo en él. Et aun hay
otra semejanza, que asi Domo el olio face muy fer-
mosa lumbre con que alumbra á todos aquellos que
están en el lugar do él es acendido, asi el amor de
nuestro señor Iesu Cristo alumbra los corazones de
aquellos do se enciende de manera que los face veer
et conoscer en este mundo el su bien qual es; et otro-
si porque vivan bien et derechamiente de guisa que
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guando del sallieren que vean la su faz en el otro,
que es luz verdadera que dura por-siempre segunt él
mesmo dixo : yo soy ;luz del mundo , et quien á mí
seguiere non andará en tiuiebra, mas haberá luz de
vida : et otrosi dixo sant Johan evangelista por él que
era luz verdadera que , alumbraba en este mundo á
todós aquellos que andaban en el su nombre. Otra
semejanza hi ha, que bien asi como el olio es blando
et sabroso de tañer et comer, asi nuestro señor Iesu
Cristo es de gran piadat á los pecadores guando' ta-
ñen por ruegos et por oraciones que le facen , pe-
diendo' merced que los perdone; ca maguer ellos ten-
gan la su carga de sófrir grant pena por lo que me-
rescen, todavía se la afloja él guando le tañen dolién_
dose et pediéndole perdon segunt él mesmo dixo: el
mi yugo sabroso es , et la mi carga liviana. Et aun se
semeja en al, ca el olio amansa los dolores et ablan-
da las cosas duras ; otrosi el nuestro señor Iesu Cris-
to amollenta los corazones duros de aquellos que non
se quieren convertir nin dolerse de sus pecados, et
ablandece los dolores de las llagas que les face el
diablo, metiéndolos en malos pensamientos et facién-
dolos facer malas obras , segunt dixo el rey Salomon
por él , que olio echado es el su nombre : et esto se
entiende por los lugares do es la dolor. Otrosi, asi
como el olio es nacido de la oliva [olivera S. Tol 3.
P.] que está siempre verde et con fojas , asi nuestro
señor Iesu Cristo es nacido espíritualmente de Dios
Padre, que está siempre en su poder et en su virtud,
et temporalmente de santa María , que estudo siem-
pre en su virginidat et en su bondat, et estará sin fin.
Onde por todas estas semejanzas que ha en el olio de
oliva , tovo por bien santa eglesia que fuese vuelto con
el olio del bálsamo, et ayuntados amos á dos en uno.
Et á este ayuntamiento llaman crisma, porque en ella
se demuestra la propiedat de la natura que ha en sí
nuestro señor Iesu Cristo.—Ley XXXII. En qué
[dia Toi. 3 ] -tiempo se debe facer la crisma. —Tiempo

conveniente cataron los santos padres en que feciesen
este engisento de la crisma que babemos dicho en la
ley ante desta. Et porque la quaresma en que ha qua-
renta días fué órdenada por ayuno , que es cosa que
apremia mucho la voluntad de la carne , et apremián-
dola face que se conosca de sus pecados et que se ar-
repienta dellos; et porque en el cabo de la quaresma
establecieron que dixiesen en las horas la pasion et la
muerte que recibió nuestro señor Iesu Cristo por nos,
et que membrándonos de la su dolor que nos doliese.
usos de nos mesmos, porque nos alimpiásemos de
nuestros pecados; por ende en este tiempo tan santo
et tau limpio tovo por bien santa eglesia que feciesen
la crisma , que es tan limpia et tan santa cosa como
dicho b abemos, et que se feciese et se sagrase el Jue-
ves de la cena guando el nuestro señor Iesu Cristo
sagró el pan et el vino por su sangre et por su car-
ne. Et por ende en este tiempo et en este dia qne ba-
hemos dicho, se debe facer la crisma et non en otro
ninguno. —Ley XXXIII. En qué lugar debe ser fecha

is crisma. .—Lugares para ser fechas las cosas que los
bornes han de facer ha menester que sean muy ca-
tados, de guisa que convengan á aquello que quie-
ren que se faga en ellos ; ca si la obra que hi fecieren
es limpia en sise, quanto mas limpio fuere el lugar
do ella ha de ser fecha , tanto mas ella limpia será. Et
por ende fué establecido que la crisma , que es en-
güento de nuestro señor Iesu Cristo , que fuese fecha
en la eglesia do sagran cada dia el su cuerpo, et non
en otro lugar ; ca este es el mas limpio que puede ser.
Et porque ella es mas honrada que todos los engiien-
tos otros , por eso la deben facer en la eglesia mayor
del obispado donde fuere aquel obispo que la faz.
Pero si la eglesia en tal estado estodiere que non la
pueden hi facer por algunt embargo que hi haya, de-
be ser fecha en una de las otras eglesias de la villa , la
mas honrada que hi hobiere, porque en aquel obis-
pado se faga et non en otro lugar. Mas si acaesciere
que aquel obispo fuese sufragano [ de otro asi como
del primado ó del arzobispo, que son los perlados
mayores del papa afuera S. Ese. 3. ], que quiere de-
cir obediente del patriarca, ó del primado ó del arzo-
bispo, que son los perlados mayores del papa en fue-
ra ; si estos perlados non fuesen en la tierra et dexa-
ser, sus veces á otro prelado que fuese so ellos, bien
puede aquel que asi finca sagrar la crisma en voz del
otro quel dexa en su lugar , o quier que aquel mayo-
ral la podiese sagrar. Et como quier que aquel que
finca en su lugar de aquel perlado mayor non es tan
honrado como el que lo hi dexa, por eso non debe
menguar de facer en el sacramento de la crisma todo
aquello que el mayor faria : et primeramente en facer-
la en la eglesia , segunt que deximos de suso, et desi
en todas las otras cosas [que en ella fueren dichas et
fechas S. que en ella deben seer fechas et dichas. Esc.
3. ] que por ellos deben ser fechas et dichas. —Ley
XXXIV. En qué manera debe ser fecha la crisma.—

Manera de facer las cosas es el fecho complido de-
]las; ca maguer el borne las quiera facer et lo tenga
guisado, sinon sabe las maneras de como deben ser
fechas non puede ir adelante por ellas nin acabarlas.
Et si esto es en las temporales, quanto mas en las que
se deben facer espiritualmente: ca en estas debe guar-
dar tres cosas ; la primera que se faga limpia : la se-
gunda apuesta : la tercera cómplida. Et por ende san-
ta eglesia buscó manera porque la crisma fuese asi
fecha : et es esta, que el Jueves de la cena que dexi-
mos, sea la eglesia muy limpia en que se debe facer,
primeramiente que sea barrida de guisa que non fin-
que en ella ninguna suciedad nin cosa que mal pares-
ca , et si algo hi hobiere de lavar que sea lavado bien,
ca esto tañe mucho á la lirnpiedumbre. Et á lo de la
apostura decimos que el altar et los otros lugares

honrados que sean cubiertos de muy buenos paños,
los mas ricos que hobieren ó podieren haber, et com-

plidos de todas aquellas cosas que deben ser porque
sea la eglesia mas apuesta. Et lo al que deximos que
se debe facer complidamente, es esto, que el miércoles
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por noche tengan en el sagrario de aquella eglesia
todas aquellas cosas que son menester para la crisma,
porque otro dia las fallen luego prestas para facer su
oficio: primerament e el olio del bálsamo, et desi el
de las olivas, et esto que sea en buenas ampollas de
cristal ó de vedrio, ó de otra cosa la mas limpia que
pudieren haber; et estas ampollas deben ser tres; la
una para la crisma ; la otra apartadamiente para los
enfermos; la tercera para los catecóminos , que quie-
re tanto decir en griego como los que son crismados
á la puerta de la eglesia ante que los bauticen , et á
esto llaman catecizar, que es tanto como soplar, ó pa-
ra los neófitos, que muestra tanto como los que son
de otra ley et se tornan á la fe de nuestro señor Iesu
Cristo. Onde estos tres olios han muy grant virtud ;
el de la crisma face á los bornes cristianos; et el que es
para untar los enfermos guando se quieren morir ,
que es el del olear, aseguralos que les fará Dios •mer-
ced, et irán á paraiso , et el diablo non baberá parte
en las almas; et el otro olio de los catecóminos et el
de los neófidos facen que hayan amor de nuestro se-
ñor Iesu Cristo, tornándose á la fe et guardándose
de errar contra ella. Et por ende el ampolla en que es-
tá el olio para facer la crisma debe ser cobierta de
paño de sirgo blanco, el mas ferinos() que podieren
haber; et las otras dos ampollas dotra color de sirgo
ó de lino, que sea bien lavado. Et el obispo déhese
revestir á la hora de la prima et tomar el olio del
bálsamo, et fincar los hinojos ante el altar, et des-
pues tenderse en tierra et decir el Paternoster, que es
la oracion que fizo nuestro señor Iesu Cristo, et el
Credo in Deum, que es ayuntamiento de la creencia
que ordenaron los apóstoles, et el salmo Miserere
mei Deus que fizo el rey David en el Salterio, que
quiere tanto decir en nuestro lenguage como Dios
nos haya merced; et despees esta oracion, en que
ruega á Dios que pare mientes sobre la su compaña
por amor de Iesu Cristo su Fijo , que no dubdó me-
terse en manos de sus enemigos, nin recebir muerte
tormentada en la cruz. Et esto debe facer en la ma-
ñana , mas guando fuere hora de sesta deben tañer
todas las campanas de la villa á misa mayor, asi co-
mo las tañen en los dias de las grandes fiestas, por
que todos se ayunten en la eglesia : et despues non las
han de tañer fasta el sábado á la grant misa. Et esto
porque las tañen el jueves es por semejanza de la
grant fiesta que fizo nuestro señor Iesu Cristo guando
cenó con [los apóstoles S. Tol. 2. 3, Esc. 3.] sus de-
cipulos et sagró el su cuerpo : et el sábado otrosi por
el alleluya que cantan, que quiere tanto decir en he-
braico como alegria, por honra de la fiesta de pascua
en que resucitó. Et despues que el dia del Jueves ho-
hieren tañidas las campanas et la gente fuere entrada
en la eglesia, débese el perlado revestir de todas sus
vestiduras, las mejores et las mas apuestas que él ho-
biere, et otrosi el que ha de decir la pístola et el que
ha de decir el evangelio. —Ley XXXV. De la bendi-
cien de la candela que es fecha en manera de serpiente.

—Revestido el obispo segunt que dexiutos en esta
otra ley [ bulle de tener una vara S. Ese. 3. ], paule
de traer una vara derecha et luenga corno asta de
lanza, et debe poner en derredoj della una candela
revuelta en manera de serpiente , et hanla de encen-
der en somo con fuego benito, que ha el obispo de
bendecir desta guisa. Primeramente echando sobre él
agua benita, et encensándole et deciendo estos tres
salmos: el primero Deus misereatur nostri, que quie-
re decir Dios nos haya merced: et el otro salmo Deus
in adjutorium meum intende, que muestra tanto
corno nuestro Señor se cuide apresuradamente de nos
ayudar: et el tercero salmo Inclina Domine, que
quiere tanto decir como nuestro Señor abaxe la su
oreja á las nuestras oraciones, et que nos oya cada
que le llamáremos. Et esto dicho ha de facer una ora-
cion , en que ruega á Dios que él , que envió á este
inundo á su Fijo Iesu Cristo, que es piedra clara et
noble et puesta encima de la bóveda , que él del-1'e ben-
decir aquel fuego con que han de encender aquella
candela, que por aquella lumbre sean alumbrados
para facer entera et santamiente la fiesta de pasqua ,
en manera que puedan despues facer mas complida-
mente la otra celestial. Et despues que bendita fuere
la candela, débenla adocir al coro mucho honrada-
miente. Et como quier que estas palabras que pone-
mos aqui aluenguen mucho el libro , non deben por
eso ser escusadas que se hi non pongan, porque aque-
llos que las leyeren , et otrosi los legos que non saben
leer nin entender latin, oyendo palabras por el nues-
tro lenguage, que entiendan que en toda nuestra ley
no hay cosa dicha fin fecha que non sea llena de san•
tidat et de significanza de los maravillosos bienes
que Dios fizo et mostró á sus amigos. Et por ende alli
o diz que nuestro señor Iesu Cristo es piédra de clari-
dat puesta en bóveda , esto se prueba por tres mane-
ras : la primera por los profetas que dixieron ante que
él veniese, asi como el rey David, que la piedra que
desechaban los que labraban, era puesta [en la ca-
beza Tol. 3.] en cabo del rencon: et aun dixo mas,
que de Dios era este fecho , et era maravilloso á los
ojos de los honres. Et otrosi Nabucodonosor grant
rey de Babilonia lo dixo guando vido una grant vi-
sion sobre una su imágen que feciera, que caie una
piedra de un monte, que non era arrancada con ma-
nos de home, et que firie en ella , et que gela des-
truyé toda. Ca sin falla asi fue , ca bien como la pie-
dra se face naturalmient de la tierra sin labor ningu-
na, asi nuestro señor Iesu Cristo nació de santa Ma-
ría segunt la natura de Dios por Espíritu santo sin
ayuntamiento de varon, et destruyó al diablo et á
todas sus obras , que se entiende por la imágen de Na-
bucodonosor. Et la segunda porque él mesmo lo dixo
á los judios, que él era piedra , et al que de suso ca-
yese quel quebrantarie todo: et otrosi el que hobiese
de caer sobre ella que serie todo quebrantado. La ter-
cera razon es que se muestra por obra que asi como
la piedra tajan et labran , et pórtenla despues per lla-



ve en corno de la bóveda que encierra toda la labor
et la tiene firme, otrosi por esta semejanza quiso Dios.

que el su Fijo Iesu Cristo nuestro señor que fuese
tormentado et muerto en la cruz por nos, para po-
nerlo sobre todo, et cerrar con él et ayuntar las pa-
redes de la ley vieja et de la nueva ca por la vieja
dió á los honres entrada para querer et cobdiciar el
amor de Dios, et por la nueva mostróles cómo lo ga-
nasen conosciendol et amandol. Et segunt esto por
significanza fue otrosí fecha la candela que deximos
que es fecha en manera de serpiente, que así como fi-
zo Moysen en el desierto una serpiente de arambre,
et guando la alzaban arriba en una vara todos aque-
llos que eran mordidos de serpientes et la velan , lue-
go les dexaba el dolor: otrosi quien bien parare mien-
tes como nuestro señor Iesu Cristo fué alzado en la
cruz, et el tormento que pasó, et se doliere de la su
pasion et de sí mesmo, et le pediere merced quel per-
done, sanarle ha de las mordeduras malas de los pe-
cados quel fizo facer el diablo que es-serpiente anti-
gua. Et que esta significanza que babemos dicho sea
verdat, nuestro señor Iesu Cristo lo dixo por sí á Ni-
codemus , que era borne en que se fiaba et descobria
algunas de sus poridades porquel tenie por derechu-
rero et de buena vida, et dixogelo ante que prisiese
muerte et pasion, et le fizo [entender la tioiebra, él
mostró S. Tol. 2. Ese. 3. ] entender la Trenidat, et le
mostró por que razon era él Fijo de Dios, et cómo ha-
bie de morir por salvar el mundo, deciendo asi, que
como Moysen alzara la serpiente en el desierto, asi
convenir que fuese alzado el Fijo de la Virgen de so-
bre la tierra , porque los que en él creyesen non pe-
resciesen, mas hnbiesen vida perdurable. Et á lo al de
la lumbre que diz en la bendicion del fuego con que
han de encender la candela, esto se entiende por nues-
tro señor Iesu Cristo, que es luz verdadera que alum-
bra á todas las cosas, á cada una segunt conviene, et
señaladamiente á los corazones et á las voluntades de
aquellos que estan en tinebra de pecado segunt dixo
Jub: Señor Dios, tú diste luz á los pecadores, porque
te viesen los que eran en tinebras et en sombra de
muerte. — Ley XXXVI. [ De ese oficio mesmo de la cris-
ma. Tol. 3. Cómo deben recebir al obispo en el coro des-
que fue bend:clma la candela Ese. 3.] De la misa cómo se
debe decir.—Bendita la candela et aducha al coro se-
gunt que deximos en la ley ante desta, débense reves-
tir los prestes et los diáconos et los sodiáconos, et es-
tar todos por órden en el coro esperando fasta que
venga el obispo con grant procesion á la misa, asi co-
no en los días de las grandes fiestas. Et luego que lo
vieren, debe el cantor comenzar el oficio, que es Nos
antena gloriari oportet : et estas son las palabras que
dixo sant Pablo , que quiere decir que nos debemos
tener por honrados, et preciarnos mucho por la cruz
de nuestro señor Iesu Cristo en que él quiso morir,
que es nuestra salud, et vida et resucitamiento por
que nos somos salvos, et seguros et libres. Et esta
[libertad Tol. 3.] libredumbre se entiende en tres ma-
neras : la una de los pecados antiguos que fizo el pri-

mero honre por que casó todo su linage en culpa, de'
guisa que iban al infierno en cuerpos et en almas don-
de los él sacó , et libró los sus amigos » despues que fué
muerto en la cruz: la segunda razon es que tan sier-
vos eran los honres del diablo, que ninguna obra que
fecieaen de bien non les valie porque al infierno non
fuesen: et desta servidumbre nos tiró nuestro señor
Iesu Cristo muy bien , ca non tan solamiente valen al
borne los bienes que face en este mundo para ir ápa-
raiso et non al infierno, mas aun los otros que facen
por él despues que muere. La tercera razon por que
somos libres et salvos es porque si ante éramos sier-
vos del diablo que [él es agora siervo de nos, et nos
somos señores dél Tol. 3] es siervo, asi agora somos
señores dél et de nos mesmos, porque somos vasallos
del Fijo de Dios que es señor sobre todo, et que nos
vino salvar et redemír por la su muerte, tomando la
sierva figura del borne, et él que era celestial faciée-
dose terrenal porque nos que somos terrenales fuése-
mos celestiales. Et estableció santa eglesia que en tal
din como este que non dixiesen á la misa Gloria Pa-
tri, que quier tanto decir como la gloria del Padre:
et esto es por razon de la.muerte del Fijo: mas han
de tornar al oficio otra vegada fasta que el obispo lle-
gue al altar. Et debe ser dicha Gloria in excelsis Deo,
que muestra tanto como de Dios Padre que es en los
cielos sea la honra et la alabanza , ca él da en tierra
paz á los bornes de buena voluntad. Et despues que
la hobieren acabada ha de decir el obispo que Dios les
dé paz, et han de responder los del coro [amen , que
sea esto con el espíritu santo que Tol. 3] que sea
esto con el su espíritu que recibió de Dios, con que
ha poder de dalles paz. Et des pues debe decir el obis-
po esta orador] , en que ruega á Dios contra el qual
Judas fue culpado de la su pena, et el ladron con-
fesándose recibió gualardon, que nos otorgue su es-
leimiento complido; et que asi como nuestro señor
Iesu Cristo sofrió et tomó soldada de merescimientos
en la su pasion de muchas maneras , asi sea tollido de
nos el error viejo, et seanos dada la su gracia de la
resurreccion de aquel que con él vive et regna con et
Espíritu santo por siempre jamas. Et aqui o diz que
su Fijo tomó soldada de merescimientos, esto se en-

tiende porque él sofrió pasion et muerte por los pe-
cadores, segunt dixo Isaías el profeta en voz de Dios,
como si dixiese al pueblo quanto feciera por ellos en
tal que hobiesen salvacion , que dió su Fijo á pena et

á muerte , deciendo, por los pecadores del mi pueblo
lo ferí. Et quien bien parare mientes esta ferida fue
muy grande en dos maneras: la una en sufrir muer-
te et cruda et deshonrada; la otra dolorida et piadosa
en sofrir mal que non meresció , et non seyendo cul-
pado lazrar por los culpados: et esto se muestra muy
paladinamente alli o diz el profeta: fizle mal al que
non habia en sí maldat, nin fue fallado engaño en la
su boca. Et despues que fuere acabada esta oraciou
que deximos debe leer el subdiácon o la pístota, que

son palabras de carta que envió san[ Pablo á los de
una cibdat que llaman corintio, en que les reprehen-



-160--
die de corno comicn et bebien en tal dia coro este,
faciendo cenas en la eglesia , et mostrábales que como
quier que les él loaba Bello porque cuidaba que lo
facian por buena cristiandat, que por eso non tenia
que era razon que lo feciesen , ca la eglesia que era
casa para facer oracion , do se dicen todas las horas
ct la misa que es mas honrada , en que se sagra el cuer-
po de nuestro señor Iesu Cristo, non debe ser torna-
da á comer en ella nin á beber; ca desto vienen mu-
chos males, porque algunas vegadas algunos dormien
en lugar de facer oracion , et los otros 'labial) Fam-
bre, et non tenian que comer, et pedíanlo alli, et
los otros se embeudaban; et por ende trababa con
ellos sant Pablo deciéndoles que cada uno hable ca-
sas donde podrie esto facer mas con guisa que non en
la eglesia, ca semejaba que despreciaban á Dios et á
ella, et daban carrera por que la despreciasen los que
non hablan fe; mas que él les diria por la gracia que
recibiera de Dios en qual guisa debian facer. Et esto
era que parasen orientes á lo que feciera nuestro señor
Iesu Cristo en tal dia como este en que Judas lo tragó,
que alli do cenaba tomó el pan , et dando gracias á
Dios su Padre quebrantólo et dixo : este es el mi cuer-
po que por vos será traido , et esto faredes siempre
en mi remembranza : et eso mismo fizo despues que
cenó , que tomó el vaso en que estaba el vino et di-
xo ; este es vaso en que yace la mi sangre deste nue-
vo testamento, que se entiende por nueva postura
que ponle con los cristianos, porque sopiesen que ca-
da que fuesen á comer de aquel pan et bebiesen de
aquel vino siempre recontarian la muerte de nuestro
señor Iesu Cristo fasta que veniese, que se da á en-
tender para judgar el mundo; mas quien comiese de
aquel pan et bebiese de aquel vino non dignamente
como debla culpado era de la muerte et de la sangre
de nuestro señor Iesu Cristo: et por ende que debla
probar cada uno ante á sí mermo, repintiéndose de
sus pecados porque iimpiamiente lo comiese et lo be-
biese ; ca el que de otra guisa lo comiese ó lo bebiese,
juicio comie et bebie para siempre para sí, non por-
que este juicio tanxiese nin toviese daño al cuerpo
del nuestro señor Iesn Cristo, mas á aquel solamien-
te que lo recibe corno non debe recebir: et que pa-
rasen mientes cada uno en sí, ca entre ellos muchos
eran enfermos et flacos , et dore/den mucho : et esto se
entiende por los que han enfermedat de pecados, et
se duermen mucho yaciendo en ellos, non queriendo
despertar para arrepentirse de ellos: et si ellos se juzga-
sen bien, que non serian despues juzgados, ca los que
á sí mesmos judgan eran enfeudados de Dios, et non
eran condepnados en la pena de este inundo, que se
dá á entender por los pecados que en él hobiesen fe-
cho. Et la pístola acabada deben decir unas palabras
cantando , que es dicho responso que dixo otrosi sant
Pablo en otra su pístola que envió á los de Corintio
en como Iean Cristo se fizo por nos obediente á Dios
su Padre fasta la muerte, et la muerte que fuera en la
cruz , por la qual cosa Dios lo ensalzó et lo honró ,
et dióle nombre que es sobre todo otro nombre , et

que todas las cosas fincasen los hinojos en el su ncta.
bre , tamhien las celestiales , como las temporales,
como las de los infiernos; et que toda lengua confe-
sase que nuestro señor Iesu Cristo es en la gloria (le
Dios su Padre. Mas desta pistola non dicen mas en
el responso de fasta alli do diz qne la muerte fuera
en la cruz: et despues que lo hobieren acabado hanlo
de tornar á decir otra vez cantando ; porque non
hay alleluva nin tracto, que quiere tanto decir como
relean.— Ley XXXVII. [Qué quiere decir evange-
lio, et cómo se debe decir, et los otros oficios del Jueves
de la cena. Ese. 3.] De cómo ha de ser dicho el evan-
gelio. — Evangelio tanto quiere decir como pala-
bra verdadera. Et esto se muestra en este lugar del
que fizo sant Johan evangelista en que contó de aque-
llo que nuestro señor Iesu Cristo obró el Jueves de la
cena ,et dixo asi: que ante del dia de la fiesta de pas-
cua sabiendo nuestro señor Iesu Cristo que venie la

su hora en que pasase dese mundo á su Padre, co-
mo quier que él amara los suyos en este mundo, á la
fin mostró que los amaba mas : asi que despues que
la cena fue fecha, et el diablo hobiese metido en co-
razon á Judas Escariote que lo vendiese á los judíos
por [por dineros Tol. s, 3. Ese. 3. S.] treinta dine-
ros , sabiendo él que todas las cosas metiera su Pa-
dre en sus manos, et que dél veniera et á él iba, le-
vantóse de la cena [et desnuyó S. Tol. 3 ], et des •

nudó sus vestidos que traia, et tomó un grata paño
de lino et ciñóselo, et despues metió del agua en una
pila, et :ornenzó lavar los piés de los sus decipulos
[et tergiólos Tol. a. 3.], et alimpiarlos con aquel
paño que ceñiera. Et guando vino á sant Pedro por
lavargelos dixol asi sant Pedro : Señor tú me lavarás
los pies: respondiol Iesu Cristo et dixol : lo que yo fa-
go non lo sabes tú, oras despues lo sabrás : dixol
sant Pedro: non me los lavarás todavía : et esto quier
tanto decir como que una vegada abondaha para ser
lavado et limpio; et sobresto dixol Iesu Cristo: si te
non lavare non haberás parte comigo: et sant Pedro
respondiol et dixo: pues que asi es non me lavarás
los pies tan solanríeute, mas las manos et la cabeza.
Et dixol Iesu Cristo: el que limpio es non conviene
quel lave sinon los pies , porque es todo lo al limpia-
do , et vos limpios sodes, mas non todos: et esto dixo
él sabiendo él quien era aquel que] trahia; por eso
'rabie dicho que non eran todos limpios. Et despues
que esto hobo fecho tolló aquel paño que traie cinto,
et vestió sus vestiduras , et asentóse otra vez á la ce-
na et díxoles asi: sabedes por que vos fiz esto, vos me
llamades maestro et señor, et decides bien ca asi lo
so : et si yo lavé los vuestros piés que so maestro et
señor, quanto mas los debedes• lavar vos unos ti otros.
et este enxiemplo vos di, que así corno lo yo á vos
fice, que asi lo fagades vos otrosi. Et por ende quien
bien parare mientes en estas razones debe ser homil-
doso en dos maneras : la una en su voluntad espiri-
tualmiente quanto en Dios; la:otra en las obra tempo-
ralmente quanto en los fechos de este mundo. Et des-

pues que fuere el evangelio dicho ha de comenzar el
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obispo cantando Credo in.Deum, et hanlo de acabar
los del coro: et esto dicho ha de decir el obispo Do-
rninus vobiscum, et hanle ellos de responder et cum

spíritu tuo: Et él' ha'decir que rueguen á Dios: et
estónce han ellos de cantar este canto que cantan
guando ofrecen los bornes, que son palabras que.dixo
el rey David en el Salterio en significanza de Iesu
Cristo, en que diz que la diestra del Señor fizo vir-

tud , et la su diestra Jo ensalzó : et por ende nasa mo-
rie, mas serie vivo et contarle las obras de Dios. Et
despues que hobieren ofrecido los que quisieren ofre-
cer, ha de comenzar el obispo á decir la sagra , et an-
te que llegue al lugar o diz porque el Señor todas las
cosas buenas cría, han de ofrecelle los clérigos el olio
en una de las ampollas que deximos que es para untar
los enfermos.—LEYXXXV-IIL-De cómo ha de ser ben-

dicho el olio que es para los enfermos.—Ofrecido al obis-
po el olio de las olivas que deximos en esta otra ley que
conviene para untar los enfermos , halo él de tomar,
,et exorcizarlo et bendecirlo desta guisa, deciendo que
conjura á satanas , et á todos los sus malos espíritus,
et á toda manera de fantasma en el nombre del Pa-
dre et del Fijo et del Espíritu santo ; que si está en
aquel olio que se parta dél , porque sea dél fecha un-
clon espiritual para dar fortaleza al templo de Dios
vivo , porque el Espíritu santo pueda en él morar por
el nombre de Dios Padre poderoso , et del mucho
amado Iesu Cristo su Fijo nuestro señor , el qual en-
vie en él su espíritu del cielo en aquella grosura de
las olivas que fizo sallir del leño verde para abondar
el cuerpo et la entencion del heme. Et que lo quiera
bendecir , porque á los que fueren untados con él , et
lo gastaren et lo tomaren , sea aquel engüento corn-
plida melecina celestial para toller todos los dolores
et las enfermedades-, tare-bien de las voluntades , co-
mo de los cuerpos , oxide untó los sacerdotes , et los
reyes et los mártires, et que sea crisma acabada á nos
por la su bendicion , en manera que finque en- nues-
tras voluntades por el nombre de nuestro señor Iesu
Cristo. Et despues tiesto ha de decir otra oracion , en
que diz asi: que Dios por ta acucia del entendimiento
del linage de los bornes dió grant bendicion á las sus
criaturas. Et que el provecho del sagramiento de nues-
tras almas et de los cuerpos de las sus criaturas fuese
todo en sus tiempos por las nuestras obras; que él en-

' vie sobre aquel olio la su santidad , porque él saque
de sus miembros que con él fueren untados los pode-
res del diablo que es nuestro aversario, et que la
gracia del Espíritu santo los esfuerce, tolliendo dellos
[ flaquezas de los pecados Tol. 2, 3. Esc. 3. S. ] los
pecados , et les aduga á sanidat et á sa1vacion com-
plida. Et despues que el olio fuere bendito debe ser
tornado de aquella manera que lo aduxieron al lugar
donde lo sacaron,—Ley XXXIX. — La virtud que
ha en sí el olio de los enfermos , et la pro que face. —
Grande es la virtud et la pro que ha en este olio que
deximos que es para los enfermos, ca non tan sola-
miente es bueno para el cuerpo, mas aun al alma. Et
esta virtud es en tres maneras : la primera en la na-
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tura del olio , la segunda,en- las palabras que se di's.
cen sobre él , la tercera en lag obras que se facen con
él ; ca el olio ha en sí grant virttúd quanto en gober-
nar el cuerpo del home que lo •_come  et otrosí en
amansar los dolores, et aun en ser blando et, sabroso
de tañer con la mano á aquel que es untado dél. La se-
gunda virtud es por las palabras espirituales que son
dichas sobrél , ca tambien le conviene que luego re-
ciba el sagramento dellas mas que otra cosa que non
haya alma. La tercera én las obras que facen con éi,
ca Cociéndose asi cada una como conviene , tambien el
obrador como el sobre qué obra luego han el bien que
en sí ha. Et esto es porque el que faz la obra [ recibe
ende bondat Tol. 2, 3. Esc. 3.] recibe 'en sí bondat
et el sobre que es fecha pro , ca sin lo que es prove-
choso para comer et para dar salud , et aun para fa-
cer tesoro de muy-grant riqueza á los que lo han abon-
dadamiente , que son tres cosas que tienen muy grant
pro para vevir los bornes en este mundo ricos et vi•
ciosos ; mas sobre esto ha en sí otros provechos mu-
chos , et mayores et maravillosos , ca á los enfermos
que dél son untados fáceles remembrar de la muerte,
porque se duelan de los pecados que tienen fechos,
repentiéndose et confesándose dellos. Et á los que son
para sanar ayudalos corno sanen mas aloa, et á los que
son para morir dales conorte et esfuerzo porque vayan
de este-mundo seguros, creyendo firmemiente que el
diablo non beberá [peder S. Tol. a. 3. Esc. 3. ] par-
te en las sus almas , porque son repentidos et quitos
del, mal que habian fecho , et demas que son vasallos
de Ieso Cristo , et van sagrados del su sagramiento,
et llevan la su carta de seguranza -que recibieron en
el bautismo guando fueron bautizados , et otrosí pre-
vi-llejo de confirmamiento guando los confirmaron, et
sobre todo esto la señal de la cruz, qxe son las sus ar-
mas con que venció al diablo et quebrantó el su po-
der , et á las quales armas son tenudos de obedecer et
de honrar todas las cosas deste mundo. Onde por to-
das estas virtudes que ha en sí , et por las que dél re-
ciben los homes , debe ser muy guardado et honrado,
et tenido por muy santa cosa. — Ley XL. — La ma-

nera de corno ha de ser fecha la crisma et consagrada. —
Consagrada et fecha debe ser la crisma con grant hon-
ra segunt queremos mostrar. Et es esto que guando el
obispo hobiere consagrado.el olio para los enfermos,
corno en esta otra ley deximos, ha de tornar á decir
la sagra de la misa en aquel lugar do la dexó guando
comenzó á sagrar el olio fasta que dé la bendicion al
pueblo, que se debe dar de la guisa que queremos
aqui mostrarlo.—Ley XLI.-- Cómo debe el obispo dar

la bendicion al pueblo, --Tornarse debe el obispo con-
tra el pueblo desque hohiére consagrada la [ crisma
Esc. 3. S. ] misa, et bendecirlos desta guisa alzando

la mano diestra , et santiguándolos con ella de la se-

ñal santa de-la cruz, deciendo que Dios los bendiga;

aquel que por su Fijo Iesu Cristo la antigua pascua
quiso tornar en nueva , et otorgue que tolleido haya

el cuidado de la vieja levadura , que se entiende por

los pecados antiguos [ et esparga en ellos espargimien-
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to S. Esc. 3. ], esparza en ellos esparcimiento de nue-
va postura , porque hayan perdon et salvacion ; et los
del coro han de responder amen , quequier tanto de-
cir como Dios quiera que asi sea fecho. Et despees
que el obispo esto hobieré dicho debe decir esta otra
oracion, en que ruega á Dios que aquellos que vie-
nen con buena voluntad á honrar la fiesta de la cena
del nuestro redemptor Iesu Cristo que lieven ende la
gracia de los corueres celestiales que duran por siem-
pre. Et aqui han de responder los otros amen. Et esto
dicho debe el obispo decir esta oracion , rogando á

Dios que por la ayuda de la su piadas los deñe alim-
piar de las suciedades de sus pecados; el qual por
a mostrar exiemplo de humildat lavó los pies de los sus
decípulos. Et otrosí aquí han de responder amen. Et
despues les debe decir que aquel les deñe dar la su
gracia et la su merced que vive et ruega con su Padre
poderoso por siempre. Et á esto han ele responder
amen. Et guando esto hubiere dicho ha de alzar la
mano et bendecirlos , deciendo que la bendicion del
Padre et del hijo et del Espíritu santo decendla so-
brellos , et finque sobre ellos por siempre. Et estonce
han de responder amen. —Ley XLII. — Cómo se de-

be acabarla misa. — Acabada la bendicion" segunt di-
cho babemos , débese el obispo tornar al altar , et de-
cir que la paz de Dios sea con aquellosque allí se ayun-
taron , et los clerigos han de responder estonce [et
cum spiritu roo Tol 3. ] et con el su espíritu , que se
entiende por la buena voluntad con que lo diz por la
virtud del Espíritu santo. Estonce deben decir tres ve-
ces los del coro cantando que el cordero de Dios que
fuelle los pecados del mundo , nos haya merced. Et
esto se da á entender por Iesu Cristo, que fue blanco
et limpio et sin manciella , á semejanza del cordero
que mandó Moysen en la vieja ley de que feciesen sa-
crificio. Et pruébase por el Profeta que dixo , segunt
deximos en otro lugar , que aduclho fue á la muerte
et tormentado , asi como el cordero que trasquilan et
sol non abre la boca para dar voces. Et á la tercera
vez deben decir que el cordero de Dios que tuelle los
pecados deste rnundo, les dé paz; mas por eso non se
deben [ besar nin dar paz unos á otros Tol. 3. ] be-
sar unos á otros, porque en tal dia besando Judas á
nuestro Señor lo trayó. Et estonce débese ahaxar el
obispo ante el altar, deciendo [manifiestamente S. Esc.
3.] utansamiente las ¿raciones que son establecidas
para decir aquel dia. Et las oraciones dichas débese
alzar, et consumir el cuerpo de nuestro señor Iesu
Cristo él solo ; et los evangelisteros deben cobrir con
paños blancos todas las reliquias et las otras cósas que
estan sobre el altar; et despues el obispo base de asen-
tar en su siella, et estar con el clérigo que dixo el
evangelio revestido. Et desta guisa se acaba la misa.
— Ley XLII L [ Cómo deben ser traídos los olios

hala sagrar la crisma 5Tol. 2. ] Cómo deben ser adu-
e/tos los ellos para consagrar la crisma.— Asentándose
el obispo en su siella como dicho habernos , deben ve-
nir doce clerigos de misa t evestidos asi como guando
la dicen , ct han de traer el bálsamo con grant honra

et el olio para facer la crisma , et otrosí el de los ca-
tecúminos et el de los neófitos, que es tanto en grie-
go como los que se tornan de nuevo á la fe ; et deben
venir con ello fasta el obispo. Et ha de ser ordenada
la procesion en que lo han de llevar desta guisa. Pri-
meramiente dos acolitos que han uno de los quatro
grados de que adelante vos fablaremos, et estos han
de traer aquellas ampollas que son destos olios que
dcxi mos , cobiertas de paño de sirgo blanco , de gui-
sa que parezca dellas la meitad á la parte do está el
olio. Et estos paños con que las han de cobrir deben
ser tan grandes , que tengan desde el brazo siniestro
tras las espaldas fasta el diestro, et han ele ir asi : pri-
meramiente ante destos acólitos que deximos , deben
ir otros dos con sendos ciriales en que tengan cande-
las encendidas, et otros dos clerigos [ con señas cru -
ces S. Esc. 3. ] con sendas cruces , et en medio aquel
que troxiere el olio para la crisma [ et en pos ellos dos
clérigos con señios acensarios acensando, et entre
estos S. ] , et despues dellos dos clérigos con sendos
encensarios encensando , et entrellos aquel que trae
el olio para los catecúminos , et en pos dellos un clé-
rigo de evangelio con su libro en la mano , et han de
ir dos á dos aquellos doce clérigos misacantanos que
deximos , para ser testigos et obradores deste fecho,
et tras ellos dos clerigos de misa vestidos de [ sobre-
pelizas.Tal. 2. Ese. 3. ] sobrepellicias, cantando es-
tos viesos en loor de aquel oficio , en que ruegan á
Dios que él , que es redemidor de los pecadores , et
juez de los muertos et esperanza de los que han de
morir, que oya aquel cantar, et quel reciba por buen
don de paz, ca á él traen homildosamente el fruto del
árbol que da lumbre para consagrar , et que él quie-
ra que sea consagrado por mano del obispo que está
revestido ante el altar esperándolo [ porque la señal
de la cruz que se ha de facer con él quebrante el po-
der del diablo , et desfaga las sus obras. Et acabado
el vieso deben responder los clérigos segunt dixiemos
en el comienzo de los viesos S. Esc. 3.] , porque la
señal de la cruz que se ha de faeer con él quebrante
el poderío del diablo , et renueve el linage del borne
por aquella uncion de crisma, et que sea medecina
santa et mucho honrada en obra , et que con alegría
sea sagrada la fruente en que ha de echar aquella cris-
ma , porque fagan foir al diablo et desfaga las sus
obras : et que aquel que recibió carne de la virgen
santa Maria et nació della, et nos redimió , dé car-
rera de vida et cierre la muerte á los que fueren un-
tados con aquella crisma santa, asi que sea á nos fies-
ta honrada para siempre aquel dia en que se face el
santo sacramento della. Et esto que dicho habemos
deben decir cantando por viesos , que es tanto como
coplas. Et acabado el vieso deben responder los otros
segunt deximos en el comienzo de los viesos , rogan-
do á Dios que él , que es redemidor de los pecadores,
et juez de los muertos et esperanza de los que han de
morir , que oya aquel cantar , et que lo resciba por
buen don et de paz. Et entre tantio deben estar ante
el altar ordenada miente el ostiario , et el [ letor Ese
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3. j leedor, [ el el xorcista S. _Tul a. Esc. 3. ] et el
exorcista , et el acolito s et el subdiácono , de s que vos
mostraremos adelante el oficio que tiene cada uno des-

tos en la eglesia , et por qué han psi nombre. Et estos
han de recebir las ampollas de aquellos que las traen,
et darlas uno á otro segunt el grado en que estan, co-
menzando primeramiente el ostiario fasta que lleguen
al obispo, et halas él , de poner sobre el altar. Et es-
tonce deben ordenar en manera de procesion á dies-
tro et á siniestro del obispo los que traen los ciriales
en• que estan las candelas, et las cruces, et los encen-
sarios et los libros de los. evangelios. Et otrosi los do

-ce prestes que deximos deben, estar al diestro et á si-
niestro en cabo de la procesion mas cerca del obispo.
Et todo esto ordenado debe el obispo facer sermon al
pueblo que convenga á aquella fiesta , ó si él non p.o-
diese, otro por él á quien loél mandase: et acabado
el : sermon hase el obispo de tornar al 'altar , et ben-
decir primeramiente el bálsamo , si ya otra vez non
fue bendicho. — Ley XLIV. —De corno debe ser ben-
dicho el olio del bálsamo et el de las olivas que vuelven
con él , á que llaman crismal. — Ordenadas estas cosas
segunt que habemos dicho , ha el obispo de bendecir
el olio del bálsamo ; et la bendicion es esta; en que
ruega á Dios que es obrador de las cosas celestiales et
aparejador de todas las virtudes, que oya las sus pres.
garfas, asi que aquella suor que lloró la corteza de
aquel árbol bienaventurado , sea recebido por muy
buen engüento , para facer con él aquella obra qué
conviene , et que santigüe et otorgue aquella bendi-
don por la su piadat. Et guando esto hobiere dicho
debe [ ensalendar Ese. 3. annelar Tol 3.] ensaneldar
tres veces, deciendo sobre el ampolla del bálsamo es-
ta orácion , en que ruega mucho homillosamente á
Dios que es criador de todas las criaturas, el qual á
Moysen su siervo por mezclamiento-de yerbas et por
[ santiguamiento S. Esc. 3. sacrificio Tol. 3.] santi-
ficacion quiso que [ ficiese ungüento de buen olio S.
Tol. 2. Esc. 3.] feciese ungüento de buen olor, que
él envie largamientelasu gracia espiritual sobre aquel
engüento que aduxo la raiz del fuste, porque sea fe-
cho por manos de sacerdote engüento complido de
crisma para dar á nos alegría de fe, et que sea aquel
obrador digno para facer con ella la señal de la cruz
que es señal celestial , asi que todos aquellos que con
él fueren untados en el santo bautismo , que acaben
bendicion complida para los cuerpos et para las al-
mas, et que por este don sean siempre [ amuchigúa-
das las sus voluntades S. ] ensanchadas las sus volun-
tades en la fe. Et despues ha de ensaneldar otras tres
veces sobrel olio de la crisma , deciendo corno conjura
aquella criatura de olio por Dios Padre poderoso, que
fizo el cielo , et la tierra , et el mar et todas las otras
cosas que en ellas son , porque tuelga todo el poder
del diablo satanas et toda la hueste de sus compañe-
ros , et todo encuentro de fantasma sea desarraigada
et fuida ante! , asi que todos los que con él fueren un.
lados que sean benditos fijos de Dios , por el Espíritu
santo que dccendd sobrellos en el nombre de Dios Pa-

dite poderoso, et por el amor de uuestro'seiuor Iesu
Cristo su F ijo, que en, una con él. vive et regna por
siemprejamás, Et despues que estohobiere dicho de.
be decir esta otra oracion , en qué ruega á dios, que
es .muy alto Padre poderoso . , que pare ,mientes al
ruego quel le face, cornoquier que sea pecador el mes

-quino , et quel enderece su santo espíritu , Con .el
qual untó á su Fijo sobre [todas sus compañas, Tal.
a. 3. Ese. 3.1 todos sus compañeros. Et esto .quiere
tanto decir como quel aspó et lo honró mas que á ha-
dos los otros honres.. Et otrosi que santigüe [aquél
santo sacramento de aquella crisma Tol. a. ] aquel
olor santo aparejado de-aquella crisma et que lo con-
firme con la gracia de los siete dones de Espíritu sati-
to , con que los ,redimió lavándoles espiritualmente.
Et que mi les deiie ennoblecer, porque aquella cris
ma bendita les sea uncion celestial et comienza de
cristiandat , porque la hayan por vestidura, asi como
paños honrados para boda., et alegramiento perdu-
rable , que se entiende por allegarse á Dios , ét por
haber remision de sus pecados ; de guisa que sean sus
fijos escogidos, et por que sean cerca de la su virtud,
que es acabamiento complido de gracia espiritual, asi

' que qualqúier que con este engüento sagrado seña-
laren , pueda recebir el sacramento del cuerpo et de
la sangre del nuestro señor Iesu Cristo , porque sea
en su defendimiento et en su guarda , et baya la vida
perdurable. Et á este olio bendito llaman crismar,
porque con él se face la crisma, et con él apartada-
miente ungen al papa et á los perlados. mayores , et á
los sacerdotes que sagran el cuerpo de nuestro señor
Iesu•. Cristo, et á les emperadores, et á los reyes_, et á
todas - las otras cosas que santa eglesia escogió para seer

sagradas., asi como adelante diremos et oiredes de cada
una do conviene. —Ley XLV. —Como deben volver él
olio de las olivas con el del bálsamo.—[ Finada esta ora-
cionEsc..3. Finada esta oración S. Tol. a.] Acabada esta
oracion que habernos dicha, ha el obispo de [tomar
el olio de logpe es conjurado Tol. 3.] tomar el olio de
las olivas que es ya conjurado , et .volvello con lo del
bálsamo deciendo asi : que aquel mezclamiento de
aquellos olios sea perdon de todos los pecados para
aquellos que con él fueren ungidos, et guarda de sa-

lud para siempre ; et á esto deben . responder amen.
Et despues debe decir esta oracion , de que el enten-
dimiento es á tal, que ruega á Dios nuestro señor que
es poderoso sobre todas las cosas , el qual non po-
diendoen si ser cabopreso nin encerrado por ninguna
manera, quiso caboprender et encerrará su fijo Iesu
Cristo , queriendo que recibiese nuestra carne, s et que
por maravillosa ordin.acion fizo este ayuntamiento de
guisa que se non podiese partir, et obrante . la gracia
del Espirito santo untólo del olio de grant alegría
sobre todos sus compañeros, porque, el lin age del ho-,

me que perdió la su heredas
I	

por consejo del diablo,
que por e1,su Fijo Iesu Cristo la cobrase.' Et. por ende

que él qug fizo todas estas cosas quequiera que a iue-

'llos olios- que son criados de natura gruesa ,, que la

santa Trenidat cumplida los. bendiga , e thend:cieuds.
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sus santigüe. Et en este lugar los debe el obispo san-
tiguar rogando á Dios que aquel ayuntamiento dellos
sea uno , asi que qualquier que de fuera sea untada
con él , que otrosi que lo sea dentro para toller todo
suciedat de pecado, porque pueda ser aparfero del
regno de Dios. Et despues que esta oracion hobiere

,acabada ha de decir asi en alta voz esta otra , en que
ruega á Dios perdurable , el qual en el comienzo del
mundo entre todas las otras cosas por la su bondat et
por la su piadat fizo que la tierra llevase árboles et
frutos , et escogió de quales árboles naciese la grosu-
ra destos olios porque ellos mereciesen que fuese fe-
lpa la santa crisma del su fruto. Et David el profetr
por la gracia del Espíritu santo lo conosció ante que
fuese fecho', guando dixo en el su cantar que nuestros
aostros,habian de ser lelos con este olio. Et otrosi
guando nuestro señor Dios envió el deluvio que des-
troyese el inundo por los pecados que en él eran fechos;
et despues gran tiempo mostró en significanza del gua-
lardon que habi ade dar á los buenos la paloma , que
vino con un ramo de oliva demostrando que la su sa-
ña era ya pasada , et daba paz á la tierra : otrosi fue
demostrado de grandes tiempos que por el bautismo
del agua se destruyen todos los pecados : et Dios que
esto fizo faga los nuestros cuerpos apuestos et alegres,
et esto se entiende por apostura de buena vida en es-
te mundo , et por haber alegría con Dios en el otro.
Et otrosi mandó á Moysen que á Aron su hermano
feciese primeramiente lavar con agua , et despues que
lo ficiese su sacerdote untandol con este engu.ento. Et
llegando este fecho á mayor honra , fizo á su fijo
nuestro señor Iesu Cristo que fuese lavado en el agua
de Jordan por mano desantJohan Bautista, et que ve-
niesesu Espíritu santo sobre él en semejanza de pa-
loma; et denlas por testimonio fue oida la su voz, quel
dixo que aquel era su Fijo que él mucho amaba ; et
esto fue probado manefiestamente ante muchos que
estaban hi. Et por ende quel ruega á él , que es santo
Padre poderoso sobre todas cosas et Dios perdurable,
et por amor del su Fijo nuestro señor Iesu Cristo, que
aquella criatura de aquel olio grueso deñe santiguar
et dar sobrella la su bendicion, et que la virtud del
Espíritu santo con él mesclada sea, obrando el poder
de Jesu Cristo , por el qual es llamado crisma por el
su santo nombre que es Christus. Et que él quiera
que aquellos que fuereis nacidos por el bautismo de
agua et de Espíritu santo que reciban salud por esta
uncion, porque sean aparceros de la vida perdurable
et de la gloria del cielo. — Ley XLVI. — Conzo deben
saludar la crisma , et por qué razon.-- Dichas et acaba-
das sobre la crisma estas oraciones et bendiciones que
oistes, debe el obispo homillarse et tener las manos
ayuntadas deciendo: Dios te'salve, untura de salud
et grosura santa; et que la saluda por Ieau Cristo cu-
yo nombre ha , et otrosi porque es bendita untura : ca
ella , es sagrada para dar salvacion de guarda á los que
fueren renascidos por bautismo , porque nuestro se-
ñor Jesu Cristo sea honrado por todos los siglos , et
por el goal recibieron los cristianos gualardon de sa-

lud perdurable. Et despues que el obispo desta guisa
la hobiere saludada , hala de dar á las personas et á
los sacerdotes que la saluden hornildosamente , cada
uno dénos las manos ayuntadas , deciendo las pala-
bras primeras que de suso deximos : que Dios salve
aquella crisma , que es untura de salud et grosura
santa. Et despues que la hobieren saludada por tres
veces, hanla de poner sobre el altar ó sobre alguna
mesa que sea cobierta de paños de lino muy blancos.
Et las razones por que deben saludar la crisma son
estas : primeramiente que nuestro señor Iesu Cristo,
onde ella ha nombre, fue concebido de Espíritu san-
to en el cuerpo de santa María , saludándola el ángel
de parte de Dios ; et la otra porque en la crisma se
muestra figura complida de salvacion en dos mane-
ras ; la una de salud para el cuerpo , la otra de sal-
vamiento para el alma. Demas que es muy buena pa-
labra , et mucho honrada , et muy verdadera et bue-
na , allí o diz salud et salvamiento ; honrada porque
mejor cae en las cosas honradas que en las otras ; ver-
dadera porque Dios la fizo , que ha poder de la faces.
Et otra razon hi ha sin estas , ca la saludacion nunca
se facesinon á persona viva que haya alma et cuerpo,
asi como de home ó de rnuger. Et fácenla á la crisma
solamente entre todas las otras cosas que non han al-
ma. Et esto es porque ella..es fecha de aquellos olios
que por la virtud que ha en ellos son benditos de Dios
cada uno por sí et en su natura , porque tuellen mal
et aducen bien , et sin aquesto bendicenlos et conjú-
ranlos á cada uno en su cabo , asi como habedes oido,
mayormiente despues guando son ayuntados en uno;
ca luego la virtud de la santa Trenidat , que es de-a
partida en nombre de tres personas , et ayuntada en
un fecho seyendo una , envia la su bendicion so-
brellos , et fáceles que , maguer que son dos cosas,
que sean una en manera de alma , et los dos nombres
que ha que se tornen en uno. Et desta guisa los ayun-
tando et dándoles el nombre de Iesu Cristo , tórnales
asi como una persona. Et por eso se homillan a ella,
et la saludan [-señalándola Tol. 3. ] saludándola. Et
aun hay otra razon , que asi como los judios fincaban
los hinojos ante nuestro señor Iesu Cristo guando es-
taba en la cruz , et saludáhanlo por deshonra dél
deciendol que era rey de los judíos , otrosi' los cris-
tianos contra aquello deben fincar los hinojos bond -
liándose á la crisma, deciendol que Dios la salve por-
que ha nombre de Iesu Cristo, que es rey de los cris-
tianos , et cuyo regno espiritualmente non ha fin. —
Ley XLVII. — Cómo debe el obispo bendecir et consa-

brarelolio de los neófidos.—Neófidos en griego tan-
to quiere decir como honres que quieren tomar la fe,
et estan en prueba si la tomarán ó si non. Et porque
la fe de nuestro señor Iesu Cristo es tan santa et tan
limpia que mas non puede ser , fue asi establecido et
ordenado que todos aquellos que la quisiesen tomar,
que non la recibiesen á menos de ser limpios en él
cuerpo et en la voluntad , et santos por buenas obras
et por sagrauriento, el qual se debe facer con este olio
q ue (icxir/ros, que ha de ser bendito delta guisa.E1 des-
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pues que el obispo hobiere sagrado la crisma segunt
que habedes oido , ha de tomar el ampolla deste olio
et conjurallo, diciendo como conjura aquella criatu-
ra de olio por el nombre de Dios Padre poderoso et;
de Iesu Cristo su Fijo nuestro, señor et del Espíritu
santo , que _por. aquel lavamiento de-la,Trenidat et
dele virtud de Dios tuella todo el poder malo del dia-
blo , et todo' pecado antiguo , et toda la fuerza del su
corrimiento , que es espantoso, et dañadero et ciego,
que se entiende á los que non veen la verdad para •co-
noscer á Dios , et sea desarraigado et [ foido S. Tol.
a: Eso. 3,.] afoguentado, porque se parta de aquella
criatura de olio que es puesta para provecho de los
bornes , de manera que sea aquella uncion [ aparada
Tol. 2. 3. apuesta Ese. 3.] apurada et fecha ele los
sacramentos de santa eglesia et de Dios, porque se
muestren por sus escogidos en los cuerpos et en. las
almas aquellos que fueren untados con él , et hayan
remision de sus pebados , asi que sean fechos et apa-
rejados para recebir toda gracia espiritual. Et acaba-
do este conjuro debe el-obispo decir esta oracion, co-
mo ruega á Dios , que es complido et ahondamiento
de todas cosas, et mas que es gualardonador de todos
los bienes, que por la su virtud del Espíritu santo
tuelga et esfuerce et confirme ' las voluntades flacas
[ de nesciedat S. Tol. a. ] de neciedát ,,porque aque-
llos que al lavamiento santo de renascimiento venie-
ren et fueren untados con aquel olio, sean por hi
alimpiados de todo pecado, tambien en la carne co-
mo en las voluntades , en manera que si algunas [ro-
masajes Tol 2. romayas S. ] remasajas fincaron de'
tentacion del diablo 6 de sus obras qué por el tañi-
miento de aquel santo olio sea todo tollido , asi que
non finque en aquel lugar ninguna cosa de las sus
maldades nin del su poderio, nin pueda hi dexar es-
condidamente ningunt asechamiento para facer mal i
mas veniendo los siervos de Dios á la su fe ,' et•alim-
piándolos la obra del su Espíritu santo , sea á ellos
esta uncion aprovechamiento de salud, porque el se-
gundo nacimiento que se face por el sacramiento ce-
lestial puedan ellos recebir , que se entiende por el
bautismo et por la uncion. Et acabada esta oracion
debe decir el obispo á alta voz este prefacio, que se
entiende por oracion que ha de ser fecha ante que fa-
gan aquella cosa que quieren facer , que diz asi: que
ruega á Dios , que es durable por siempre , que deñe
bendecir aquella criatura de aquel olio, el qual mos-
tró á Noe guando le fizo venir la paloma que troxo
el ramo en la boca en significanza de paz , et lo de-
partió por su Espíritu santo , et lo fizo entender á
aquellos que moraban en el arca que andaba sobre las
aguas, á que tornó la paloma que dió de mano Noe
con del ihramiento honrado. Et estonce el obispo et
los que con él estodieren deben saludar este olio por
orden cada uno en su grado, asi como al otro que
vos deximos dé la crisma. Et todas estas cosas acaba-
das deben levar aquellos olios asi.ordenadamiente co_
tito los aduxieron , et meterlos en el sagrario , que
quiere tanto decir como lugar donde estan las cosas

sagradas.,— Ley ' XLVIII. — [ De cómo ' deben gua1-

dar el Corpus Christi el'Jrtéves de la cena para , otro'
dia viernes. Tol. 3. Cómo el obispo debe comulgar al••

pueblo con las obladas. Esc. 3. ] te las cosas que ha de

decir ó de facer el obispo ante que se vara-de la eglesia

despues que la crisma fuere consagrada, --`Levada la
crisma et los otros olios benditos que deximos al sa-
grario, debe el obispo lavar las sus manos, et los evan
gelisteros deben ir al altar et descobrir las santas co-
sas que estaban cobiertas sobre él. Et et obispo hase
de llegar al altar et quebrantar los panes que fueren
ofrecidos, á que llaman obladas , et comulgar al pue-
blo dellas , dando á cada nno sendos bocados, vertien-
do ordenadamente unos en pos de otros. Et ha .dé-
guardar destas obladas [integras Ese. 3. enteras Tó ..
3. ] entregas fasta el dia dé pascua  de que comulgue
el pueblo sin la otra grant comunion que se face con
la hostia , et el vino et él agua , que es el cuerpo et
la sangre de nuestro señor Iesu Cristo. Et como quier
que aquel dia del Jueves de la cena consuma el obispo
m el sacerdote que dixiere la misa la sangre de nuestro
señor Iesu Cristo, la hostia -debe ser guardada fasta
otro dia enteramente. Et mientra los del coro dixie-
ren viésperas débenla levar un sacerdote et un clérigo
de evangelio cobierta con un paño' de lino muy blan-
co , yendo con ellos aquellos otros oficiales que son
para servir , asi como los que son de pistola ó de al-
gunos de los otros grados. Et estas han de ir con
candelas delante et con encensarios estas palabras can-
tando , que dixo nuestro señor Iesu Cristo en este dia
á los sus decípulos guando tomó el pan , et lo ben-
dixo et lo quebrantó; que aquel era el su cuerpo
que por nos seria traido : et otrosi el vino , que aquel
era el cáliz del nuevo testamento,, que era la su san-
gre : et que aquello feciesen siempre en su remem-
branza. Et esto deben facer fasta que lo pongan en el
lugar do lo han de poner: et deben hi tener todavía
candela atendida fasta otro dia á la misa, et non de-
ben estar sin lumbre. Et esto acabado debe el arce-
diano comenzar las viésperas qué se deben acabar con
la misa , deciendo el obispo esta oracion, en que rue-
ga á Dios que nos seamos ahondados del su manjar.
de vidj-gge se entiende por el su cuerpo et por la
su sangre , et que seamos tales en este mundo que lo
recibamos dignamiente, porque hayamos en el otro
,por él complido gualardon. Et guando esto hobiere
dicho debe decir el evangelistero que se vayan de la
eglesia los que se quisieren ir , que ya la misa es di-
cba. Et despues desto debe el obispo entrar en el sa-
grario , et mandar á los prestes que guarden aquel
olio segunt que es establecido en santa eglesia,
et dárgelo sellado poniendo hi su sello , et que non lo
den á ninguno que gelo demande por razon de mele-
cina , nin otrosi á aquellos que obran de fechizos nin
de encantamientos: et esto se entiende tambien por
los varones como por las mugeres: et el que lo fecie-
re débele ser tollida la honra que hobiere de la. egle-
sia. -Ley XLIX. — De la virtud que lea en si la crisma

et de la pro que lace guando obran con • ella. - Cotn-
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puesta et fecha la crisma segunt que ya liemos dicho
recibe en sí grant virtud; et esto por muchas razones:
primerarniente porque es de olios, que cada uno ha
virtud en tres maneras ; la una naturalmiente en sí
mesmos, segunt que desuso vistes : la otra espiritual
por los conjuros et berdiciciones , et por el sagra-
miento que facen sobrellos : et otrosi por aquellas pa-
labras que dicen sobre amos á dos guando son en-
vueltos en uno et encorporada la crisma corno debe
ser : la otra por el nombre de Iesu Cristo onde ella
recibe el suyo , que ha tan grant fuerza et virtud que
sobre todas las cosas ha poder , et le son homildosas
et obedientes , asi como dixo sant Pablo , que en el
nombre de Iesu Cristo todas las cosas deben fincar los
hinojos , asi en el cielo, como en la tierra , como en
los infiernos: et otrosi por la señal de la cruz que fa-
ces sobre ella que ha poder et virtud de vencer todas
cosas : et sin todo esto que es fecha por manos de
bornes sagrados, asi como los perlados mayores , et
en los lugares sagrados , asi como en las eglesias hon-
radas , et en tiempo sagrado , asi como en el que el
nuestro señor Iesu Cristo nos redimió, sufriendo
muerte et pasion por nos. Et por todas estas virtudes
que ha en sí la crisma viene muy grant pro della al
linage de los honres. Ca asi como cayeron en la saña
de Dios por el fruto que comió contra su voluntad
Adatas_ , que fue el primero borne, et porque non fue
obediente ganaron todo su linage desamor de Dios et
cayeron en perdicion: otrosi por el fruto destos árbo-
les que babemos dicho nos fizo ganar nuestro señor
Iesu Cristo, que fue el segundo honre que hobo, amor
de su Padre seyendol obediente fasta la muerte. Otro-
si tiene muy grant pro la crisma , que la fuerza della
arriedra al diablo del honre et lo saca de su voluntad
et de sus obras , quel era ya copio morada antigua en

que moraba sin derecho , como apoderándose de lo.
que non era suyo;. ca Dios lo habia fecho et estable-
cido para su moranza. Et por ende la crisma es asi
como posadero de Iesu Cristo , que toma aquella po-
sada para él poniendo hi la su señal de la cruz , et la
entrega de quanto bi falla , echando de hi al diablo,
et todo lo que hi tiene. Et otrosi faz grant pro que
asegura al borne que non caerá en la culpa primera,
nin tornará en él el diablo si por su grant meresci-
miento non fuere : et faciendo esto da al lwme com-
plidamente el amor de Dios onda es todo bien.—Ley
L.—Cómo debe ser honrada et guardada la fiesta del Me-
ces de la cena , en que debe ser fecha la crisma. — Fiesta
tanto quiere decir corno cosa en que facen dos obras :
la una de alegria , et la otra de honra. Et cada una
una de estas ha de ser fecha con razon la alegria ha-
biendo los bornes debdo de la haber et de la facer con
derecho ; la honra fáciendola en lugares honrados et
con cosas honradas, et mayormiente guando aquellos
á quienla facen han honra en sí. F.t porque en la fies-
ta de la cena et de la crisma se encierra todo esto, por
eso queremos mostrar las maneras et las razones por-
que fue asi. Et lasmaneras son dos: la primera porque

Dios la honró por su cuerpo ~soto , naciendo en tal
dia corte de sus vasallos el de sus amigos , et comien-
do con ellos , que es cosa en que se demuestra grant
[ amistad de amigo á amigo S. Tol, a , 3. Esc. 3.
amorío de amigo et mayormiente de señor á vasallos-
Et non tan solamiente les dió á comer manjares ter-
renales , mas aun dióles el su cuerpo mesuro et la su
sangre de que usasen cada dia comiéndolo natural-
miente et espiritualmente, así que por este comer fue-
sen herederos con él en el su regno, segunt él dixo en
aquel dia , que ya non les dirie siervos mas amigos;
ca el siervo non sabe lo que el señor fase , mas que
los escogie por sus amigos , asi que quanto él oyera
á su Padre todo gelo feciera saber. El díxolcs aun ma-
yor [ cosa Tol. 3. ] amor mostrándoles quanto facie
por ellos , deciendo que non le escogieran ellos á

el , mas él á ellos, et que los posiera en lugar do co-
miesen et que recibiesen fruto ata/ que siempre les du-
rase. Et aun díxoles mas de todo esto , que pediesen
á Dios su Padre en el su nombre toda cosa , et que la
habrien. Et esto les mostró guando les dió enxieroplo
lavándoles los pies, porque lo feciesen los unos á los
otros ; ca aqui les enseñó carrera de hu urildat , mos-
trándoles Como él era humildoso , segunt el mismo
dixo : venid á mí , ca yo manso so et humildoso de

corazon; ca sin falla él bobo en sí acordadamiente es-
tas dos cosas que son contrarias á otro borne , pode-
rio et humildad ; ca el su poderlo es tan grande como

aquel que fizo todas las cosas deste mundo de nada,
et él las ha en su poder et las ha en su mandar ; ca en
él se encierran todas , et él por ninguno non puede
ser encerrado. Et la su humildat fue otrosi tamaña
que quiso ser siervo , tornando la nuestra carne que
es sierva del inundo et de la muerte ; et no le ahondó
todo eso , mas aun dexóse matar en la cruz por com-
plir el debdo de la carne , recehiendo la mas deshon-
rada muerte que podria seer : et todo esto él fizo por
honrar á nos , ca mas cató la nuestra honra que la
suya. La segunda razon es que entendiendo él que la
nacencia que nos babemos temporalmiente en este
mundo haberá fin segunt la carne, diónos otra espi-
ritualmiente que nou la hobiésemos segunt el alma, et
esta fue por el bautismo. Et despues que nos fizo asi
nacer, fízonos otra honra muy grande , ca nos tomó
por fijos, et nos puso el su nombre, que es cristianos,
et nos fizo herederos del su heredamiento espiritual
que es vida sin fin , et aparceros del su regno. Et de-
mas diónos que troxiésemos las sus armas, et esto es
la señal de la cruz que faces á todo cristiano guando
le bautizan et le ponen el nombre sobredicho. Et por-
que mejor estodiésemos aparejados para servirlo dió-
nos colores para pintar estas armas, que es la crisma
et los olios que dixiemos, et maestros que lo sopiesen
facer , asi como los perlados. Onda fiesta en que tan,
grandes me •cedes nos él fizo et en tantas maneras,
mucho la debemos amar et honrar, ca por ella rece-
bimos todo el bien, que nos podrie facer.
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(q) LEY 11. (r) Del segundo Sacramento que baptizados, para ser cumplidamente Christia-
es la Confrmacion , quien lo puede facer, e	 nos. Ca asi como en el baptismo se alimpian de

en que manera.	 todos los pecados, asi en la confirmacion reciben
deben los que fueren Christianos el Espirito Santo, que les da fortaleza (74) paraCrismarse 

(q) Ley LI.—Del segundo sacramento , que es la con •

frmacion. — Conflrmacion es el segundo sacramento
de santa eglesia que debe haber todo cristiano despues
del bautismo ; et pues que habernos fablado del bau-
tismo que es el primero , et de la manera cómo debe
ser fecho , queremos agora fablar desté otro que fa-
cer despues , et se tiene con él en uno ; et mostrar
por qué ha asi nombre , et á quien tiene pro , et quién
lo puede facer, et en quáles lugares, et en qué manera
debe ser fecho , et cómo debe ser guardado et honra-
do.-Ley LIL—Por qué ha asi„nombre confirmacion.-

Confirmares palabra que quiere decir tanto como fa-
cer firme la cosa que home fase ó ha fecho : et por
ende la confirmacion es doble firmamiento. Onde
pues que el borne es firme en la fe por el bautismo,
que es el primero sacramento , fácenle despues este
otro , que es el segundo ; et porque afirma otra vez
lo que es afirmado llámenle confirmacion.—Ley LIII.
—.1 qué tiene pro la confirmacion.—Confirmado seyen-
do el borne en la fe de nuestro señor Tesu Cristo, des-
ta confirmacion que deximos tienel muy grant pro;
primeramente quel da conorte que es perdonado por
el bautismo et por aquel confirma miento de las cul-
pas que ante habia fechas; otrosí esfuerzal porque se
sepa guardar de alli adelante de non caer otra vez en
ellas, ó en otras tales ó peores ; et denlas dale alegria
laciendol entender corno ha fecho en este mundo lo
mejor , porque habrá en el otro grant mejoria.—Ley
LIV.—Quién puede dar la confirmacion.—Dar non pue-
de ninguno este sacramento de la confirmacion sinon
los perlados mayores que han de facer la crisma ; ca
si otro se atreviese á lo dar non valdrie su fecho nin
ternie pro al que lo recibiese; ca las cosas que no son
fechas como deben ser pierden la fuerza que han: et
esto es guando non las facen como deben con dere-
cho. Et el que este sacramento [ se atreve á dar et sa-
grar non seyendo Tul. 3. 1 se atreviere á facer non
seyendo para ello , vienenle dende dos males, el uno
vergüenza porque ncl tiene pro nin le vale nada lo
que fizo , et ha de ser desfecho por fuerza ; lo al des-
honra porque cae en menospreciamiento faciendo lo
que non debe , et mengua en su fama: et otrosi tiene
daiio al que lo dél recibe , porque el fecho non vale
nada, et debe haber tal pena segura el establecimien-
tu de santa eglesia , como aquel que recibe el bautis-
mo mas, de una vez.—Ley LV.— L'n auéles lugares de-
be ser fecha la confirmacion. — Non debe ser fecha la
confirmacion que deximos sinon en legares señalados,
asi corno en la eglesia mayor ó en otra alguna do la
podiesen facer guando en aquella non podiesen por
algunt embargo. Pero si el obispo fuese flaco de ma-

(74) Conc. los cap. 1 y 2 , de consecr. diste 5 y
f , ver. per frontis , de sacra uncí. Pues corno el

nera que non podiese ir á la eglesia por facerla , bien
la puede facer en su casa. Eso mesmo decimos [si
fuese el obispo de otro obispado et conviniese de la
facer en aquel dia que hi acaesciese , et esto se en-
tiende rogando primeramiente al de aquella tierra cu-
yo sufragáneo- es el que pide la confirmacion S. Tol.
a. Esc. 3. ] si fuese el obispo de otro obispado et con-
veniese de la facer en aquel lugar do acaesciese fuese
la primera aldea de aquella tierra cuyo sufragáneo es
el que pide la confirmacion , que quiere tanto decir
como que está en su poder ; ca de otra guisanol val-
drie nada.—Ley LVI.—Ea qué manera debe ser /echa
la confirmacion. — Faciéndose la confirmacion en la
manera que debe vienen ende dos bienes el uno que
place mas á Dios et pone hi la su [merced Ese. 3.
virtud mas complidamente; et el otro porque se face
mas apuesto guando non mengua ninguna cosa de lo
que en ella debe ser fecho. Et por ende ordenó santa
eglesia todas las maneras porque esto se podiese me-
jor facer , et estableció que non fuese fecha en bo-
rnes que non hohiesen edat , fueras ende si fuesen ni-
ños que estodiesen flacos ó enfermos de guisa que se
temiesen de llegar aína á la muerte: ca en tales como
estos non debe ser catado tiempo por llegarlos al
amor de Dios, dándoles carrera de salvacion. Et aun
fue establecido que quándo el obispo feciese' ó man-
dase llamar á aquellos que fuesen de edat para darles
confirmacion , que primero les feciese confesarse por-
que sean mas limpias para recebir el don del Espíritu
santo. Et despues que fueren confesados han de ve-
nir antel obispo , et él seyendo ayuno et revestido de
sobrepellicia blanca et una estola puesta al cuello et
sobre los pechos en manera de cruz , et él asentado
en su cátedra, han de venir antel aquellos que quie-
ren ser confirmados, ante que coman, sinon fue-
ren niños muy pequeños, et abaxados ellos las sus

cabezas bah de decir sobre ellos primeramente estos
dos salmos, que el uno dellos comienza: Señor Dios
tú confirma lo que has en nos obrado ; et el otro e;
en que ruega á Dios que se levante porque se espar-
zan [ despargan Tol. 3. espargan Tol. a. Ese. 3. S.
los sus enemigos, que se entienden por los diablos. Fi.
despues que estos salinos bobieren acabados ha de
decir el obispo esta [ bendicion Tol. 3. Ese. 3. S. ]
oracion , que el Espíritu santo venga sobre aquellos
que quiere confirmar, et la virtud de Dios muy alto
les guarde sin pecado. Etdespues que los hobiere ben-

dichos ha de decir sobre ellos esta oracion , en que

ruega á Dios que es Padre poderoso, que derió facer

que naciesen otra vegada aquellos sus siervos ó sier-
vas por agua et por Espíritu santo, et les dió renuision

hombre milita cada dia entre enemigos in isi
bles , por este sacramento de la confiruacion es
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lidiar contra el diablo, e (s) luir sus tentaciones: 	 e esto es una manera de uncion. E facese con

de sus pecados, que él envie de los sus cielos en ellos

los siete dones del Espíritu santo, que es espíritu de

consejo, et de fortaleza, et de saber, et de piadat,

et de sabiduría, et de entendimiento: et sobre todo

que les ahonde de Espíritu santo con que teman á

Dios, et que los señale de la señal de la cruz de lesu

Cristo porque ganen la vida perdurable: et á esto han

de responder amen. Et esta oracion acabada debe el

obispo llamar por su nombre á aquel que quisiere

confirmar, et facerle una señal de cruz con crisma en

la fruente, deciendol quel señala de la señal de la

cruz, et quel confirma con la crisma de salud en el

nombre del Padre, et del Fijo et del Espíritu santo:

et á esto respondan amen. Et el obispo debe decir que

paz sea con él, et darle una palmada en la faz, por-

quel venga [en miente Tal. 2. Esc.31 emiente como re-

cibió aquel sacramento , et que se guarde que lo non

reciba otra vez: et hale de atar un paño de lino blanco

[aderredor Tul. 3. 2. al rededor Esc. 3.1 derredor

de la cabeza sobre la señal de la cruz. Et despues

qne los hobiere asi confirmados , debe decir sobrellos

esta oracion y bendícion Tol. 2. esta oracion Tol.

3.] esta bendicion que fue tornada de un vieso del

Salterio que lizo el rey David , en que dice asi : de-

be ser bendito el borne que terne á Dios. Et despues

debel decir esta otra , que les bendiga Dios de Sion ,

que se entiende por los altos cielos, et que vean el

bien de Jerusalen en todos los dias de su vida, .et

esto se da á entender por el paraíso, et que los guar-

de Dios en el su santo temor, que vive et regna por

todos los sieglos: et estonce debe decirles que paz sea

con ellos: et aqui han de responder amen. Et despues

que esto acabare debe decir esta oracion sobrellos :

que Dios que á los Apóstoles dió el Espíritu santo, et

que por ellos lo dió otrosi á los otros sus fieles que

venieron despues, que quiera parar mientes á la bu-

mildat del que es su servidor, et quiera que los cora-

zones de aquellos á quienes untó las fruentes de la

crisma sagrada, señalándoles de la señal de la cruz et

enviando el su Espíritu santo sobre ellos, sean fechos

templo en que deñe morar la su honra:et que esto falta

el por amor de nuestro señor Tesu Cristo su Fijo, que

vive et regna en uno con él ppr todos los sieglos. Et han

de traer los-confirmados los paños que deximos ter-

confirmado y robustecido contra los combates
y asechanzas del diablo. Así es mas fuerte para
resistir á estas últimas el que está confirmado
que el que está bautizado solamente; como en
d. capítulos y lo tr ae Abb. al cap. quanto, col. 1,
de consuet, — * Sto. Tora. 3 inri. Supletnent.,
cuest. 82 , en ei.art. 1, prueba que la confirma-
cion es sacramento y su institución , y en el 2
enseria la materia del mismo. El Concilio de
Trento ses. 7 , can. 1 , de cota/[rm. condena la
proposicion de cine la confirmacion de los bau-
tizados seu una ceremonia ociosa y no al con-

cer dia fasta que se enxugue la crisma cíe las fruen-

tes, et otrosi de los paños: et despues hanlos adocir

al obispo, et él ó quien él mandare bardos de que-

mar et echarlos en algunt rio, porque despues non

Pagan con ellos alguna cosa que se torne en uso tem-

poral. Et estos paños débenlos adocir los que son con-

firmados si fueren de edat, si non algunt borne cí mn-

ger que gelos ayude á desatar, que son como mane-

ra de padrinos ó de madrinas. Et faciéndose el sacra-

mento de la confirmacion desta guisa , es complido.

—Ley LV.IL—Cómo debe ser honrado el guardado el
sacramento de la confrmacion.—Guardando los cris-

tianos el sacramento de la confirmacion guardan hl

dos cosas; primeramiente la de Dios onde les viene:

lo al lo suyo aquellos que lo han recebido. Et por ende

el que una vez fuere confirmado non debe serio otra

vegada, nin buscar manera por que lo sea, fueras en-

de si lo hobiese olvidado en guisa que se le non venie-

se emiente, nin hobiese prueba ninguna dello que lo
habie seido, et que hobiese entendimiento en todas

guisas que lo podrie firmar et jurar que lo non fue-

ra, et que asi lo creía ; ca fiesta guisa bien lo puede

ser. Otrosi decimos que debe ser honrada la confir-

macion, ca los que la honran dan honra á la ley ele

Dios en que yace este sacramento , et honran á sí

mesmos porque lo tomaron. Et esta honra ha de ser

desta guisa : memhrándoseles de como son complidos

cristianos, pues que han recebido bautismo en que lo

otorgan , et confirmacion en que lo afirman que es

asi. Et segunt aquesto deben facer tales obras, por-

que se muestre que lo que Dios en ellos confirmó que

lo tienen ellos por firme : et esta es una de las mayo-

res honras que pueden facer al sacramento ele la con-

firmacion. Et los que desta guisa lo honraren et lo

guardaren bien, deben creer et ser ciertos que Dios

los honrará et los 'guardará en este mundo de los pe-

ligros et de los trabajos dél, et en el otro que les da-

rá folgura honrada que les elura-rá por siempre.

(r) Del sacramento de la confirmacion que facen los
obispos en la fruente.—(yrismar se deben los que fueren

baptizados Esc. a.

(s) sofrir sus tentaciones; et esta-es una de las ma-

neras de uncion , que facen con crisma en la frente :

Ese. 2.

tracio verdadero y propio sacramento , ó que
antiguamente no hubiese sido otra cosa que
cierta instruccion ó acto catequístico , con el
cual los que estuviesen cerca de la adolescencia
espusiesen la razon de su fe ante la Iglesia. En
cuanto á la ocasion en que este sacramento ha-
ya sido instituido por el Señor , se cree que res-
pecto á la materia, lo fué en la noche de la cena,
y mas completamente despues de la resurrec-
cion cuando dijo á los Apóstoles: Sicut n issil me
Patee et ego multo vos , S. Juan cap. 20.

La materia remota ele este sacramento segun



crisma en la frente (75) : e la crisma base de Pa-

cer de olio e de halsamo (76). E este Sacramento de
la Conlirmacion non lo puede ninguno ot: •o (1)

(1) f.icer ni q dar sinos el obispo : Ese. a.

unos es el crisma ; creyendo no ser necesaria la
cornixtion del bálsamo con el aceite para la va-
lidez de aquel ( v. no rbstante la not. 76 sig. ) y
no deberse reiterar el administrado con solo
aceite sino suplir lo omitido , por e! cap. 3,
de sacram. non iter. ; y la materia próxima , la
nncion con la imposicion de manos del obispo.
Los hay que ponen la materia en la imposicion
de las manos; rito usado en las dos iglesias la--
tina y griega , y cuyo origen es de autoridad
apostólica, Act. cap. 8, v. 17. Otros colocan la
remota en el crisma y la próxima en la uncion.
Otros la materia en la imposicion de manos y
aplicacion del crisma unidas. Otros consideran
lo que se llamaba por los antiguos rem et verba
( v. la nota 14 anterior ) en la imposicior, de ma-
nos y preces unidas, y pertenecer la u ncion con
el crisma á la integridad del sacramento por au-
toridad de la iglesia.

En cuanto ala forma , unos la constituyen en
la orador' con la que el obispo imponiendo las
manos invoca- el Espíritu Santo ; otros en las
palabras con que se acompaña la uncion , Signo
te etc. ( v. la not. sig. ) , y otros en ambas. V. á
Devoti Instit . lib. 2 , tít. 2 , Sec. 2 . § 40, n. 2.

Sobre lo que sea esencial en la confirmacion,
si la imposicion con la oracion anexa , la hopo-
sicion con la uncion , ó solo la imposicion , v. á
Selvagio Instit. lib..2 , tít. 3 , n. 26 , 27 y 28, y al
mismo Antiquit. Christian. lib. 3, cap. 6, sobre
la irnposiun de manos , la oracion unida á ella,
la uncion con el crisma y la fórmula de palabras
afiadida posteriormente. V. tambien la nota 11
y otras anteriores y á Barbosa á los tres cánones
del Concil. Trid. ses. 7 de confirmat. , que allí in-
dica la multitud de AA. que han hablado de es-
te sacramento.

(75) V. la I. 7 del presente tít. —*V. á Sto.
Tom. lug. cit. art, 9. El Concil. Trid. condena
igualmente, lug. cit. cán. 2, al que diga que ha-
cen injuria al .Espíritu Santo los que atribuyen
alguna virtud al sagrado crisma de, la confirma-
cion, El acto de ungir con el crisma significa
que entonces es ungida espiritual é invisiblemen-
te el alma. La uncion ó signacion en la frente,
en s ignificacion de que profesará el confirmado
la fe á cara descubierta , debe hacerse con el de-
do pulgar de la mano derecha y por manera de
cruz , lo que manifiesta que el que la recibe es
soldado de Cristo, como principal ínsienia é ins-
trumento la cruz de su pasion. En la iglesia grie-
ga se ungen á mas de la frente las orejas , nariz,
¡ ec!.o , ojos y segun dicen algunos tambien la
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dar si non Arzobispo, o Obispo (77). E el Obispo
guando crismare debe ser ayuno: e otrosi lo de-
ben ser todos los que este Sacramento rescibieren
(78), e deben amonestar a todos. los que fueren

boca , las manos y los pies. La fórmula de pala-
bras en la uncion con el crisma es en la Iglesia
latina : Signo te signo crucis , et confirmo te chris-
mate salutis , in nomine Patris , et Filii et Spiritús
Sancti. Amen, , en lo que se considera todo de
esencia menos el Amen, y entre los griegos: Sig-
naculunc doni, ó donationis segun otros , Spiritus
Sancti, Conc. Constantinop. 1 , cán. 7; todo en
virtud de la potestad que tiene la Iglesia.

(76) —*Sto. Ton). lug. cit. art. 2 , esplica lo
que es el santo crisma. El papa S. Fabian en su
carta 2. a (creida ahora supuesta), cap. 18 de con.
secr. dist. 3, á los obispos orientales, entre otras
cosas , advierte , que el dia propio para la re-
novacion ele aquel es el jueves santo, y que lo
practicaron los Apóstoles y sus sucesores. Así lo
observa la iglesia romana y lo verificaban las de
Jerusalen y de Antioquía, en que habían presi-
dido los Apóstoles. El anterior crisma se ha de
quemar; y el nuevo es para un año solamente.
V. á Selvagio Antiquit. Christian. lib. 3 , § 7 y 8.
Para el sacramento de que se trata es de nece-
sidad que el oleo sea de olivas. El bálsamo mez-
clado con él se considera lo mas cierto ser de
esencia , por ser del rito de ambas iglesias grie-
ga y latina. El ,crisma•debe ser consagrado el
mismo año, por precepto de la Iglesia, pues con
el anterior aunque válido seria ilícito el sacra-
mento sin dispensacion del Pontífice, como la
da para lugares remotos.

(77) V. arriba la 1. 7 del presente tít. —*V. á
Sto. Tom. lug. cit. art. 11. El Concil Tridcnt.
ses. 7 , cán. 3 condena al que dijere que el rni-

nístro ordinario de la santa coufirmeeion no
sea solo el obispo , sino cualquiera simple sa-
cerdote. Asimismo en la ses. 23 , cán. 7 , conde-
na al que diga que los obispos no tienen potes-
tad de confirmar, ó que les sea corrillo con los
p resbíteros. V. cap. prcebiteris, deconsecr., dist. 4,
y el Concil. Florent. V. á Selvagio lug. cit., cap.
6, § 1 , en sus notas muy interesantes. El,obis-
po ministro ordinario de la confirmacion es el
consagrado , aunque no esté confirmado , no el
electo , y no respecto de los propios diocesanos
en otra diócesis ó de los agenos en la propia, sin
consentimiento del diocesano respectivo , á lo
menos razonablemente presunto. Ministro de-

legado, solo por cornision del Sumo pontífice
con gravísima causa , mayormente para países
distantes y de infieles, puede serla el simple sa-

cerdote , Sto. Tom. S.em. parí. 3, cu est. 72, art.

11 , ad prirn. y Benedict. XIV , de Sanod. dices.

1. 7, cap. 7 , cuy  potestad delegada tienen ge-
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de edad (79), que quisieren rescibir este Sacra-

mento, que se confiesen (80), ante que lo reciban,

ner•alrnente los griegos , á lo menos por tácita
delegacion de la Sede Apostólica. V. á Selvag.
Antiquit. lib. 3, cap. 7, § 4 y 5, y el cap. parvenit.
dist. 95 , pero no entendiendo ser , mayormen•
te ahora , derecho ordinario la concesion que
en él se hace. Sobre.que los Abades p ue'den con-
firmar, consintiéndolo el obispo , por privile-
gio de la Silla Apostólica; v. á Barbosa al Conc.
'D'id. á este-sacramento. Siendo muy peligroso

l diferir mucho tiempo el sacramento de la Con-
firmacion , lo administran los obispos por me-
dio de visitas por sus diócesis ó valiéndose de
otros obispos.

(78) —*En el concilio Aurelianense se elijo
que se viniese á la confirmacion en . ayunas, que
antes se confesasen , etc. ; cap. fiera rd. Tu ron.
can. 75 , toro. 8, y cap. 6 de consec. dist. 5 y en el
Meldense [deMeaux]se dispuso guetos obispos lo
administrasen en ayunas, ut episcopi nonnisi jeju•
ni per . impositionem manuum Spiritunn, Sanctum
tradant. Perteneciendo esto á la disciplina , se
esceptuaban los enfermos y los que se hallaban
en artículo de muerte, segun el Concilio úlli-
mamente citado. Posteriormente por los mu-
chos inconvenientes se administra y se recibe
este sacramento sin estar en ayunas; pero cuan•
do puede hacerse con toda solemnidad y sin los
inconvenientes debe administrarse y recibirse
segun los Concilios , Sto. Tom. lug. cit. art. 12.
Así pudiendose comodameu te , como en obispa-
dos pequciios, debe confirmarse por la mañana
y estando en ayunas confirmante y confirmado.

(79) La G los. al cap. utjejuni de consecr. dist. 5
quiere, que el confirmando--haya de tener doce
anos , pero en esto no se sigue. Sin embargo , se
da á los muchachos mayores de siete anos, para
que teniendo memoria de ello, no se reitere este
sacramento, por cuyo motivo se les da una bofe-
tada , á (in de que se acuerden.--* V. para
ilustracion en cuantoá la edad . 5 Selvagio lib 3.
Antiquit. Christian. cap. 7, § 1 y 2, con sus abun-
dantes notas. No hay tiempo determinado para
conferir el sacramento de la confirmacion , por-
que no siempre hay la presencia de los obispos ,
Sto. Toro. leg. cit. art. 12 , ad prim,• si bien se
considera mas propia la ocasion de Pentecostes,
Catecis. Rom. p. 2. e. 3. § 26. S. Carl. Borrom.
Conc. 5 ele Milan. -Támbien se da en tiempo de-
entredicho; y en qualquier lugar decente, aun-
que es mas conveniente en la iglesia; SelvagAn-
tiquit. Christian. lib. 3. cap. 7§ 3 ó á lomenos, prin-
cipalmente si no puede ir á ella el obispo, en la
capilla episcopal.

Sobre la obligacion de recibir este sacramen-
to aunque en sí. no sca de necesidad cuando el

porque sean limpios, para rescebir cl l)on del Es-
pirita Santo: e ninguno lo debe rescebir mas de

-obispo está pronto,á administrarlo , y los casos
ele omitirlo por negligencia ó por desprecio, v.
á Sto. Tom. Sum. p. 3. cuest.72. art. 4, ad quart.
al V. Palafox en la esplicacion y á Benedicto XIV.
Esta obligacion recae tambien en los obispos par-
rocas y padres del que se ha de confirmar; no
pudiéndose ordenar á nadie sin estarlo, aun die
primera tonsura, Conc. Trid. ses 23. cap. 4. Solo
se ha ele confirmar á los ya bautizados, y son ca-
paces de ello así los que se hallan en la infancia
corno Iris adultos, si bien conviene que los que
lo reciban tenga uso de razon , aun para la de-
bida reverencia. Pueden recibirlo tambien los
enfermos y los locos durante un lúcido in-
tervalo; y en cuanto á los perpetuamente de-

mentes debe decidir el justo arbitrio del obis-
po segun las circunstancias. Durante mucho
tiempo se daba la confirmacion luego des-
pues del bautismo, v. á Selvag Antiquit. lib. 3
cap. 7, § 1 y 2 en el dia los griegos. Se-
gun el Catecismo romano, no debe darse antes
de las siete años; pero ha de entenderse no ha-
biendo ,justa causa , sobre lo que v. á Sto. Tom.
Sum. p.3, cuest. 72, art. 8, ad quart. y á Catalan.
Pontific.'Roman. t. 21, § 1, n. 19 y 22, y á Selvag.
Instít. lib. 2, t. 3,§ 23 y sig. donde manifiesta
que segun Benedicto X.IV de ritibus grcecis no
conviene que se dé antes de los siete anos, ni se
difiera mas allá de los doce.

En cuanto al modo de conferir este sacramen-
to v. el Pontifical Romano, parí. 1 , al princ. y
al fin en la adicion sobre la Con firmacion de
uno solo ; donde podrá verse, y en la práctica
de cada obispado la parte de lo que se ha dicho
que no esté en uso en el dia.

(80) Conc. con d. cap. ut jejuni, de consecr. ,
dist. 5.—* Sto. Tom. lug. cit. art. 7 ad secund.
cita lo dispuesto en el Concilio Aurelianense ,
d. cap. ut jejtni.

Los adultos no solo deben tener fe y piedad .
sino tambien dolor de los pecados graves , por,
lo que deben antes confesarse, pues deben estar
en gracia, y prepararse con ayunos y otras obras
de piedad . V. acerca de la decencia esterior y la
instruccion previa que se debe dar á los confir-
mandos y sus padrinos á Selvag. Instit. , lib. 2,
t. 3, n. 25. Por reverencia al sagrado crisma de-
berá lavarse la frente del confirmando y apar-
tar de ella el cabello. Sí el confirmando fuese pár-
vulo, la iutencion la tiene la Iglesia , si capaz de
razon debe tenerla el mismo. Por la nueva dis-
ciplina hay padrinos propios para la confirma-
cion distintos de los del bautismo, no habiendo
necesidad can. in catech., de consecr. dist. 4, de lo
que están excluidos los que lo son para este, yque
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una vez, asi corno dixi •nos (81) del Bzptismo ; e
si lo ficiese /sabiendas, yerra en el fecho , (u) e
debe haber esa misma pena. E este Sacramento

(y ) fue establescido en Santa Eglesia, a semejan-
za de lo que facian los Apostoles (82) , guando
ponian las manos sobre los honres, e rescibien el
l spiritu Santo. Ca asi como lo rescibien entonce
por ellos, asi lo resciben agora por los Obispos ,
guando los confirman, que tienen su lugar. (85)

LEY 1112. (x) De la o!ra manera de Uncion,
que facem con crisma a los Obispos quan-

do íos ('Ulas+T fran, e qu e significa tal
Uncion.

Uncion Pacen con crisma en otra manera, sin
la que es dicha en la ley ante desta; e esta es
guando consagran los Obispos 184) , que los un-
gen con ella en la coronas , e en las manos: e
por la uncion que fazen a los Obispos en la cabe-
za, se da a entender, que deben ser claros, e lim-
pios dentro en el corazon, quanto a Dios, e de-
fuera de buena fama, quanto a los ornes. Ca de-
ben amar a Dios de todo corazon, e de su volun-

(u) et face pecadornnrta1 porque debe haber gran-
de penitencia , et este B. R. 3'. 	 -

(e) establesció santa eglesia Ese. a,

deben estar confirmados , ser asno solamente,
de probidad ; contrayéndose parentezco espiri-
tual como se verá en la Part. -1, t. 7, 1.2, y te-
niendo aquel obligacion de enseñar al confir-
mado el Padre nuestro, Ave María, y Credo, segun
el Pontifical romano, á no poder saberlo otra-
mente. El obispo da al último al confirmado
una leve bofetada para que se acuerde de aquel
acto y para siguificarie que debe estar preve-
nido como fuerte atleta para sufrir afrentas por
la fe y que es leve cuanto pueda padecer por
Cristo. Le anuncia en seguida la paz, al objeto
de que conozca que la hallará en él y despues
en la gloria. Se dispuso tambien ceñir la frente
con una cinta á los confirmados para advertirles
la conservacion de la fe y humildad á ella , que
la ciñan con buenas obras'y la corona que les
espera , y por fin , con cuidado engujarle.s la
frente con una tela de seda , atauaola antigua-
mente con un venda de lino , que llevaban
muchos Bias, y despues en algunas iglesias solo
tres.

(81) V. en la 1. 9 del presente tít. y aviad. los
cap. cliclum est y de nomine, de consecr. , dist. 5.
—* V. tambien las notas 1, 14, 19 y 24 anterio-
res.

(82) Añád al cap. mmnus, de consecr. dist. 5. ---
. V. á Sto Tom. lug. cit. art. 2, ad terina. , en que
esplica como los. Apóstoles conferian la confir-
macion , ya con sola la imposicion ele manos,
ya con el santo crisma.

(83) — * El confirmado recibe potestad para
profesar publicamente la fe ex ocio ; Sto. Tom.
lug. cit. art. 5. Los efectos de la confirmacion son
t° un aumento corroborativo de la gracia santi-
ticante y la gracia particular de este sacramento,
que es una fortaleza para profesar y confesar la
fe, resistiendo á todas las tentaciones contra
ella ; 2° el comunicarse por su medio el Espíritu
Santo al que dignamente lo recibe, infundien-
dele con su venida sus dones y gracias y el ae

(x) De lo uncion que facen á los obispos M eando los
consagran.—Uncion facen con crisma á los obispos en
otra Ese. 2.

mento de las virtudes ; 3° imprimir carácter in-
deleble en el alma , por el que queda señalado
el confirmado corno soldado pronto y dispuesto
de Cristo ; 40 contraerse parentezco espiritual.
V. arriba notas 14 y 80 , y la 1. 2, t. 7 , Part. 4.

(84) Conc. con el cap. tinic. de sacr. uncí. [Y. á
Parla. de ]pise., parí. 1, tít. 1, cap. 5, y de jur.
Eecle.s. lib. 1, cap. 9, y en el cap. 15, desde n. 1,
Sanchez lib. 7, cons. cap. 1 dula 15. Belarm.
tom. 1 Controv. lib. 1, de cleric. Se llama en general
sagrada uncion , segun Hestien. en la Soma en
este tít., á la aplicacion del sagrado oleo mate-
rial segur: la forma establecida por la Iglesia.
Es esterior , esto es material y visible por la
que se unge al cuerpo , é interior por la cual
queda ungido invisiblemente el corazon , esto
es , el alma. Para la esterior , señal de la inte-
rior, se bendice y consagra de aceite de olivas
el oteo que se llama de los catecúmenos y de los
enfermos , y se forma y consagra tambien con
aceite y bálsamo el otro que tiene el nombre de

-crisma : v. despues la nota 89. En cuanto á la
uncion de los obispos ha habido diferencia entre
los griegos y los latinos. Parece que aquellos
casi nunca los han ungido, pero si estos; no obs-
tante v. á Selvagio Aatiiquit. Christian. lib. 3 ,
cap. 14 , § 1 , ti. -1 , y á Devoti con notas Instit.

lib. 1 ; t. 4 , § 2, nota 3 , y sobre la consagracion
de los obispos la 1. 28, t. 5, dula presente Part.]
¿Será lícito ungir con el sagrado crisma los ojos
de un ciego , para que vea ? Parece que no; por-
que no es lícito usar de los sacramentos con fin
distinto de aquel para el cual estén instituidos.
Silvest. en la Suma, palabra oleum, poniendo esta

cuestion, dice que aunque no sea licito usae,de
los sacramentos con otro fin que aquel para el
que están instituidos , lo es el usar de la materia
sacramental otra rnente que e 'o s •sacramentos,

citando el agua bautismal déla que usamos 
no

solo para bautizar sino tambien para beber ; 
so-

bre lo que y . no obstante lo (1(11-'se halla en cl



tad, segund su seso, e su poder, por el bien que
lizo al linage de los bornes, que los crío, e los re-

dimio , (y) e los gobierna, e les dara gualardon

en el otro siglo. E otrosi, deben amar a (z) todo
Christiano, así como a si mismos, queriendo el
su bien, e'guardandole de, daño, e cobdiciando
que se salve. E aun por la uncion de la cabeza ,
se entiende que resciben grande honra, e grande
poder en Santa' Eglesia. E por las manos que le
ungen, se entiende que deben (a) bien obrar,
faciendo bien a todos los honres , e mayormente
á los de su fe, e resciben poder de bendecir, e de
consagrar, e de fazer en Santa Eglesia (b) otras
cosas que pertenescen a su oficio : e porende quan-

er) et lea ganó honra et les dará Esc. i.

(4 ) su cristiano como á sí mesmo , queriendolo

bien et guardándc.!o de daño, et deseando que se Esc. 2•

(a) facer buena obra , faciendo Esc. a.

cap. in sabl¡ato sancto , de consecr. - . dist 4, y con_
(-luyendo finalmente que no es lícito sino, para
cosa de magnitud y ardua , y por el obispo tí
otro con licencia del Papa, pues de otra manera,
el hacer indistintamente estas cosas seria grande
irreverencia.

(85) V. en d. cap. tínic. de sacr. unct. , y allí la
Glos. en la palabra consecrare, que esta bendicion
es coman á los obispos y á los presbíteros. — *
A las manos de los presbíteros , empero, la un-
cion se hace con el oteo bendito , llamado de
los eatecúrnenos.

(86) Por precepto del antiguo Testamento se
ungía á los Reyes en la cabeza [ lib. 1 de los Re-
yes , cap. 10, v. 1, y 16 , v. 13]. Desde el tiempo
de Jesu Cristo [que es cabeza de toda la Iglesia ]
un Rey debe ser ungido en la parte superior de
la espalda como en el cap. 1 de sacr. unct. , y v.

en el cap. 1 , dist. 71, y cap. 1 , dist. 85. Así la
uncion de Rey se ha trasladado al hombro ó
parte superior de la espalda óen el brazo, y los
pontífices son ungidos con crisma, pero los prín-
cipes con el oteo , como en d. cap. 1. Sobre la
uncion de Emperador véase en la ciernen t. Ro-
mani , ver. nos itaque , de jurejurand. y ver. hac
decernentes. El Emperador és ungido por el Papa
tí otro por su mandato , cap. venerabilem , § t de
election.: los otros Reyes por sus metropolitanos,
como el de Alemania que se haya de promover
á Emperador [entiéndase de antes] por el de Co-
lonia , el de Francia por el de Reíms , el de In-
glaterra por el de Cantorbery , y asi de los de-
mas en quienes aparece ser antigua consuetud ,
como en el cap. 1 , 25, 2. (1. 1 y 3, cap. quanta, 1
respons. de tránslat. episcop. vel electi. Si alguno
nuevamente quisiese ser ungido , se ha hecho
consuetud de que se pida al Papa , como lo hizo

do cotts<.gran al Obispo, dice 185) aquel que le
unge las manos : Señor (c) , tu ven a bendecir
estas manos , asi que por esta uncion santa , e
por la tu bendicion todas las cosas que consagra-
ren, sean consagradas, e todas las que bendixere,
sean benditas en el tu santo nome. E esta misma
bendicion dice el Obispo al Clerigo , guando le
unge las manos guando le ordena de Misa.

LEY 13. De la Uncion que fajen a los Re-
yes (d) en el hombro , que significa.

Ungir solian a los Reyes (86) en la vieja Ley
con olio bendito en las cabezas: mas en esta nues-

(b) las otras Esc. z.

(c) Dios, tú deña bendecir Esc. z.

(d) guando los bendicen. Ese. a.

el Rey de Aragon y en los tiempos de llostiensc
lo instaba el de Escocia.

Segun una costumbre antigua se unge la ca-
beza á los Reyes de Francia y de Inglaterra. Trae
esto Hostiense en la Suma, de .sacr. unct. § 2 y 3.
Por esta consagracion de los Reyes se les acre-
cienta la gracia y el aumento de virtud, pues cor
ejus ad prudentiam dilatatur , y crece en ellos
la gracia de la fortaleza contra los enemigos
estrínsecos é intrínsecos , ó sea los vicios , de
consecr. , dist. • 5 , cap. 2 ; ungiéndoseles, por
lo mismo, para que descienda sobre ellos mas
plena la potestad por la bendicion de Dios
conforme á lo ele Isaías : Factus est principa-
tus super humerum ejus , d. cap. 1 , ver. sed
ubi , y lo trae Lucas de Peo. á la 1. contra pu-
blicam , col. 7 , C. de re militan , lib. 12. — * La
uncion de los Reyes significa segun algunos la
mansedumbre y benignidad con que deber, tra-
tar á sus súbditos, Casaneo Cath. Glor. Mund.
part. - 5 cons. 6, y San Greg. cap. 9 Reg. 1, e. 4,
allí : Ilabeat in Unctione sua oleum , habeat miseri-
cordiam abundantem , qua; sibi virtutibus aliis prcc-
feratur. En cuanto á esta materia y . el Ponti-

fical romano de benedict. et coronat. Reg. y á Val
lense Parat. Iur. canon. lib. 1, t. 15 , n. 5 , dicién-
dose allí que á escepcion de los Reyes que se
citan allí mismo, no compete la consagracion á
los demas sino por privilegio. Cuando se pone la
corona al Rey le dice el prelado : Accipe coronara
regni.... quam sanctitatis gloriara , et honorem , et,
opus fortitudinis significare antelligas, et per hanc
te participem ministerii nostri non ignores; ita ut
sicut nos in interioribus Pastores , Rectoresque uni-
marum intelligimur, ita et tu in exterioribus verus
Dei cultor, strenuusque contra oones adeersitates Ec-
clesice Christi adsistas, etc. La fórmula del jura-



tea Ley nueva les Pacen uncion en otra manera ,
por lo que dixo Isaias (87) Profeta de nuestro Se-
ñor Jesu—Christo: que es Rey de los Cielos, e de
la tierra, e que su Imperio seria sobre re) su hom-
bro. Eesto se cumplio, cuando le pusieron la Cruz
sobre el hombro diestro , e gela ficieron levar ;
porque cumplidamente gano (f) virtud en el Cielo,
e en la tierra: e porque los Reyes Christiaaos tie-
nen su lugar en este mundo , para facer justicia

e derecho, son tenudos de sufrir (q) todo cargo,

(e.) sus hombros , et esto Esc. 2.
(f) poder en cielo et en tierra. Esc. 2. virtud et

poder. Tol. r , Esc. r , 13. I1. 2. 3.
(g) todo embargo et afan Esc. 2. toda carga et todo

afan Tol. r. todo encargo et afan B. R. 2. 3.
(h) ó en la espalda Ese. 2.

mento que prestaba el coronado era : Ego N. N.,
Deo annuente, futuros Rex N.N., profteor, et pro-
millo corarn Deo et Angelis ejes deinceps legem, jus-
titiam , et pacem Eccicesice .Dei , populoque mihi sub-
jecto, pro posse et nosse, facere ac servare, 	
Pontif cibus quorue eccicesiarum Dei condignum et
canonicum honorem exhibere, atque ea, qua ab Im-
peratoribus et Regibus collata et reddita sunt, in-
violabiiiter observare.... Sic me Deus adjuvet , et
hcec salida Dei Evangelia. Gaetano Luici de Giu-
dice congres. 7 , pag. 228 , Rom. 1794, Sovra-
nitú scoperta. Beat. Numberl. de Romanis Burclundi
libr. duo , opere et studio Josephi Catalani, lib. 2,
tract. 2, tít. 81 de consecr. Rey. y 82 decoronat. Re-
gin. Una de las tiltimasUncionesReales ha sido la
de CarlosX de Francia en Reinas en 29 de mayo
de 15.5. Segun puede verse estensamente en los
periódicos y relaciones de la época, el 28 asistió
á aquella catedral á vísperas, sermon y Te Deum
é hizo algunos presentes , acompañado todo de
oraciones y ceremonias. El 29 el clero y otros
fueron á buscar al Rey; y habiendo prestado en
la indicada iglesia un juramento , en que pro-
metió á su pueblo mantener y honrar la reli-
;;ion como corresponde al Rey Cristianísimo y al'
hijo primogenito de la Iglesia, administrar recta
usticia á todos sus súbditos y gobernar con-

o rme á las leyes del reino y á la carta constitu-
cional que juraba observar fielmente, y otros dos
juramentos relativos á las órdenes del Espíritu
Santo , San Luis y legion de honor, se fue al pie
del altar , se quedó con una túnica abierta por
los lugares por donde habla de ser ungido y se
le pusieron unos botines, espuelas que se le qui-
taron luego, y la espada de Carlo Magno, que se
bendijo antes, poniendola él en el altar y devol-
viéudosele en seguida. El arzobispo de Reims
sentado el Rey, abrió el relicario que contiene
la sana ampolla y sacó con una cucharita de oro

e atan que les avenga , por honra e por ensalza-
miento de la Cruz. Por esdlos ungen en este tiem-
po con olio sagrado en el hombro (h) de la espal-
da del brazo diestro , en señal que toda carga (i)
e todo trabajo que les venga por esta razon , que
la sufran con muy buena voluntad , e lo tengan
como porligero, por amor de nuestro Señor Jesu-
Christo, que dixo en el Evangelio (j) (88): Jugurn
meurn suave est, et onuc meum leve. El mi
yugo es manso , e mi carga es liviana (k).

(i) e todo trabajo que les avenga por Esc. 2.
(j) que el su yugo era blando et la su carga ligera.

Esc. a.
(le) et esta uncion se debe facer segund dice en el

segundo libro. B. R. 2. 3.

parte del oleo santo que Mezcló con el cris-
ma, y pasando el Rey al altar ycantadas las le-
tanías al lado de la silla del arzobispo, tornando
este con el pulgar el santo crisma le ungió en la
cabeza, haciendo la señal de la cruz , en el pe-
clro , en medio de las espaldas , en los costados
derecho é izquierdo y en ambos brazos diciendo
cada vez : Ungo te in Regem de oleo sanctificato. En
seguida vestido el Rey con las vestiduras Reales
y puesto de rodillas , el arzobispo le ungió en
las palmas de las manos diciendo : Ungantur
manos istce de oleo sanetificato, y bendijo y le puso
los guantes , anillo , cetro en la mano derecha
diciendo: Accipe sceptrum regia: potestalis insigne

y la mano de la justicia en la izquierda diciendo :
Accipe virgam virtutis atque cequitatis, y la corona
de Carlomagno en la cabeza diciendo: Coronel te
Deus corona glorice atque justitice , conduciéndose
luego al Rey á un trono, con otras ceremonias,
entre ellas el ósculo de paz y abrazos ; y recibió
despues el Rey la sagrada Comunion bajo ambas
especies; intermediados muchos de los actos re-
feridos y otros con oraciones y algunas otras
fórmulas, no en todo conformes con el Ponti-
fical romano. V. tambien en este sobre la bene-
diccion y coronacion de las Reinas. Los Reyes
godos de España tuvieron segun varios AA. esta
costumbre de ser bendecidos y ungidos, y al-

gunos de sus sucesores : Chronícon que se atri-
buye á Vulsa , impreso por el Cardenal de A-

guirre Coleccion de los Concilios de España , tom.
2 pág. 189 ; Concilio Toledano 12, c. 1 ; Mariana
Historia de España, lib. 6,c. 12: Juan Francisco
Andres de Ustarrós Notas al libro de las Coro-

naciones de los Reyes de Aragon de Gerónímo de

Blancas , pag. 12, 16, donde cita muchos escri-
tores.

(87) V. en el cap. 9 , v. 6.
(88) S. Mateo cap. 11, v. 30.
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LEY II. (l) En que logares deben. ungir a
los que baptizan, e porque razones

ante del Baptismo.

ltalsamo, e olio son menester par facer la cris-
ma(89), segun dicho es en la ley quarta ante

(1) De la crisma : por qué razon la facen de bálsamo

e t de olio. Ese. 2.

(89)Crisma es aceite (oleum) mezclado con bál-
samo [particularmente el opobálsamo], como se
ve aquí y en el cap. 1 de Sacr. unct. , Glos al cap.
presbyteros , dist. 95. Bálsamo es cierto líquido ó
,jugo (hquor) que emana de unos árboles ó plan-
tas fructíferas segun Hostien. á d. cap. 1. Se mez-
cla el bálsamo por la fragancia del olor , como
se nota en el testo, pues lo tiene muy particular,
y porque proporciona tambien la incorrupcion,
de donde el decirse en el Eccles. cap. 24, v. 2-1:
Quasi balsamum non mixturo , odor meas. Lo trae
Sto. Tom. 3 part. , cuest. 72, art. 2. V. acerca del
crisma el cap.presbyteris con el sig. ; de consecr. ,
dist. 4 Como deba pedirse por los presbiteros
a sus obispos antes de la pascua, v. en el cap. pres-
byteri, dist. 95. Se forma el crisma el dia santo
del Jueves de la Cena [jueves santo], como se ve
en el cap. ecciesiis , de consec. dist. 3 ; y se hace en
este dia aun en tiempo de entredicho , cap. quo-
niam, y allí la Glos. , de sentent. excom. lib.-6 , y
en la ciernen t. 1 , § in die, de reliquiis et venerat,
sana.— * V. la nota 76 anterior. El crisma se di-
ferencia del oleo de los catecrínenos , en la co-
mixtion del bálsamo, en la diversa consagracion
y en el fin á que está destinado.

(90) Ref ere el Abulense , sobre S. Mateo cap
2 , que entre Eliopolis y Babilonia , en medio
cerca del Cairo, hay un huerto de bálsamo que
se aproxima á un tiro de piedra en latitud y
tiene un poco mas de longitud, y es tierra casi
toda blanca. El arbusto del bálsamo es como el
tronco de la vid de tres años , sus hojas corno
hojas ele trebol pequeño ó de ruda si bien mas
blancas; y es la planta pequeña, de una altura de
palmo y medio. [Hay varias especies de plantas
de la familia terebintaceos que producen di-
versos bálsamos, pertenecientes al género balsa -
modendruna, particularmente en la Arabia y en la
Palestina. Uno de los principales bálsamos es el
llamado blanco ó de la Meca. Se saca por incision
en algunos meses de verano; y acerca de su ori-
gen cuentan los turcos una historia fabulosa. En
América hay tambien plantas ó arboles balsamí-
foros de la familia leguminosos. V. las obras de
historia natural farmacéutica como la de Mr.
Fée.] El modo ele recoger el bálsamo consiste en
que los cultivadores desgarran las hojas del
mismo tronco ;'pues están unidas á él , y tienen
uno solo, aunque en un cespcd bar unuchc*s

desta, por esta iazon. Ca por el olio se entiende
la buena voluntad, e por el balsamo (90) ( que
huele bien) se entiende la buena fama : e por es-

to se face destas dos cosas, por demostrar que
el ungido ha de haber limpia voluntad, e buena
fama. E non tan solamente ungen a los Obis-
pos , e a los Reyes , mas a todos los Christia-
nos dos veces, antes que los baptizen , con olio

troncos , seis ó siete y á veces mas. Desgajada
la hoja contra los rayos del sol , al momento
sale del corte mismo una gota muy luciente y
loorosa. Este es el líquido del bálsamo que se
pone en vasos ó botellas de vidrio del modo de.
laido , y se hace el bálsamo. Si se desgajase la
hoja hacia otra parte que la de la salida ú oriente
dei sol , no destilaria gota alguna de su ruptura.
Se dice tambien haber otro modo de recoger el
bálsamo en el tiempo de la madurez de las hojas,
que es cerca del mes de mayo, abriendo la cor-
teza del tronco y recogiendo el líquido que de
allí fluye en vasos ó vasijas de vidrio, que se po-
nen en estiercol de palomo y se seca aquel hu-
mor, haciéndose así un bálsamo probado. S. Am-
brosio en el Hexaenieron lib. 3 , cap, 15 , dice :
Disparem quoque balsarniguttamodorata Orientis liy-
na sudare produntur, diversum quoque lacrymarum
genus virgulta ferularum ira i gipto et Alexandría.
He visto dudarse de si se podria formar el cris-
ma de otro bálsamo que el de Alejandría; y pa-
rece, qüe sí , con él y aceite de olivas, mientras
que sea balsámo que tenga las propiedades
y virtudes de tal, supuesto que, á no acordarme
mal , por ninguna disposicion del derecho se
halla establecido cine no se forme el crisma con
otro que el de Alejandria. Hace para el caso lo
que trae Sto. Tom. 3. parí. , cuest. 72 , art. 2, se-
ñaladamente en el 4 argum. y en su solucion
cuando dice : Sufficit , gnúd materia hujus sacra-
menti possit de facili ad omnia loca terrarum de ferri,
quce facilitas non esset , si de uno tantum loco ele-
beret ferri ad remotissimas partes orbis. — * Por el
oled se significa la plenitud de la gracia y por
el bálsamo el olor de la virtud. El crisma debe
ser consagrado por el obispo segun la mas pro-
bable opinion : v. á Benedicto XIV de Synod.
Diceces., lib. 7, cap. 8, u. 2; siendo práctica anti-
quísima de la Iglesia que el Crisma se haga solo
por el obispo, del cual . lo reciban cada año los
arciprestes ó párrocos de la diócesis, bien que
solo al parecer desde el siglo 6° el verificarlo en

- la • ocasion de la Ceena Domini. V. á Selvag. Ins-
tit. lib.. 2, t. 3 , y Antiquit. lib. 3 , cap. 7 , § 7 y 8,
en donde trata tambien de las ceremonias para
la benediccion del crisma, y de que los griegos
á'mas del oleo y bálsamo ponen en el crisma
varias especies aromáticas y vino. V. asimismo
sobre las cererítonias el Pontifical romano dé c01-
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bendito : primeramente en los pechos, e des-

pues (m) en las espaldas. E por eso los ungen

en los pechos ( .91 I , (n) porque por virtud de
la uncion, e de la cruz, e del Espiritu Santo (que
es el amor de Dios) se partan de todos los yerros
e nescedades que antes habian, e que hayan bue-
nos pensamientos. E entrelas espaldas los ungen,
porque se tuelga dellos toda pereza, e puedan fa-
cer buenas obras, ca fe sin buenas obras muerta
es (92). E aun los ungen en las espaldas por otra
razon : porque faciendo buenas obras , sean fuer-
tes para sofrir los trabajos en el servicio de Dios.

LEY 13. (o) En que logares deben ungir_ a
los que baptizan, despues del Baptismó , e

por que razon

Ungido debe ser con olio bendito dos vegadas
el que quieren baptizar , ante que reciba el Bap-
tismo, segund dice la ley ante fiesta : mas des-
pues que fuere baptizado, lo deben ungir otras

(los veces con crisma. La una (p) es en somo de
la cabeza (95) en señal de la cruz, e la otra en la

(m) entre las espallas Tol. r.

• (n) que por la virtud de la uncion et del signo de la

cruz , et por la gracia del Espíritu santo se partan

dcllo.s todos los Esc. 2.

(o) P.;r qué razon ungen con crisma en la cabeza á los
que son bateados. Ese. 2. •

jicio in feria quinta Ccence Domini , eunt benedieituta-
Oleunt Catechumenorum et In firmorum, et con icitur
Chrisma , para lo que se preparan tres ampollas
llenas de aceite muy puro , una para el oleo de
los enfermos , otra para el de los catecúmenos y
otra mayor para el crisma, y separadamente el
bálsamo para este: poniéndose .endicho Pon-
tifical la, ceremonia primero para el oleo de los
enfermos , y despees para el crisma y para el
oleo de los catectímenos.

(91) La uncion del oleo en el pecho y entre
las espaldas significa el amñr de la ley divina y
la devota sujecion , segun Pedro de Paliad. en el
4 Sententiar., y v. en el cap. deinde, de consecr. ,
dist. 4 — * Esta uncion se hace con el oleo santo
de los catectímenos; Selvagio lib. 3 , cap. 5, § 1,
con sus notas; el cardenal de Toledo lib. 2, cap.
23 , de Baptism. V. á Barbosa al Concil. Trid. ses.
7, ele Baptism.

(92) Y. en la epíst. de Santiago , cap. 2 , v. 17.
(93) Esta a plicacion del crisma en la coronilla

ó vértice (le la cabeza y en la frente significa la
gracia de Cristo en el alma ó entendimiento
(tn m n1'C') , segun Pedro de Palud. 1ng. cit. , y

frente (9-'1). E la de en somo . de la cabeza facen ,
porque sea aparejado de dar razon de la Fe a todo
honre que gela demandare. E la de la frente es ,
porque manifieste (q) sin embargo mostrando que
es aquello que cree, acordandose de aquello que
dixo nuestro Señor Jesu- Christo en el Evange-
lio (95) : (r) Qui me confessus fuerit coram 1ao -
minibus ,'confitebor ego euna coram Patre meo.
Que quiere decir : quien me ficiere conoscer en-
tre los honres, facerle be que sea conoscido de-
lante de mi Padre , que-es en los Cielos. E por
eso lo ungen con crisma despues del Baptismo ;
porque non deben ungir a otro ninguno con ella,
si non aquel que fuere Christiano, ca crisma e
Christiano tornaron el nome de Christo. Et a esta
manera de uncion que facen en la frente con cris-
ma , llaman Confirmacion : e non la puede otro
ninguno facer , si non Obispo, segund suso di
ximos: Mas la otra uncion que facen otrosi con
crisma en somo de la cabeza despues del Bap-
tismo , e aun las otras que son fechas con olio
ante del Baptismo , puedenlas facer los Clérigos
Misacantanos.

(p) encima de la cabeza, et otra en la frente. Ese. 2

.(q) mostrando sin embargo ninguno et sin y erguen-

za qué es aquello Ese. 2.

• (r) quí n' e fíciere conoscer ante los hombres , fa-

cerle Esc. 2.

v. en el cap. accepieli, de consecr., dist. 4. [Hace
esta uncion con el santo crisma el sacerdote
que bautiza , luego de haber derramado el
agua y enjugado la cabeza del bautizado ; Ri-
tual Romano.] El vestido blanco que se da al bau-
tizado es señal de la restitucion de la inocencia,
segun el mismo Palud.; y v. en el cap. post bap-
tismum, con el sig, , de consccr. , dise. 4- La ini-
posicion del cirio ó hacha de cera significa la
claridad de la fe y de las costumbres. — * V. á
Barbosa lug. cit.

(94) V. arriba en la 1. 7 del presente tít. — *
La segunda uncion que aquíseespresa con el san -
to crisma no la verifica, como indica ya despne,;
el testo , el sacerdote que bautíza en la ocasión
del bautismo , ui está en el ceremonial. Se ha de
referir, pues, al sacramento de la confirmacion:
el cual en algun tiempo se daba inmedíatarnenlc

despues del bautismo. Se deduce tambien de que

esta uncion en la frente es propia de los obispos.

Selvagio Antiquit. Christian. lib. 3 , en cuanto a

lo primero cap. 7 , § t , y en .cuanto á lo Segundo

cap. 5,§t,u.2.
(95) S. Maleo, cap. 10, v. 32.
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LEY 16. (s) Quales otras cosas ungen con

olio sagrado.

Han de ungir otras cosas segund costumbre de
cine demas de aquellas e sobredichasSanta 

son- en las leyes ante fiestas, asi como guando
consagran Egiesias. Ca ungen las paredes, fa-
deudo cruces (96) con la crisma en (t) los logares
contrallos. E otrosi , ungen los Altares , e las
Aras (97) , guando las consagran , e los Cauce

uando los bendicen. E esto babemos por exem-
plo de la vieja Ley , guando mando Dios á Moy-
sen, que ficiese olio para ungir el Tabernaculo, e el

(s) De las unciones que facen en las eglesias guando las

consagran.—Usan de ungir Esc. 2.

(t) ellas en lugares contados. Et otrosi Esc. 2.

(u) onde hobieron enxiemplo Ese. a.

(r) Ley LVIII. — Del tercero Sacramento que es la

Penitencia. —Penitencia és el tercero sacramento , et

uno de los nobles que hl ha ; ca este ayuda á los dos

otros que dicho habembs , et da lugar á los otros dos

que babemos á decir. Et por ende primeramente que-

remos mostrar por qué ha así nombre; et qué cosa es

en sí mermo ; et á que tiene pro; et quantas maneras

Son de pecados sobre que ha de seer fecha la pe-

nitencia ; et qué cosas debe facer para ser quito el que

face el pecado venial : et qué pena debe haber para

haber perdon el que face el pecado criminal : et que

pella meresce el que face el pecado mortal ; et por

qual ernienda que faga será quito : et en que manera

'se deben los honres confesar: et que cosas deben facer

los que se confesaren para ser su confesion verdadera

et cumplida : et de quáles cosas deben los bornes ha-

ber verguenza en la confesion et de quáles non: et que

cosas deben los honres mauifestar en las penitencias :

et quáles preguntas et por qué palabras deben facer

los [confesadores Tol. 2. Ese. 3. S ] confesores á a-

quellos que se les confesaren , et quáles non : et por

que razones deben los confesores preguntar á los que

ser les confiesan si saben el Avemar:a, et el Patee-

noster et el Credo in Deurn : et cómo debe ser Orde-

nada la penitencia : et corno deben ser entendudos et

sabios los que dan las penitencias : et quien puede dar

la penitencia : et por quáles razones pueden dar

otros penitencia non seyendo prestes : et corno nin-

guno non puede nin debe confesarse por manda-

dero nin por carta : et por qué razon puede deman-

dar el que se confiesa á su confesor quel dé li-

cencia para irse confesar a otro : et por quáles

razones los perroquianos ele una eglesia se p ij e-

(96) Y. en la 1. 14 [y 12, 13,15 y 19 con sus no_
las] , tít. 10, (lela presente Parta— * á Selvagio
Antiquit. Christian. lib. 2, cap. 5, § 1 y sig., y al
Pontifical romano , parí. 2.

(97). Añád.el cap. titileo, al fio, de sacra unct.
— * V. á Selvagio lug. cit. y á Pedro Greg. lib. 1

Arca del Testamento, e la ilesa e los Pasos en que
facian el Sacrificio. E aun lo babemos por enxem-
plo de la nueva Ley, et de Sant Sylvestro Papa. Ca
quando consagraba algun Altar, ungíalo con cris-
ma; (u) de donde tomaron enxemplo todos los Per
lados que fueron despees del Papa Sylvestro , de
ungir los Altares e las otras cosas que son di-
chas en esta ley.

( y ) LEY 11 .^(x) Del. tercero Sacramento,
que es Penitencia.

Santidad ovo en si muy grandeSant Juan 1;ap-
lista (98), e porende lo amo nuestro Señor Jesu-

den ir confesar al clérigo de otra sin demandar

licencia : et cómo deben haber fe para ser salvos por

la confesion , tautbien los que dieren la penitencia,

como los que se confesaren : et qué fuerza han los sa-

cramentos con la fe : et por qué razones non deben

los honres tardar de confesarse et tomar penitencia

mientra estan en su sanidat: et como non deben los fí-

sicos melecinar los enfermos fasta que sean confesa-

dos : et cómo non debe ser descobierta la confesion:

et que pena merescen haber los que descubren las

confesiones : et en qué manera debe el que oyere las

confesiones demandar consejo guando dubdare : et

que cosas debe catar el que da la penitencia porque

sea tal como conviene : et en. qué manera deben los

confesadores absolver á los enfermos que se les confie-

san 'de sus pecados; et útrosi á los que estar ' en peligro

de muerte: et qué cosa es penitencia, et quintas roa-.

neras son della : et quien puede dar penitencia so-

lepne , et por quáles razones: et qual es la penitencia

á que llaman en latin pública, et la otra privada : et
de las solturas en guardas maneras las face santa egle•

sia, et a quáles aprovechan ó non: el qué proviene

á los honres . de los perdones que les dan los perlados:-

et de los bienes que facen los honres estando en peca

do mortal si aprovechan ó non : et quáles bienes

son amortiguados por el pecado mortal , et se

avivan pues que los honres facer penitencia dél:

et eu quantas maneras facen los bornes vivos bie-

nes que tengan pro á las alunas de los muertos: et

quáles cosas son las que los bornes facen que ten-

gan daño á los bornes muertos , • et non á ellos pro:

et cómo non tiene pro , mas grant daño , en facer

duelo por los muertos : et qué pena han segun( santa

eglesia los que facen duelos desaguisados por los

muertos. Acad. T.

(x) Del sacramento de la peneitencia. Ese. a.

de Rescript. e. 27, n. 17 , I3elarni. totn. 1 , lib. 2

de Missa, c. 14 ver. ja;m yero, y l3arb. lib. 3 de jur.
Eccl. e. 3. Pontifie. rota. lag. cit. y las le y es y ro-
tas citadas del t.. 10 de esta Parí.
- (98) Este puso el primero los fundamentas
del Nuevo, Testamento , cirnitr manifiesta Carin-
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Christo tanto , que dixo por el (99) ; entre todos
quantos nascieron de heme, e de muger, que el

era el mayor (y) en ellos : e tan afincadamente lo

amo , que lo envio por su mandadero que pre-
dicase antes que viniese, e mostrase a los honres
la carrera de la salvacion, predicandoles Peni-
tencia e Baptismo (100) , (z) ea por ella ganarian
el Reyno de Dios: e por esto, uno de los mayores
Sacramentos, ella Penitencia, de Santa Eglesia.
(a) E porende queremos aqui mostrar que cosa
es Penitencia. E porque ha asi nome. E a que
tien pro. E quantas maneras son de pecado, sobre
que ha de ser fecha. E que cosas deben facer,
para ser quitos del pecado en que caen. E en que
manera se deben los homes confesar , et quales
preguntas deben los Confesores facer a los que

(r) en sanctidat en ellos B. R. 2, 3.
(s) Et él mismo despues que vino en tierra lo pre-

dicó et confirmó lo que dixo sant Johan , et mandó
muy afincadamente á los bornes que ficiesen peniten-
cia, ca por ella ganarian el regno de los cielos, et por
Esc. z; acabando la ley: de santa eglesia es la peniten-
cia.

(a) Onde nos porque los hombres la amen mas et
la sepan mejor facer , queremos aqui decir qué cosa
es penitencia, segund lo mostraron los santos padres;
et guantes maneras son delta ; et quien se debe con-
fesar; et que cosas ha menester la penitencia para seer
verdadera ; et que pro viene della. B. R. 3.

(h) Ley LIX. Por qué ha nombre asi penitencia. Ar-
repentimiento tanto es corno tener borne por mal la
cosa que ha fecho sin guisa , et haber voluntad de se
partir della. Et por ende en latin diz e! que se arre-
piente peniteo, que es tanto como yo me arrepiento et
duélome desta cosa , et quiérome partir Bella, et so
aparejado para sofrir la pena que por ende me dieren.
Onde del arrepentimiento que se face con dolor del
mal que lizo , et de la pena que toma para ernendar-
lo, nace este nombre penitencia.— Ley LX.— Que
cosa es en sí la penitencia. — Paciéndose la penitencia
complidamiente como debe, es tan buena cosa en sí
que faz al 'tome por fuerza ayuntar con Dios por
amor, lavando la voluntad, que non puede ser lavada
por otra cosa sinon por la penitencia, guando saca
della las manciellas de los pecados et de los yerros que
los bornes facen. Et desque finca la voluntad limpia
et lavada , que. es cosa de razon et de entendimiento
espiritual , non puede ser que la virtud donde vino
aquel entendimiento que non decenda hi guando falla

sien. part. 1, cap. 17, col. 4. Era una ]átnparaque
ardía y daba luz ( lucerna ardens et lucens) , San
Juan cap. 5, v. 35.

(99) San Mateo cap. 11 , v. 11.
(100) V. á San Mateo cap. 3 , v. 2 , y San Mar-

cos 1 , v. 4 — * La frase Baptismus Pcenitenti:e
debe entenderse de la Penitencia, quo se ha 19a-

TOJIO 1.

se les confesaren , e quales non. E quien puede
dar penitencia : e porque razones los perrochanos
de una Eglesia se pueden ir a confesar al Cle-
rigo de la otra ; e como deben haber fe, para ser
salvos por la confesion : e que pena deben haber
los Clerigos que descubren las confesiones : e que
daño viene a los finados de facer duelo por ellos.
E denlas fablaremos de las solturas, e de los per-
dones, e de las Indulgencias.

(b) LEY 18. Que cosa es Penitencia , e
guantas maneras son delta.

Escribieron los santos Padres muchas (c) ma.
neras de Penitencias , porque los bornes fuesen
sabidores de las facer complidamente: e dixeron

que penitencia es (101) arrepentirse borne; e do-

lugar aparejado como conviene; ca en quanto los pe.
cados hi estan non es lugar conveniente á'Dios : mas
guando los saca dende con derecha razon conviene que
Dios bi sea. Et desta guisa faz al honre la penitencia
ayuntar con Dios con gratis amor naturalmiente segunt
la natura de Dios et del alma. Et aun sin esto ha otra
cosa en la penitencia que es muy buena, que con ver-
güenza que han los bornes de descobrirse los unos á
los otros del mal que federen, dexan de facer muchas
cosas malas que tarjan si las non hobiesen á decir. —
Ley LXI. -- A qué tiene pro la penitencia. —Provechos
grandes vienen de la penitencia á los que la recilien,
ca sin lo que habernos dicho ya de suso que faz ayun-
tar los bornes con Dios por amor , tiene aun grant
pro en facer que vivan buena vida quanto en este
mundo los que la toman mientra la guardan. Et face
otrosi á aquel que se bien manefiesta et obedecelo quel
mandan por su penitencia, que esta seguro que es per-
donado de sus pecados complidamente los que ha ma-
nefestados; et otro si dale esfuerzo et firmedumbre pa-
ra non caer en ellos de alli adelante : et desta manera
provecha tanto , que faz al alma limpia et al cuerpo
bueno. — Ley XC. — Que cosa es penitencia , et guatitas

maneras son della. — Segunt deximos en las leyes ante
desta penitencia es cosa que se debe facer repintien-
dose honre de sus pecados , et doliéndose dellos de
manera que non haya voluntad de jamas tornar nunca
á ellos. Et como quier que la peniteneia es una se-
gunt esta razon, pero en tres maneras la departieron
los santos padres : et á la primera llamaron solepne ,
et á la segunda pública, et á la tercera privada. Et
de cada una destas direnws guando fablarémos della,
por qué ha asi nombre, et como ha de ser fecha. Mas

triado laboriosas Baptismus. Y. Conc. Trident- sea.

14,cap.12. y al princ.y ses. 6, cap. 14, Belarm. t. 2,

controv. lib. 1, Yasquez toro. 3 á la3 part. de Sto.
Totn. cuest. 94, Scobarde Purit.1 parí. q. 4. Na-

varro ton). 1 á la 7 dist. de Pcenit . y como deba

prepararse Moya ton. 1. Select. Trract• 3 di Pte t•
(101) Conc. con los cap. 1 

7 2d



--118--

lerse de sus pecados , de manera que non haya

mas voluntad de tornar a ellos : e son tres ma-
neras della. La primera es la que llaman los-dle-
rigos solene, que quiere decir , como penitencia
que es fecha con grande devocion. E esta facen
los honres en ((I) Quaresma, desta guisa. Aquellos

primeramientc diremos cuál es la solepne , que se

debe facer el primero miércoles de la cuaresma mayor

en esta manera : aquellos que la han de facer deben

venir á la puerta de la eglesia descalzos et vestidos de

paños de lana viles et raheces, et han ele traer las

ca ras abaxadas contra tierra homildosamente, demos-

trándose por culpados de los pecados que fecieron ,

ct habiendo vergüenza dellos ; et otrosí mostrando

que han grant voluntad dé facer todo lo que les atan•

daren por penitencia. Et deben hi estay con ellos sus

arciprestes et sus clérigos onde son perroquianos et

que oyeron "sus confesiones. Et despues desto debe

sallir el obispo con sus clérigos á la puerta de la

eglesia á recebillos rezando los salmos penitenciales,

et tomarlos por las manos et meterlos dentro : et de-

be el obispo echarse á preces antel altar rogando

á Dios por ellos que los perdone : et guando él

esto feciere siempre deben ellos yacer en tierra

tendidos, llorando et rogando á Dios que non ca-

te los sus pecados que son muchos et grandes;

mas á la su merced que es en él para perdonar á

los culpados et-oir á los quel ruegan con humildat.

Et desque los salmos fueren rezados débese levantar el

-obispo et poner las manos sobre las cabezas dellos,

et desque las tirase hales de poner en ellas ceniza, et

echar agua bendita sobre ellas, et despues cobrírgelas

con celicio, que españo [ de estambre , S. Tol. a. ] de

estameña, deciendo estas palabras- llorando et con sos-

piros: que asi como Adan fue echado de paraiso . , asi

conviene que sean ellos echados de la eglesia por los

pecados que fecieron. Et estonce el obispo debe

mandar á los óstiarios , que son porteros de la egle-

sia , que los echen fuera de ella , et echándolos den-

de deben ir los clérigos en pos ellos cantando un
responso que dice asi: que en sudor de su cara et en

dist. 3 , donde dice, S. Gregor. : Pcenitentia est
pr aeterita mala plangere , et planienda iterum non
committere , y segun S. Agustin penitencia es
qucedam dolens vindicta puniens in se quod dolet
cornmississe ; v. cap. pcenitentia est en la misma
dist. , y lo que se dice en ella § sed verba, y § sed
contra, c. quis aliquando, de pcenit. dist. 1.—*
La palabra penitencia se toma en varios sentidos.
Estas definicionesesplican la penitencia en cuan-
to es virtud. Como sacramento (que ha tenido
otros nombres) se;define: un sacramento de la
Ley nueva que causa la gracia de perdonar los
pecados' cometidos despues del bautismo ó en
sn recepcion. V. Conc. Trident. ses. 14 y las An-

íiq. Chrístian. de Selvagio lib. 3° cap. 11 , y sus
Ins€it. lib. 2', tít. 6. Como pena ó satisfaccion de

que la han de facer , deben venir a la puerta de
la Eglesia el primero Miercoles de Quaresma (102)
descalzos e ve3tidos de paño de lana , que sea
vil(1 05) e rafez, et traher las caras a tierra baxadas
con grande omildad, mostrandose en esto por cul-
pados del pecado que ficieron,e que han grand vo-

lacerio de su cuerpo comerán su pan : et estos han de
morar toda la quaresma á la puerta de la eglesia en

cabañuelas. Et en el dia santo del Jueves de la cena

deben venir de cabo los arciprestes et los clérigos que

oyeren las confesiones dellos, et presentallos otra vez

á la puerta de la eglesia , et desi meterlos dentro , et

han de estar en la eglesia á todas las horas fasta el

domingo de las ochavas, mas non deben comulgar ,

nin tomar paz en aquellos dias con los otros,nin entrar

despues en la eglesia fasta la otra quaresma: et esto han

de facer asi cada año fasta que hayan complido su pe-

nitencia segunt las [ quaresmas S. Tol. a. 3. Esc. 3. 1

quarentenas que les diéren. Et guando hobieren aca-

bado la penitencia débelos el obispo [recebir Tol. 3.1

reconciliar á la puerta de la eglesia, estando hi con

ellos los clérigos que dicho habernos : et esto se en-

tiende que se deben [ desnudar, Tol. 2. 3. Esc. 3.1
desnuyar, et el obispo dalles con una correa rezando

sobrellos el salmo de illiserere mei Deus que fizo el rey

David, que conviene mucho á aquellos que estan en

penitencia : ca tanto quiere decir como que ruega a

Dios que les haya merced segunt la su grant piadat,

asi que con las muchas mercedes desate los muchos

pecados , de guisa que finquen limpios- et lavados

dellos : et desde que este salmo fuere dicho, débenlos

meter dentro en la eglesia absueltos , et de allí ade-

lante que fagan vida de buenos cristianos. Onde por

todas estas cosas que deximos que los honres facen con

humildat et con quebranto de corazon, honrando á

Dios, et conosciendose quel erraron, et pediendol mer-

ced homillosa mente et con grant devocion que les per-

done segunt ya babemos dicho, es llamada esta peni-

tencia solepne. Acad. r.

(c) cosas de la penitencia , porque Esc. a.
(/) la quaresma mayor de esta Esc. 2.

los.pecados la penitencia puede dividirse en pú-
blica y privada ; y la primera subdividirse en
solemne y no solemneó simplemente pública. La
pública Untiguamente era primera la hecha an-
tes del bautismo, y segunda la del ya bautizado.
Tambien hay penitencia canónica , esto es , la
prescrita en los canones, y á arbitrio discreto del
que la impone.

(102) Tiene su origen en el cap. in capite, díst.
50 ,, de donde y ele lo que dice allí la glosa está
tomada esta ley. — * V. sobre estas ceremonias
el Pontifical romano parí. 3, y los AA cano-
instas.

(103) En d. cap. in capite se dice saco, y se en-
tiende de un vestido grosero , corno sé espresa
aquí , y declara tambien allí él Preposit.
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Imitad de facer penitencia del ; e deben y estar
con ellos sus Arciprestes e los Clerigos de las Egle-

sias, donde son parrochanos, a quellos que oyeron
-sus penitencias. Et despues desto debe salir el
Obispo con los clerigos a la puerta de la Eglesia a
rescebirlos e meterlos dentro , rezando los siete
Psalmos penitenciales , (e) estando los Prestes e

el Obispo llorando _e rogando a Dios por ellos que
los perdone. E desque los Psalmos fueren rezados,
debese levantar el Obispo (104) de la oracion , e
poner las manos sobre (f) las cabezas de,aquellos

penitenciales , e ponerles la ceniza en ellas, e
echandoles agua bendita , cubriendogelas con ci-
licio, e diciéndoles estas palabras sospirando e
llorando : Que asi como Adam fue echado del pa-
raiso , asi han de ser ellos echados por sus peca-

dos de la Eglesia. Estonce debe mandar a los que
ovieren orden de hostiario que los echen fuera
della : e echandolos, deben ir los Clerigos empos
dellos, diciendo un responso que comienza asi: (g)
In sudore vultus tui vesceris gane tuo. Que
quiere decir : En sudor de la tu cara , e en la-
ceria de tu cuerpo, comeras tu pan. E deben mo-
rar a la puerta de la Eglesia toda la Quaresma

en cabañuelas , et el dia Santo del jueves de la
Cena deben venir de cabo los Arciprestes , e los
Clerigos que oyeron las confesiones de todos
aquellos honres , e presentarlos otra vez a la puer-
ta de la Eglesia , e de si meterlos : e deben estar
en la Eglesia a las horas , fasta el Domingo de
las ochavas ; mas non deben comulgar , nin to-
mar paz en aquellos dias con los otros : nin han
de entrar despues en la Eglesia, fasta la otra Qua-
resma , faciendo asi cada Mi() , fasta que sea aca-
bada la penitencia. E guando la acabaren , de-
belos reconciliar el Obispo , ca non lo puede otro
facer. E desque fueren reconciliados, pueden en-
trar en la Eglesia , e facer como los otros Fieles
Christianos.

(la) 1…EY 19. Quien puede dar penitencia so-
lenne, (i) e a quien debe ser puesta.

Osado non debe ser ningun Clerigo de dar pe-
nitencia solenne , en la manera que diximos en
la ley ante desta : ca non pertenesce esto a otro
de facer si non al Obispo , o a quien el lo man-
dase (105) señaladamente. E otrosi , non la deben

(e) yaciendo á preces el obispo, et llorando Esc. 2.
(f) aquellos penitenciales, et poner la ceniza en

ellos , echándoles del agua benita en las cabezas et
cubriéndogelas Ese. 2.

(g) en sudor Ese. a.

(k) Ley XCI.— Quien puede dar la penitencia solepne,
et por quales razones. — Osado non debe ser ningun
clérigo de dar la penitencia solepne que babemos di-
cho sinon los perlados mayores , ó los que ellos man-
dasen señaladamiente que la diesen : et esto es porque
non debe ser dada sinon por razon de pecado mortal
que alguno hob:ese fecho muy grande et muy desa-
guisado , et que fuese tan sabido que todos los de
aquella tierra et de la villa o acaesciese fablasen dello,
teniéndolo por mal. Et otrosi npn la deben dar nias
de una vez , porque aquel que de tal penitencia non
escarmienta de una vez bien se (11 á entender que non
teme el poder de Dios, nin precia nada su alma para

(104) Aunque por razon de la mayor solem-
nidad esta penitencia se reserve al obispo, co-
mo aquí y en d. cap. in capite, si el obispo pre-
sente ó ausente mandase á algun presbítero,-
que hiciese sus veces acerca de la imposicion de
la penitencia solemne y reconciliacion , podría
hacerse por presbitero ; porque estos actos no
se dicen ser propiamente de órden episcopal ,
segun el Prepos. al cap. pcenitentes, dist. 50, des-
pues del Carden. , si bien Speculat. y tambien
Pedro de Palud. al 4. Sent. dist. 14 , segun el
Prepos: lug. cit., opinen de otro modo. Pero pri-

quererse salvar. Et el que esto fecieré si fuere lego ,
debe el perlado ó los clérigos que deximos mostrarlo
á las justicias seglares daquella tierra ó daquel lugar
o acaesciere, que gelo escarmienten sin rnuerte'et sin
lision de su cuerpo: mas si fuere clérigo el que tal peni-
tencia quisiere facer, non gela deben dar por honra
del sacramento de las órdenes , fueras ende si lo des_
gradasen primera mient, tolliéndogelas : et dalli ade•
lante non debe ser clérigo otra vez, mas contado entre
los legis malos; nin el lego otro tal non puede recebir
órdenes , nin ser caballero , nin debe casar, nin ves-

tir paños de color ; pero si se casare ó fuese casado ,
non se podrie por aquello partir el casamiento : ca

pues que Dios los a ) untó por sí mesmo, non ha poder
otri de los partir sinon sobre cosas señaladas, segunt
se muestra alli o fabla de los casamientos. Acad. r.

(i) et por quales pecados. Ese, 2.

meramente hay la consuetud segun él , la cual
debe observarse en tales casos positivos; de don-
de procede que la imponen los penitenciarios
de los obispos , estando ausentes estos , y esto
tambieu se halla mas abajo en la ley próxima.
- * V. las penitencias, segun los Ca p ones Peni-

tenciales con notas por D. Antonio Agustí n ;

y sobre los Ca pones Penitenciales de España ,

al Mtro• Berganza en el Apendice de las Antigued.

de,Españ. tom. 2. V. la no t. 3á la ley 20 de este tít.

(105) Nótese á lo dicho arriba en la ley pro-

xima— *Porque el obispo tiene la juridiccion,



dar si non por pecado mortal, que fuese muy
grande (106), e muy desaguisado, que oviese al-
gun honre fecho, e que fuese tan sabido que todos
los de aquella (j) tierra, do acaesciese, fablasen
del, e lo toviesen por mal ; nin deben poner tal
penitencia mas de una vez (107) a ninguno. E
aun tovo por bien Santa Eglesia, que esta peniten-
cia non fuese dada a ningun Clerigo (408), fueras
ende si lo degradasen (4 09) primeramente : e esto
ficieron por honra del Sacramento de las Ordenes.
E qualquier borne que tal penitencia ficiese, non

(j) villa o acaesciese Esc. a.
(k)Ley XCII. --- Qual es la penitencia que llaman en

latin pública , et la otra que lea nombre privada. — Pú-
blica tanto quiere decir como concejera ; et por ende
hay otra penitencia que ha este nombre ; et esto es
guando mandan á alguno que vaya en romeria lueñe
de su tierra , ó que ande desnudo en paños [ de lino,
menores Tol. 3.] menores, ó que traya palo cohdal,
que se entiende por de un cobdo en luengo , et azote
con que se fiera con cada uno destos en cada eglesia
o entrare, teniendo los hinojos fincados deciendo el
salmo Miserere meiDeus, ó otra oracion qualquier quel
mandáren , ó vestiendo escapulario á carona de la
carne fecho como [tabardo Tol. 3. S. ] balandre, ha-
hiendo una falda detras et otra delante, et con capi-
rote ó sin él, ó con vestidura vil de paño que sea de
color que semeje bien penitencial , ó le mandasen
traer fierro.. cinto en el cuerpo , ó en el cuello 6 en
los brazos. Et por ende es llamada esta penitencia pú-
blica , porque non tan solamiente la han de facer los

esterna y ordinaria para imponer penitencia so-
lemne y no/os demas Clerigos, quienes si la ejer-
cen es delegada. Y. el Conc. Trid. ses. 24, cap. 8,
de Reformat. y allí Barbosa Belarm. tom. 2 ,
Controv. lib. 1 de Pcenit. cap. 21 y 22 , Covar. lib.
2 , Var. cap. 10 n. 3.

(106) La penitencia solemne no debe impo-
nerse sino por crimen manifiesto y enorme ,
que conmueve á toda la ciudad, cap. fin. 26, q. 7 ,
cap. de penitentibus, de consec. dist. 3 , glos. fin.
al cap. in capite, dist. 50, y aquí; y se impone á
las mugeres lo mismo que á los hombres, glos.
4 , por testo allí al cap. de tris, 33. q. 2.

(107) Añád. el cap. quamvis, y allí la glos. dist.
50, en donde en el testo y glos. se esponen las ra-
zones ;'y allí tambien por Archid. En cuanto á
si estos que están en penitencia solemne son del
fuero de la Iglesia, v. la glos 1. al cap. si quis post
rernissionem, dist. 50, y por Abb. al cap. 2, n. 9,
de foro compet. col. 3, ver. qucero quid de pceniten-
ti!~. Y se impone esta penitencia solemne tam-
bien al que se,opone (invito) segun el Prepos. des-
pues de Hug. á d. cap. penitentes , dist. 50 al fin.
—* y. la 1. sig. not. últ.

(198) Presbítero ódiácono ó de qualquiera ór-
den, como le ve aquí y en los cap. tonftrmandum,

debe de allí adelante ser Clerigo (110) , nin Ca-
ballero: niu debe vestir paño de color , nin debe
casar ; pero si casase , v aldria (41 1) .

(k) LEY 90. (1) De la penitencia que es llama-
da publica, e porque es asi dicha , e a quien

debe ser puesta , e quien la puede poner.

Publica es llamada otra manera de penitencia
que se face concegeramente. E esta es (4 12) ,
guando mandan a alguno, que vaya en romeria:

que la reciben en la tierra ogela dieren, mas aun en las
otras que son lueñe de la suya , porque los vean los
bornes et conoscan que fecieron grant mal , et que
hayan dellos piadat , et que se muevan á rogar á Dios
que les haya merced. Et otrosi llaman penitencia pú-
blica á la que faee alguno guando lo encierran en mo-
nesterio ó en otro lugar apartado, que esté hi en toda
su vida por pecado grande que fizo, ca esta ha de facer
en manera que guando lo llevaren á este encerra-
miento que lo lieven concejeramiente ante todos, et
que sepan que por grandes yerros que lizo lo
encierran en lugar ende non parezca dalli adelante,
et que haya mengua de todas aquellas cosas que le fe-
cieron pecar. Et atal penitencia como esta puedela
dar qualquier clérigo misacantano , tambien á honre
que sea clérigo como lego : et esta es la segunda ma-
nera de penitencia de las tres que nombramos. Mas
la penitencia tercera , que llaman en latin privada ,
es la que se face en poridat, seyendo apartados el que
la da et el que la recibe en lugar o non sean vistos de

illud , y alienum, dist. 50, y por la glos. ver. nisi
al cap. qucesitum, de pcenit. et rernis. Acerca de los
monges v. la Glosa al cap. 1, 2. q. 3.

(109) El depuesto puede hacer penitencia so-
lemne, cap. sacerdos, de pcenit. dist. 6, y 30. q. 1,
cap. si quis sacerdos , Glos. á d. cap. confirmandum,
dist. 50 y á los cap. 1 y quasitum, de pcenit. et re.
mis.

(110) Aquí se ve que el laico que ha hecho pe-
nitencia solemne no puede hacerse clérigo ni ca-
ballero , ni vestir ropas de color , ni contraer
matrimonio. Por lo que, no se ha de impo-
ner fácilmente esta penitencia á los jóvenes ,
segun se ve en el cap. peenitentes, dist. 50, y v. á
esta 1. el cap. fin. dist. 30, y 33. q. 2, cap. admonere.
Y este vivirá segun la regla ecclesiástica,cap. con-
trariuna y falsas, de pct;nitent. dist. 5.

(111) Añád. la glos. á d. cap. admonere , palabras
Numquam ducere, y la 1. 14, tít. 2, Part. 4.

(112) Penitencia pública se llama aquella, que
se hace en faz de la Iglesia , no con la solemnidad
de que se ha tratado en la ley 18, sino cuando
se impone una peregrinacion por el mundo con
un báculo y zurron bendecidos, corno trae Host.
en la suma, dé pcenit. et remis. , fol. 13,, ver. his

proelibatis , y el carden. de Torquemada , y el
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(ni) o traiga consigo palo codal , o escapulario ,'
o otra vestidura como de Orden : o que traiga

fierro ceñido en el brazo , o en el (n) cuello , o

que ande (o) desnudo, o en paños menores. Otrosi
llaman penitencia publica (p) aquella que facen ,
yaciendo encerrado en Monasterio, o en otro lo-
gar apartadamente, que este y toda su vida, por
pecado grande que fizo. E por (q) eso es dicha pu-
blica , porque debe ser fecha concegeramente. E
esta penitencia puede dar qualquier Clerigo Mi-
sacantano (143). El puedenla poner tambien a
Clerigo (444) como a Lego. E esta es la segunda

muchos : et esta deben facer todos los cristianos ca•
da que se confiesan de sus pecados, et non la deben
tardar nin catar tiempo en que la fagan , mas venir
á ella cada que menester la hobieren : ca asi como el
enfermo non debe atender sazon para guarescer de
su enfermedat, mas tomar consejo á ella como sane lo
mas aina que podiere , otrosi debe facer el pecador
en non querer alongar tiempo para sanar de sus yer-
ros et para sallir sin alongamiento ninguno de la saña
de Dios. Onde porque en latin llaman al [ emplaza-
miento S. Esc. 3. Tol, a.] apartamiento privar , por
ende posisron nombre privada á esta penitencia.
Arad. 1.

(1) Qual penitencia es llamada pública, et qual privada.
Esc. a.

(in) et que traya Ese. 2.
(a) cuerpo, ó que B. II. 3.
(o) desnudo en paños Esc. a.

Prepos. despees de él , al cap. si quis post remis-
sionem, y cap. quamvis, dist. 50 , en donde se es-
plica que la penitencia pública es de dos modos :
la que hace uno en señal de pública penitencia,
aunque no en acto solemne (in solemnibus), como
en el cap. in capite, dist. 50, y la que se hace en
faz de la Iglesia, esto es, cuando se impone á al-
guno una peregrinacion por el mundo con bá-
culo cubital ó codal ó de procesion en camisa [ ó
especie de ropa esterior como ellas]; y esta no
se impone por crimen oculto , sino por crimen
manifiesto, como se ve en los cap. 1 y allí el Abb.
y qucesitum, de pcenit. et remis. -- * Segun Moriu.
de adnainist. sacram. pcenit. lib. 5, cap. 25 , y
otros, en los primeros siglos de la Iglesia no se
distinguió la penitencia pública de la solemne;
y en el 13° se hicieron propias y esclusivas de esta
última, muchas disposiones señaladas antes para
la pública, como las de la ley anterior, y alguna
mas; q uedando esto confirmado por una legi-
tima costumbre. Ahora, la penitencia solemne
aunque no derogada , ha caido en desuso. En
antiquísimos documentos y en los AA. se ven
las-cuatro estaciones ó grados de penitentes lla-
mados (lentes, audientes, substrati ó genuflectentes,
y consistentes , y los ejercicios que practicaban

manera de penitencia. La tercera es aquella que-
llaman los Clerigos privada, que quiere tanto,de-
cir , como penitencia , que se da privadamente
en poridad : e esta deben facer todos los Chris-
tianos , todavia , guando confiesan sus pecados
apartadamente.

(r) LEY 91. ($ Quien ha poder de oir las
confesiones.

Confesarse deben los Christianos de sus pecados
a los Clerigos !Ilisacantanos (115). Ca ellos han -

(p) á la que face alguno guando lo encierran en mo-
nasterio Ese. a.

(q) esol dicen pública, porque la ponen al que face
grand pecado por el poblo, et esta B. R. 3.

(r) Ley LXXIV. — Quien puede dar la penitencia.

Dar la penitencia non conviene siuon á bornes se-
ñalados á quien se deben los honres confesar ; et esto •

se entiende primeramiente por todos los prestes que
son ordenados de misa, por el noble oficio que tienen
de sagrar el cuerpo de nuestro señor Iesu Cristo , et

son en lugar de los Apóstoles. Ca maguer que nuestro
Señor traía muchos decípulos et otra mucha gente
que andaba con él , con los Apóstoles habia su con-
sejo, et á ellos mostraba mas sus poridades que á los
otros todos. Et por ende fue establecido et ordenado.
que los prestes podiesen oir las confesiones et dar las -

penitencias, et non otro ninguno por honra que ho-
biese en santa eglesia , nin por religion que recibiese

en cada uno. Acerca de los que hay en la actua-
lidad v. el Pontifical romano part. 3. V. entre
otros á Selvagio Antiq. Christian. lib. 3° cap. 11,
y Devoti Instit. lib. 2, t. 2, sec. 4. La penitencia
pública aunque poco frecuente, no deja de estar
en uso. San Pablo 1 a . ad Timoth., cap. 5, ver. 20,
dice : Peccantes coram omnibus argue : ut et cceteri
timorem habeant. El Conc. Trid. ses. 24, cap. 8°,
haciéndose cargo de esto, declaró que si alguno
hubiese pecado publicamente, de suerte que no
se dude que muchos recibierón escándalo , debe
imponersele penitencia pública y proporcionada
á la culpa, para que de este modo, excite á bien
vivir , á los que antes habia con su ejemplo in-
clinado al mal. No obstante , añade que podrá
el obispo conmutar en secreta esta penitencia
pública cuando así lo juzgare mas conveniente.

(113) Lo mismo sienta Host. lug. cit. arriba
arg. cap. 2 de offic. Archipresbyt.

(114) Entiéndase cuando el crimen se hizo pú-
blico , como en d. cap. qucesitum , allí la Glos.

de pcenit. et remis. yen el cap. presbyter, con la

Glos. dist. 28 y 30 , cap. sí quis presbyter.

(115) A los sacerdotes ha sido dada en este
mundo potestad por el mediadort e f1Onte
los hombres , quien puso á aquellos



—182--

poder de oir las confesiones, por el poder que res-

ciben de los Obispos, (t) porque tienen lagar de

los Apostoles , en la Orden que les dan de Misa

maguer fuese el religioso misacantano ,. pues que vi-
viese en claustra et so regla : ca este atal non puede
dar penitencia, nin pedricar al pueblo, nin bautizar,
nin usar de las otras cosas que pertenescen á cura de
ánimas, fueras ende si hobiesen los que asi viven pre-
villejos del papa en que gelo otorgase, [ ó si los pu-
siesen S. Tol. 3. Esc. 3.] et si los pidiesen los obispos
por servir algunas eglesias perroquiales que fuesen de
aquella religion onde ellos son : et esto aun con con-
sentimiento de los mayores de aquella su órden. Pero
estos clérigos de misa que deximos á quien se deben
los homes confesar , non se entiende sinon de aquellos
que son perroquianos cada uno de sus eglesias : et

de su Iglesia , y les concedió la facultad de atar
y de desatar , cap. multiplex , de pcenit. dist. 1.
En esta parte el sacerdote es juez cap. ver-
burn, de pcenitent. dist. 1 ; y cualquier sacerdo-
te recibe esta potestad en su ordenacion. Sin em-
bargo , queda detenida ó sin ejercicio tal po-
testad, á no ser que por el Papa ó por el Dio-
cesano le sea concedido ; pero por lo mismo de'
ser cometida la cura de almas por alguno [de
ellos] al sacerdote parroquial, sin otra licen-
cia especial tiene este potestad de oir las con-
fesiones de sus parroquianos, segun Host. en la
suma de pcenit. et remis. ver. cui con fi.tendurn, fol. 4,
col. 2 de aquel título. Respecto á si el presbítero
parroquial, que á causa de ser numeroso su pue-
blo no puede oir las confesiones de todos , puede
llamar á este objeto á otros sacerdotes , que le
ausilien en oirlas , parece ser así ; y allí lo nota
Host. al cap. 3 , ver. confessiones , de off. Archi-
presbyt. , Archidiac. empero , al cap. perlectis ,
dist. 25, dice , que contra lo dicho por Host.
hace el testo en el cap. cunctis, 16. q. 1, en donde
el mismo distingue, que si el obispo dió licencia.
á aquellos presbíteros, lo pueden hacer, y si no
la dió no podrán; la que segun el mismo Archi-
diac. fué opiniou de Raymun. en la suma de pa-
nit. et remis. , § item posito. Juan And. al cap. om-
nis utriusquesexus, de pxnit. et remis. sobre la glos.
y al cap. cum ex eo , 'de elect. lib. 6, afirma que
el que tiene la cura parroquial puede para poco
tiempo , subsistiendo causa , cometer á otro,
presbitero , que oiga las confesiones de sus par-
roquianos , pero que cuando quiera encargar-
lo para siempre, no puede sin asenso del obispo,
y alega. el cap. si quis in clero, 7. q. 1, y allí con-
testa á las razones , que aduce el Archidiac.
Así pueden concordarse las opiniones; y á esta de
Juan Audr. adhiere el Prepos. a d. cap. perlectis,
retiriendola. — *La doctrina que está en el Conc.
Trid.Ses. 23. cap. 15. de reform. debe atender-
se aquí V. la nota 117 de esta ley; y el Compend.

(116). Pero este poder non lo han los otros lío'
mes Religiosos , maguer sean Misacantanos : ca
non pueden dar penitencias , nin baptizar, nin

maguer se quisieren á otro alguno confesar, non lo
pueden facer sin otorgamiento de aquestos sobre-
dichos , 6 de otro perlado mayor que haya poder de
gelo mandar : ca estos han poder de los absolver por-
que pueden oir las confesiones, et otros por mandado
dellos. Pero los perlados mayores, asi como arzo-
bispos, ó obispos, ó otros que non han mayoral sinon
el papa , puédeuse confesar á quien se quisieren sin
demandar licencia , solamiente que sea clérigo aquel a
quien se confesaren , et ordenado de misa. Acad. t.

(,) A quien se deben confesar. Esc. 2.
(t) que tienen Ese. 2.

deLarraga tratad. dé panitent. §7. El parroco u n--
que tiene juridiccion ordinaria sobre sus feli-
greses, no puede delegada en un simple sacer-
dote sin aprobacion del obispo, ní tampoco ele-
girle para ' su confesor. Fue condenada por Ale-
jandro 8° una proposicion que decia : Qui benef-
cium curatum habent, possunt eligere sibi in con fes-
sarium simplicem sacerdotem non approbatum ab
ordinario. Los curados de una diócesis, llamados
por los párrocos ele otra , pueden oir en esta,
sin licencia del obispo de la misma, las confe=
síones de sus súbditos, pero no las de los otros.
Un presbitero secular ó regular puede confesar
con aprobacion del Ordinario, como consta ele va-
rias decisiones Pontificias , y sin ella en caso de
necesidad en articulo de muerte. V. el Trid.
sess., 14, c. 2, 5 y sig. y á él Barb. Mendo benig.
apin. dis. 10 q. 7. Diana tom. 1 tract. 4 resol. 9.

(116) [Pero no basta la orden para absolver li-
cita, ni validamente. El Concil. de Trento, ses.
14, cap. 7 , declaró de nuevo que debe ser de
ningun momento la absolucion que profiere el
sacerdote respecto de aquel en quien no , tiene
jurisdiccion ordinaria ó delegada. La jurisdic-
cion es tambien distinta de la aprobacion ; y en
este foro lajurisdiccion delegada no se puede sub-
delegar sino por espresa voluntad del delegan te.
V. en los AA. cuando espira , y que no se de-
lega siempre absolutamente, y lo que procede si
se cree probablemente tenerse. Además ningun
presbítero , aun de los regulares , puede por el
Conc. Trid. ses. 23, cap. 15, de reform. , oir con-
fesiones sin que sea ó por cargo (beneficium) par-
roquial ó habiendo sido por examen , silo con-
sideran necesario, ti otramente, juzgado icloneo
y aprobado por los obispos.] Los Regulares no
tienen potestad de absolver ó de ligar, de bauti-
zar, de predicar, ni de ejercer otros actos perte-
necientes á la cura ele almas, sin el consentimi en

-to del obispo y del abadósuperiorde los mismos,
cap. alia y pervenit. 16.q. t, yen los §§.ecce, y, hoe
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predicar al -Pueblo ,nin usar de las otras co-
sas que pertenescen a cura de las almas ; fueras
ende , si oviesen privilegio del Papa (147) , en
que gelo otorgase ; o si los pusiesen los Obispos
para servir a algunas Eglesias Parrochales (148) ,
que fuesen de aquella Religion donde ellos son :
e esto con consentimiento de sus Mayorales de

idem; pues esto corresponde á los rectores cura-
dos, como se ve en la Ciernen t. dudum , § verum,
de sepult. Con todo pueden los regulares oir las
confesiones de aquellos que tienen licencia del
párroco, para que puedan confesarse con otro,
aunque no diga especialmente con un regular,
segun opina Hostiens. en d. ver. cui confitendum,
y en el ver. tu tatuen die, y v. en el cap. placuit, de
pccnitent. dist. 6. Entiéndase [ con sujecion á lo
dicho antes en esta nota y la anterior] con tal que
el regular por otra parte esté habilitado por su
superior para oir confesiones, como trae el Ar-
chidiac. el cap. perlectis , col. 3, dist. 25.—* V. el
Conc. Trid. en la misma ses. y la not. proxima
sig.; y sobre las aprobaciones de los regulares, la
&icdenacion que hizo Alejandro VII de la pi'op.
13 de las que condenó , una declaracion de la
Sagrada Congregacion, la bula Superna de Cle-
mente X , la confirmacion de Inocencio XII
v otras disposiciones en los AA.; así como tam-
bien varias sobre la licencia de los superio-
res.

(117) En la actualidad, v. lo que hay dispuesto
en la Clement. dudum , § statuimus , de sepult.
Sobre esto, ahora se conceden facultades por las
bulas de la Cruzada [v. su cap. 6], y otras conce-
siones del Papa, para elegir confesor [aprobado],
aunque sea religioso y de las órdenes mendican-
tes; de lo que parece tal religioso habilitado por
el Papa: V. por Sylvestr. en la Suma , parte con-
fessor, la 1, ver. quinto quceritur.—* V. el cap. 15,
ses. 23, de reform. Conc. Trid., donde se prescri-
be la disciplina que actualmente se observa ; y
los Salmat. Trat. 27, cap. 3.

(118) A 1ád. el cap. 2 de statu monachor. y
en el mismo tit. cap. quod Dei timorem, en don-
de v. á Abb. — * V. las notas anteriores.

(119) Conc. con el cap. Omnis utriusque sexus,
(le pcenit. et remis. y en el cap. in primis , 2. q. 1 ,
y 6. q. 3, cap. scitote, cap. nuper, § in secundo, y
al fin de sent3nt. excommun. y cap. placuit, de px-
ni,tent., dist. 6. Y tambien el Rey, si tiene su re-
sidencia dentro de determinada parroquia, está
obligado por derecho á confesarse con el pres-
bítero parroquial de ella, Glos. al cap. 4 de ma-
jor. et obed. , y alli Abb. que dice que en el clia
los Reses co •nunmente tienen el privilegio de
poderse elegir confesores, y ajad. lo que se ha
dicho arriba en la I. próxima. Asimismo los clé-
rigos que habitan en las parroquias están sujetos
en esto á los presbíteros curados de ellas, segun

aquella Orden. E maguer dice de sbso , que se
deben confesar los honres a -Clerigo Misacantano,
esto non se entiende, que lo han de facer a otro,
si non (u) aquellos onde son parrochianos (119),
cada uno en su Eglesia. E maguer se quisiesen a

(u) a aquellos onde son Esc, a, á aquellos que son
B. R. 3.

Abb. á d. cap. omnis utriusque sexus , y Pedro de
Palu. El párroco se considera tambien que tiene
por comun consuetud jurisdiccion delegada en
los demas súbditos ele la diócesis en que es pár-
roco y que puede ser elegido confesor por ellos;
y segun algunos tiene aprobacion, que es dis-
tinta de la jurisdiccion, en cualquiera parte. El
presbítero parroquial puedeaconfesar y absolver
á su parroquiano , aun fuera de la, parroquia cí
territorio de ella , por ser la penitencia de ju-
risdiccion voluntaria; y á este propósito hace
la 1. 2, D. deoffic. procon. Hostiens. ád. §cui confi-
tendun sit añade tambíen acerca de los crímenes
del parroquiano cometidos fuera del territorio
de su parroquia en otro obispado ó término par-
roquial; glosa notable al cap. 1, 16. q. 1 y por
Abb. , en donde alega d. glos. y lo confirma con
algunas razones , al cap. cum contingat , coi. 12,
de foro compet. Los mismos presbíteros párrocos
empero deben acudir por las penitencias al obis-
po; porque como le están inmediatamente su-
jetos no pueden ser absueltos por otro, que
por él, ó por el Arcipreste de la iglesia catedral,
por ser en esto vicario del obispo, cap. offcium,
de officio Archid. , Abb. á d. cap. conquerente, col.
pen. de offic. ordin. Viniendo especialmente á
diversos géneros de personas , quien sea el pro-
pio sacerdote , lo esplica estensarnente Hostiens.
en la Suma de pcenitent. et remis. ver. cui conften-
dum , por muchas col. , y he dicho algo arriba
á la ley próxima. Quien será el sacerdote de los
escolares , de los mercaderes , de los que están
en servicio (stipendiarii) , y de otros semejan tes,
que no tienen en el lugar su propio domicilio ,
v. por Inoc. y Abb. en c1. cap. Omnis; en donde
Abb. col. fin refiere las opiniones , y dice que le
gusta y es la mas coman , la de que sea el pro-
pio sacerdote aquel en cuya parroquia se habita
de presente, no pudiendo comodamente presen-
tarse al propio sacerdote, arg. cap. fin de paro-
chiis, alega la Glos. que sostiene esto en la Cle-
men tin. 1 de privilegiis , palabra parrochiales. [V-
el Compend. de los Salmat. trat. 37.', cap. 3, puut.
6. ] Y se permite esto á los que se han dicho y á
los peregrinos [ó forasteros] á causa de la necesi-

dad, sin embargo de que no por esto son parro-
quianos de aquella iglesia en cuyo distrito habi-
tan [accidentalmente], ní tal iglesia se llama pro-
piamente parroquial de los mismos, como lo de.
clara Abb. al cap. in nostra , al fin, de sepultas á

quien v. tambien sobre el cap. cual contingat, de
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otro alguno confesar , non lo pueden facer (120)
sin otorgamiento de aquel (124) , o de otro su

(y) ca otro non lo podrie ligar nin absolver sinon

foro conapet. col. 15, y á Bald. á la I. si quis ad
declinandam, C. de Episc. et cleric. col. 13. — * V.
el Cono. Later. 4, bajo Inocen. 3° año 1215 , y
£onc. Trid. ses. 14, cán. 8, sobre la confesion
anual. Lo dispuestoen esta ley procedia por an-
tigua disciplina. Segun se ve en Selvagio Ios-
tít. lib. 2., tít. 6, en los siete primeros siglos,
así en los delitos gravísimos como en los me-
nores, estaba reservada al obispo la facultad de
reconciliará los penitentes, con alguna escep-
cion, despues del siglo octavo se concedió por
los delitos ocultos á los presbíteros con cura ó
beneficio parroquial, y en el trece á otros que á
los párrocos. V. en los campistas las varias dis-
posiciones sobre tales privilegios , particular-
mente respecto á las órdenes de predicadores y
mendicantes. Por derecho de las decretales v.
el cap. 12, de pcenit. et remis., que empieza: Omnis
utriusque sexus,donde hay la obligacion de deber
los fieles llegados á la edad de discrecion á lo
menos confesar una vez al ario, con el propio sa-
cerdote, es decir, con su párroco ó con su obispo,
ó con justa causa con otro con licencia de aquel.
Actualmente son los ministros ordinarios en ca-
da diócesis los obispos, los párrocos y demas con
cura de almas: los demas sujetandose á lo preve-
nido en el cap.15, ses.23, de reform.del Conc. Trid.
sean presbiteros seculares ó regulares son minis-
tros de la confesion por derecho estraordinario y
delegado-, y en virtud de la Bula de la Santa Cru-
zada se puede elegir por confesor á qualquiera
que lo esté aprobado. V. á Diana tom. 4, tras. 4,
resol. 1. Cevall. Com. q, 681. Ministro ordinario
del sacramento de la penitencia lo son tambien
el Papa para toda la Iglesia, los obispos y sus vi-
carios generales para sus diócesis , los legados
á latere para las respectivas provincias de su le•
gacion, los vicarios capitulares en sede vacante,
el penitenciario supremo , los cardenales para
las iglesias de su título, los abades ú otros que
tengan jurisdiccion cuasi episcopal para sus dis-
tritos, y los generales ( sacerdotes) regulares
para sus religiones , los provinciales para sus
provincias , los prelados inmediatos y sus vice-
gerentes mientras están verdaderamente al fren-
te de los conventos ó comunidades. V. ade-
mas despues las leyes 22-, 32 y 33 del presen-
te lit.

(120) Porque por sacerdote estraito nadie
puede ser absuelto ni atado , como en d. cap.
Omnis utriusque sexus , y he dicho arriba en la
glosa ála I. próxima al princ.; de donde se infiere
que esto procede, no solo en la confesion que
debe hacerse una vez al año , segun la dispo-

Perlado (122) mayor , ( y) donde es perroch'ano.
Ca otro no lo podria ligar , nin absolver , si non

estos, ó otros por mandado Esc. 2.

sicion de d. cap. , sino tambien si mas veces qui-
siere uno confesarse, como lo nota allí Abb, en
el 7 notabil. ¿Qué será, pues, respecto á las mn-

.geres y los rústicos que á menudo, errando, van
á los presbíteros que carecen de potestad ? Dice
Abb.á d. cap. dudum, el2,col.6,n. 21, deelec-
tion. , que se salvan por la fe del sacramento ;
pero con todo refiere decir Juan Andr. allí que
si antes de morir lo supiesen, fuera mas seguro
que otra vez se confesasen , arg. de lo que se
nota sobre d. cap. quod autem, de pcenit. et re-
mis.; y el mismo Abb. lo cree cierto relativa-
mente á los que jamas fueron autorizados por su
superior. Pero en cuanto á los que tuvieron an-
torizacion , por causa sobrevenida fueron de
derecho (ipso jure) privados de ella, y no obs-
tante esta privacion eran tolerados, no cree que
entonces deba iterarse la coufesion, porque se-
gun dicen Juan And. y Host. por razon de la to-
lerancia estos verdaderamente absuelven,por tes-
to en el cap. nonne, 8. q. 4. -- * V. el Cona. Trid.
sesiones citadas.

(121) Dos cosas se requieren para que uno
pueda confesarse con sacerdote estraiao : Pri-
mera , que haya causa , porque sin causa peca
el parroquiano , pues parece que desprecia al
sacerdote propio; y debe ser causa justa, como
en d. cap. omnis. Segunda, que se pida licencia
y se obtenga, como aquí y en d. cap. omnis., en
donde lo nota Abb. en el 6 nótab. Será empero
justa causa de pedir tal licencia , si el sacerdote
de la parroquia fuere imperito, como lo no-
ta la Glos. á dicho cap. omnis , ó como dice
Abb. allí , sí ecsiste ótra causa .legítima , como
porque hay odio entre el que se ha de confe-
sar y el presbítero propio , ó entre el mismo
y los padres del presbítero; ó porque este tuvo
particípacion en el delito,pueseneste último ca-
so aunque el penitente pueda, si quiere, confe-
sarse con él , segun Juan Andr. Ilí despues de
Vicent., con todo no se le obliga , y por lo tanto
hay justa causa de pedir licencia , lo que aprue-
ba Abb. en el mismo lug. palabra pcenitentice; y
al contrario sería si eligiese al sacerdote propio
porque fué partícipe, á fin deque mas fácilmente
le absuelva , alegando un test. con la Glos. dist.
49 al princ.. Añád. á esto á Hostiens. en d. ver.
cui con fitendum, en donde dice que no siempre de-

be darse licencia y que al contrario debe negarse
si el sacerdote sé considera á sí suficiente; porque
puede presumirse que el parroquiano la pida
para evitar su confusion y rubor, ó si acaso ve-'

rosimilmente presume ser despreciado, pudiera
denegarla mientras que la Iglesia le tolera, cap.
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fuese por mandado dellos. Pero los Perlados mayo-
res (123) , asi como Obispos ó dende arriba, e los

otros qué non han Mayoral sobre si (424) , si non
al Papa , puedense confesar a quien quisieren
solamente que sea Clerigo Misacantano aquel, a
quien se confesaren , sin demandar licencia (x)

ninguna (125).

(?j) LEY 22. (z) En quantos casos puede el
perrochano de un Clerigo confesarse a

otro , e non al suyo.

Perrochano de una Eglesia , dice la ley ante

(x) á ninguno. Esc. a.
O) V. en las leyes 3a y 33 del presente tít. lo de

Arad. r.
(1) Por qudatas razones los peiroquianos de una igle-

vestra, de cohab. clericorum et mulierum : atienda
con todo su conciencia , como en el cap. 1 de
este mismo título y de temp. ordin. cap. qucesi-
tum. Debe empero el sacerdote creer al que pide
licencia alegando (á lo menos generalmente, in.
genere) justa causa; porque no es verosímil que
uno vaya con falacia á confesarse, segun la Glos.
al cap. placuit , de pcenitent. dist. O; y sí el sacerdo-
te le negase injustamente la licencia, vaya al su-
perior del mismo sacerdote, y si tambien se la
niega, digese como en la ley 32 mas adelante del
presente tít. En el caso de que no pueda ir co-
modarnente como trae la glos. y allí Inoc. y Abb.
n. 17 y otros á d. cap. omnis, sobre la glos, pa-
labra obtineat, y se espresa despues en este mis-
mo tít. 1. 32 , y si se ofrece necesidad, al mo-
mento puede confesarse con sacerdote estraño,
debiéndose decir como allí por los citados. Hay
tambien otros casos en que uno puede confesar-
se con sacerdote estraño , de los cuales v. mas
adelante en la misma 1. y por Hostieos , en
d. ver. cid con fetendum , entre los que nótese
el de tiempo de necesidad , como en el cap.
quicumque presbytee , de pcenitent. dist. 3, 26.
q. 6 , cap. si presbyter , cap. quem pc nitet, de
pcenit. dist. 1 , y cap. qui volt , de pcenit. dist.
6. Adviértase con todo que ni en tiempo de ne-
cesidad se ha de hacer la confesion con herege
6 cismático; porque no tiene las llaves dé la
Iglesia , á no ser católico , de pcenitent. dist. 1 ,
cap. verbum Dei, y cap. quem panitet. , I:Iostiens.
en d. suma de pcenit. etrentis., § quin debet con fiteri.
—*Y. las leyes 22, 32 y 33 del presente tít., el
Conc.Trid.ses. cit. y la nota 119 a la presente ley.

(122) Papa , obispo diocesano ó su vicario ,
arcipreste , ó legado del Papa ó su peniten-
ciario, segun Juan Andr. á d. cap. omitís, y G los.
al cap. 2 de pcenit. et remis. lib. 6. Y habida licen-
cia del sacerdote propioó del superior puede con•
fesaÉse aun con sacerdote que no tenga cura de

TOMO I.

desta , que non se puede confesar a (a) otro : pero
casos hay (I26) seilalados en que lo puede facer;
e estos son cinco. El primero es , guando su Cle-
rigo non es entendido , para que le pueda dar
consejo , e quiere ir a otro que lo sea mas que
aquel , mas debe gelo primero demandar ; e si
otorgar non gelo quisiere , puedese querellar a su
Mayoral (127), e non puede ser , que guando gelo
mostrare , como lo face por pro de su alma , que
non le plega, e que le non de consejo. El segun-
do caso es , guando dexa su Perroehia , e se va a
morar a otra (128) , ca estonce bien se puede con-

sia se pueden confesar á clérigo de otra. Esc. a.
(a) clérigo de otra ; pero cosas hay señaladas por

que lo Esc. 2.

almas, como nota Abb. á la Clement. 1 de pri-
vileg. sobre la glosa , palabra specialis , sea lo que
fuere lo que digese allí la glos., y la Glos. á d.
cap. omnis, y allí Abb. , de lo que trata Silvest.
en la Suma, parte Confessor. la 1 , ver. quinto
quceritur; y para esto v. la extravagan. de Juan
22 que empieza vas electionis, en el tít. de hce-
retic. en las estravag. comun. — * V. la nota
anterior.

(123) Conc. con el cap. fin. de panit. et remis.
(124)Esto es, son exentos , corno se halla en d.

cap. fin.
(125) -- * Pero segun declaracion de Gregor.

XIII el obispo (y con mas razon los otros pre-
lados con jttrisdiccion cuasi episcopal ) por el
privilegio de que se habla en el ca p . fin. de pce-

nit. et remis. arriba citado, no puede elegir al sa-
cerdote que no sea su súbdito , y que aun no
haya sido admitido ó aprobado para oir confe-
siones por el propio ordinario segun la forma
que allí prescribe.

(126) Y. lo que dije antes á la 1. próxima , en
la glos. sobre la parte sin otorgamiento de aquel,
[ not. 121]. — * V. )o notado á la 1. anterior.

(127) A saber , al obispo ó al arcediano en
donde por consuetud ó por haberselo cometido
cl obispo tuviese cura de almas, como notan los
DD. á los cap. cum satis y Ti u., de cf%ic. Archi-
diac., Abb. al cap. cum in cunctis, § in feriora, n. 4,

de elect. , y v. rizas adelante 1. 32, del presente tít.
y Decio Consil. 420, n. 4, que empieza: Quceritur;
y si este superior rehusase maliciosamente dar
la licencia , y fácilmente no pudiese con como-
didad acudirse al superior del obispo que lo re-

husase , podrá , sin obtenerla , confesarse con

otro : Sylvest. en la suma parí. confessor, la 1 ,

ver. 6 quceritur, y se trata de ello mas adelaat
1. 32 del presente tít. — * V. las notas 121 y 123
anteriores.

(128) En este caso ya el sacerdote 	 la parro
ft
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fesar sin otorgamiento de (b) ningun Clerigo de

la otra. El tercero es , guando anda de una tierra
en otra , non habiendo voluntad de asosegar

(129) en un linar, ca estonce puedese (c) confesar
con qualquier Clerigo que sea, solo que haya po-
der de confesar , e de dar penitencia. El (parto

caso es , guando dexa su casa , e va por tierra o
por mar buscando otro locar donde more (130) ,
o va en pelegrinage , o en (d) mercaderia , o por
otra razon qualquier, ca estonce puedese confe-
sar alla dónde va, asi como de suso dicho es, El
quinto , guando el que es perrochano de una

(b) ninguno al clérigo de aquella do va á morar
Esc. a.

(e) manifestar á qual clérigo quisiere que haya
Esc. s.

(d) mandadería Esc. r.
(e) clérigo Esc. 1.
(I) Ley LXVI. En que' manera se deben los homes con-

quia, á donde pasó no será estraño sino propio,
cap. fin. de paroch.

(129) V. en la 1. heres absens., D. de judic., en la
glos. ver. clebebit. [ y la nota 119 anterior I.

(130)Pues este no tiene domicilio, 1. Labeo , al
princ. D. y 1. elus, § Celsus, ad municipct/. — * V.
d. not. 119.

(131) Cap. 1 de raptor., y cap. placuit, 6. q. 3.—*
V. d. not. 119.

(132) Non tardes converti ad Dotninum; et ne di f-
feras de die in diem: subitó enim veniet ira illius , et
in tempore vindictre disperdet te. Ecci es. 5 , v. 8, 9 ;
y las razones por las que debe apresurarse la pe.
nitencia , v. por Hostiens, en la Suma de panit.
et remis. fol. 3 , col. 4, palabra festina : [así como
los casos en gire obliga, ya accidentalmente ya
por sf, la condricion y propósito de confesarse y
el precepto natural de la penitencia, y ser ne-
gativo en cuanto previene que esta no se•retarcle,
en el Compendio de los Salmat. Trat. 37, cap. 1,
punt. 3,y cap. 2, yotros moralistas.] Adviértase,
sin embargo, que segun Sto. Tomás 4 sententia-
rum, dist. 17, nadie está obligado á la confesion
actual al momento despees del pecado, porque
como el precepto (le confesarse sea afirmativo,
noobliga lino segun oporttín idad de lugar y tiem-
po (pro locoet tempore). Hay no obstante algunos
casos en los que desde luego debe uno confe-
sarse, como [á lo menos una vez en el año por pre-
cepto de la iglesia, que determina el de Dios en
cuanto al tiempo,] si hubiese de recibir el sacra-
mento de la Enea rístia tí órden sagrado, ó se es-
tuviese en, peligro de .wuerte en caso notable ó
probable,.porej.elen que los hombres frecuen-
táme_ n-le mueren,como en naufragio,guerra,fie-
bre aguda , [parto temible la muger ] , ó grave
enfermedad [se añade Cambien cuando uno juzga

Eglesia face pecado en otra (131), ca este atal bita
se puede confesar , si quisiere , al Clerigo de la
otra Perrochia , donde lizo el pecado. E debese
confesar cada uno, podiendo haber (e) el Clerigo,
lo mas aina (152) que pudiere, ca tanto mas agra-
va el pecado el alma del borne, quanto mas en
el esta.

(f) LEY 23. (g) Quantas cosas debe ha-
ber en la penitencia para ganar por

ella salvacion.

Salvacion ganan los honres de sus pecados, l'a-

fesar.—Confesar non se debe ninguno, si tres cosas en
sí non hohiere para ser la penitencia verdadera : la
-primera es que diga verdat de todo lo que sopiere,ó lo
al quel preguntaren en que erró: la segunda que haya
vergüenza et dolor en su voluntad de los pecados
que lizo, teniendo que fue malo en facer cosa por que
menguase en él el amor de Dios, ó lo perdiese : la ter -

que no puede abstenerse de algun pecado ó ven-
cer alguna tentacion si no se confiesa , ó por ra-
zon de juramento ó voto , arg. cap. Magna , de.

voto , de penitencia impuesta por el confesor ó
de estatuto, religion ó precepto superior] ó cuan-
do la conciencia dicta el deberse confesar inme-
diatamente , porque todo lo que es contra la
conciencia , á saber de precepto , sirve para el
infierno (cediicat ad gehennam) , 18. q. 1, § ex
hie, y allí la glos., ó cuando se juzgase probable
que en aquel año no se podrá tener proporcion
de sacerdote idóneo, como puede verse acerca
de esto por Pedro de Palud. en el 4 sentent. dist.
17, y Sylvest. en la suma, en la-parte Confessio, la
1, ver. secundó qur ritur; en donde refiere el quin-
to caso, que añaden algunos-, á saber cuando el
pecador despues de la confesion y comunion trae
á la memoria haberse olvidado de confesar al-
gun pecado mortal , por estar obligado á con-
fesarlo.luego y no poder aguardará la cuaresma
venidera, porque se espondria al peligro de ol-
vidarlo; lo que no obstante el mismo Sylvestre
dice no importar nada , porque el olvidar un
pecado mortal , no es mortal , y de ahí es que
este no se espone al peligro de pecar mortal-
mente, ni debe trabajar para no olvidarlo, sino
que basta que quiera recordarlo y proponga
confesarlo, cuando estará obligado en otra oca-
sion. — * V. los Salmat. cap. cit. punt. 1. Ade-
mas v. lo dicho arriba á la I. 11 sobre los que
han de recibir la Confirmacion, y en los respec-
tivos lugares sobre los que reciben y los que ad-
ministran los sacramentos; y nótese que el.Conc.
Trid.ses.24, cap. 1, exorta á los conynges á que
antes que contraigan el matrimonio, ó á lo me-
nos tres dias antes deconsumarlo,confieseu dili-
gentemente sus pecados y reciban la coronnion.
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cera que se arrepienta , poniendo bien en su corazas
que nunca tornará á ello. Et confesándose desta guisa,

es la coufesion verdadera ; asi que la penitencia que

sobrellos dieren en todas maneras les terna pro muy

grande : ca de una parte les alimpia las:almas, et de

otra les castiga los cuerpos por estas razones : ca si la

penitencia [ mintrosa fuese S. Tol. 2. 3.] mintirosa

fuere, asi que el que la feciese non dixiese la verdat ó la

negase , tal penitencia como está nunca alimpiarie el

alma Mi) castigarie el cuerpo , non recibiendo pena

por el mal que hubiese fecho : et tiesta guisa non ter-

nie pro á lo uno nin á lo otro, et demas farie grant fal-

sedat mintiendo á Dios que sabe todas las cosas cier-

tamiente,maguer geles non digan: et que da por ende

mayor pena que si geles dixiesen.—LEY LYVII. —

Qué cosas deben facer los que se'confesaren para ser su

confesion 'verdadera et complida. — Quatro cosas debe

facer todo borne que se confesare para ser su con-

fesion verdadera es cumplida : la primera tenerse

por culpado en su voluntad repiutiéndose del mal que

fIzo : la segunda contar por su palabra verdadera-

miente todos los pecados que bobo fechos, non enco-

briendo ninguno á sabiendas : la tercera emendan-

do por fecho el mal que fizo segunt le mandare et

penitenciador : la quarta partiéndose del pecado

que fizo en tal manera que despues non torne en

él. Ca maguer' se doliese del mal que lizo et non di-

xiese la verdat, ó deciéndola non ficiese la ernienda

que le mandasen facer , á membrudo non se partiese

del pecado de guisa que hi non se tornase despues,

non serie complida la confesion nin verdadera. Et á se-

mejanza destu da santa eglesia enxiernplo de Amos

el profeta , que amenazó por mandado de nuestro

Seno[ Dios á Azahel, que fue rey de Damasco , de-

ciendol que por los manes et por las premias que

feciera tres vegadas al pueblo de los judíos que sí
se repintiese dello conosciéndolo , et lo eutendase ,
que lo perdonaria ; reas si despues tornase á facerlo
otra vez , que non habrie perdon , ante recebrie por

ello pena. Onde como quier que las tres araneras de

pecado que facen los homes son muy grandes en cui-

dar et en obrar , et non emendar, mayor es la quarta

en tornarse despues á elio : ca en esto se muestra que

se non dolió del }erro que lizo, niu lo confesó asi

como debiera verdaderanriente, nin bobo sabor de

complir la emiencia quel mandaron , pues que porfia
en no se partir dello. Et por ende el que en tal estado

estudiese , et en este moriese, siempre baberie pena

por ello en el otro nuncio. — LEY LXVIII. — De
quáles- cosas deben los llames /rabo vergüenza ea la con-
fesiorr et de quáles non. —V erglieDza es una (le las no-

bles cosas que el borne ha en sí naturalmiente para

guardarse de errar : et por ende esta non la debe

ninguno haber para facer bien , mas para partirse del

mal. Orado los que la hubieren, de los pecados que fi-

cierou, teniendo que fue mal por que erraron , et es-

tan avergonzados Bellos , tal ver güeuza como esta es

buena. Et entendiendo que fecieron yerro por que
perdieron el amor de Dios , et que han menester en

todas guist,s de facer por que lo cobren; estos otrosi

han la v ergüenza que conviene , et tnayormieute

aquellos que la han conosciendo que toda manera de

pecado es por natura vil et sucio ; asi que nrientra el

honre está en él non ha parte en la nobleza Din en la

limpiedumhre de Dios. Et eso mesmo es de aquellos

que tornan vergüenza ee facer cosa por que se partan:

del seíiorio che Dios, que es el mas noble señor que

puede ser , et se faces siervos del Diablo , que es la

mas sucia y la mas vil criatura de quantas Dios lizo ,

segura lo que meresció et las obras que face. Onde

los que deltas cosas que habernos dicho han vergüen-

za , ó de otras semejantes Bellas [tales corno estos sois

buenos vergonzosos , Tol. 3. Esc. 3. S.- ], tales costo
utas son las buenas vergüenzas. Mas los que han ver-

güenza ele los honres temieudo que se escatimarán si

se penitenciaren , ó asmaren tamaira locura que fin-

carán envergunzados si dixieren los yerros que han

fechos , tal vergüenza como esta es [Hala en dos ma-

neras : la una por nraldat que muestra en sí el borne

que la ha ; la otra por consejo del diablo, á quien

pesa con el bien et place con el mal. Onde por estas

razones que babemos dichas es buena la vergüenza

do conviene que la Lag a , et mala do la non debe

haber. Densas mucho semeja extrana cosa de haber

ninguno vergüenza en descubrir sus pecados que ha

fechos et dichos á Dios , de una parte porque lo sabe

todo , de otra parte porque puede dar consejo á lo

que honre non puede facer sinos por él, Et por ende

non debe ninguno tomar vergüenza de penitenciarse,

pues que esta es carrera derecha para partirse del

mal et facer bien. Et sin todo esto non debe el peca-

dor haber vergüenza, parando mientes al nuestro Se-

ñor Iesu Cristo ele como non la quiso haber por sal-

var á nos, tolliéndonos de poder del diablo, et dexárr-

cose denostar et wuy mal traer á muy vil gente; et

otrosi por sacarnos de la prision del infierno se dexó

prender ,i sus enemigos á tan graos deshonra dél que

mayor non podrie , et que por los nuestros yerros et

culpas quiso ser maltrecho et ferido : et por coronar-

nos en el cielo consintió su Fijo quel pusiesen corona

de espinas : et por darnos. honra de vida perdurable,

et que irán ca y ésemos en yerro de muerte que dura

por siempre , se dexó poner en la cruz muy desbon-

radamiente et morir en ella. Et por ende non debe

ninguno haber vergüenza de peniteuciarse por pala-

bras que le digan , nin por escarnio que dél fagan los

bornes que son locos et necios. Ca por ninguna ma-

nera tanto non le podrian [escarnecer, S. I se. 3.

escarnir , como él fincaria escarnido Paciendo cosas

por que perdiese el amor de Dios et se feciese siervo

del diablo , et denlas membraudol de guamas ver-

güenzas el nuestro señor Iesu Cristo recibió por él ,

señaladamiente en querer estar en la cruz desnudo

todo, en que .nos dió á entender que Dos debernos

[ desnu d ar de nuestros pecados, S. Tol. 3. ] desnudar

de nuestros pecados, porque el alma descohierta et

sin vergüenza pueda ir ante/. Et o t rosi debe el pe

cador naturalmente cobdicí.ar amor de Sata Mana,

rnerubrandol de como ella quando los jndi

n
os deertu-

ciaron  á nuestro Señor Icsu Cristo su Pijo todo el
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tiendo penitencia verdadera, e para esto han me-
nester tres cosas (435). La primera , que se due-

cuerpo que non le dexaron vestidura ninguna , lo cu-
brió ella alli do entendia que debia ser cobierto , et
cobriólo con el velo que traia en su cabeza. Et por
ende el pecador debe puñar de ganar su amor quanto
podiere, porque ella le meta en voluntad que se parta
desus pecados et se alimpie dellos, á semejanza del su
velo que era blanco et limpio en virginidat, et grande
et complido de humildat , de que ella hubo complido
el su cuerpo. Et por esta razon conviene mucho al pe-
cador que sea humildoso en dos maneras : la una en
teniéndose que ha errado et ha menester merced; la
otra en honrar á aynel quel da la penitencia echán-
dose á sus pies , et fincando los hinojos en aquella
guisa que entendiere que mas homildosamente lo po-
drá facer, parando mientes que aquella humildat que
face non es al home sinon á Dios , en cuyo lugar está
aquel quel da la penitencia para perdonar los pecados,
et membrándose de [quanta humildat Tol. 3. de que
manera demuestró Dios humildat Tol. 2.1 quan maña

(133) --*V. El Conc. Trid., ses. 14, cap. 1, so-
bre la necesidad é institucion del sacramento de
la Penitencia, cap. 2 de la diferencia de él al del
Bautismo, y cap. 3 de las partes y frutos del
de la penitencia ; del cual son cuasi materia la
contricion (con cuya palabra se en tiende tambien
la imperfecta dicha atricion con las circunstan-
cias de las notas próximas siguientes), la confe-
sion y la satisfaccion , llamadas tambien bajo
cierto concepto partes de la Penitencia. Sus efec-
tos son la reconciliacion con Dios, ytambien en
los hombres piadosos y que lo reciben con devo-
ción la paz y serenidad de conciencia con una
vehemente consalacion (le espíritu.

(134)La contricion [que por el Conc. Trid. ses.
14, cap. 4 , se define: animi dolor ac detestatio de
peccato commisso, cum proposito non peccandi de
(tetero, v. la nota anterior 1, debe ser [ por motivo
sobrenatural], universal, continua, con proposi-
to de confesarse y desatisfacer;y es la contricion
un dolor pnr los pecados verdadero y congojoso
(cínxius) , formado con propósito de abstenerse,
confesarse y satisfacer. Joel 2 , v. 13, dice : Scin-
dite torda vestra, et non vestimenta vestra. O bien
(lígase que la contricion del corazon es la con-
version del mal al bien, del diablo .á Dios; y así
dice Joel 2, v. 12 : Convertimini ad me in toco carde
vestro. Pues la conyersion es la total version del
corazon (cordis undique versio), de pcenitent. dist.
1, cap. convertimini. Es esto de Hostiens. en la
Suma depc nitent. et remission. fol. 1, col. 3, ver.
quid si contritto , y col. 4, ver. qualis debeat esse
eontritio. Segun los teólogos , la contricion r n
cuanto es virtud ó acto de la virtud que se
llama penitencia , se define un dolor de la vo-
luntad que se forma por causa de los pecados ,

lan en sus corazones (154) de los pecados que fi-
cieron. La segunda, que los confiesen (135) verda-

humildat demostró Dios en salvar á él , primera-
mente en querer decender del cielo á la tierra , et el
que era alto por nobleza ahaxarse por humildat, et
quererse mover asi el que non era movedizo et movie
á todas las otras cosas , et el que feciera todo querer
ser fecho , et el que non era mortal querer morir , et
el que era honrado et por sí et por las cosas que fe-
ciera querer recebir deshonra dellas. Et por ende de-
be el pecador homillarse quebrantando la voluntad,
repintiéndose del mal que lizo , et llorando sus peca-
dos por quel quiera nuestro Señor Dios resucitar
dellos , membrándose de como el lloró guando resu-
citó á sant Lázaro. Onde quien desta manera hobiere
vergüenza en las cosas que conviene, et la dexare en _

aquellas donde non la debe haber , fará su penitencia
complidamente, porque ganará merced et perdon de.
Dios. Acad. z.

(g) Que cosas ha mester le penitencia para ser verda-
dera. Esc. 2.

en cuanto, empero , es una de las partes del sa-
cramento que tiene relacion con las otras, es un
dolor formado voluntariamente por los peca-
dos, con propósito de confesarse y de satis-
facer. V. á Sto Tomás y otros teólogos en el 4 Sen•
tentiar., dist. 17. Debe el pecador esforzarse y
orar para obtener una grande contricion , pero
si uo la puede tener mayor, á lo menos duélase
de haber pecado y esto basta. [El decir (con ver-
dad) tenga dolor de no tenerlo de mis pecados , no
basta, pero si tengo dolor de tenerlo poco ó de no te-
nerlo mas de mis pecados, porque debe entenderse
así en las personas mas timoratas, pues aunque
no sientan el dolor, en realidad lo tienen : así el
Compend. de los Salrnat. trat. 27 , cap. 2, punt.
5, con lo que se dirá mas adelante.]. Pero duélase
porque ofendió á Dios , pues si se doliese por
otras cansas , por la infamia tal vez ó por la pér-
dida del honor, no es penitencia digna, cap. ut
consti¿ueretur, dist. 50. Ni se exige que los peca-
dores se duelan tanto , que quisiesen mas bien
sufrir toda pena , que haber pecado , como trae
Inoc. y Juan Andr. al cap. omnis utriusque sexus,
de pcenitent. et remission. [No se requiere denecesi.-
dad determinada intensidad de dolor; y aunque
se ha de procurar que sea vehemente, fervoroso
é intenso, basta en cualquier grado, con tal que
sea verdadero, sobrenatural y sumo, no inten-
siva, sino apreciativamente, esto es, que quiera
uno mas bien morir y perderlo todo que ofen-
der á Dios : así tambien el Compend. de los Sal-
mat. lug. cit. arriba.] Y segun Pedro de Palud.
se ha de pedir del penitente, si se arrepiente, y
cuando no se duela suficientemente, si esto le des-
agrada y quisiera dolerse cumplidamente, y esto
es bastante [ y . lo que se acaba de decir]; lo que
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deramente , non encubriendo ninguno a sabien-
das , nin menguando de decir todo aquello de
que se acordaren. La tercera, que Pagan emienda

Syl vestre en la Suma palabra, Contritio, § 1, dice,
que debe notarse mucho , porque el que está
dispuesto así se halla contrito ó á lo menos con
el dolor de atricion para que pueda ser absúelto.
Y dice la Glos. al cap. quem pcenitet, de pcenitent.
dist. 1 , que cada cual debe hacer penitencia
(conteratur) de todo pecado y su variedad, como
en el cap. consideret , de pxnitent. dist. 5, y díst.
6, cap. qui vult. — * V. el Conc. Trid., sea. 14,
cap. 4, donde se trata de la contricion, nece-
sidad de este movimiento del ánimo en todas
épocas para alcanzar el perdon de los pecados ,
contener no solo la cesacion en el pecado y el
propósito é incoacion de una vida nueva sino
tambien el odio de la anterior, que si á veces
antes del sacramento, perfecta con la caridad,re-
concilia con Dios antes del acto de recibir el sa-
cramento de la Penitencia , no se ha de atribuir
á la contricion sin el voto del sacramento que se
incluye en ella , y que la contricion imperfecta
que se llama atricion por concebirsecomunmen-
te por la consideracion de la fealdad del pecado
ó por el temor del infierno y de las penas (
tambien puede añadirse por la pérdida de la gra-
cia y de la gloria),si escluye la voluntad de pecar
con la esperanza del perdon , aunque sin el sa-
cramento no justifica , dispone para conseguir
la gracia en él. Las diferencias de la atricion á
la contricion y del acto de esta al acto de cari-
dad, que dolor, como y cuando, se necesita no
solo para que sea lícito sino tambien para que
sea válido el sacramento de la Penitencia , en
que grado intensiva ó apreciativamente, si debe
ir acompaii_do con un principio de amor , ó
amor inicial hacia Dios y otras cuestiones véanse
en los AA.

(135) La Glos en la suma de pcenit. dis. 5, dice,
que están obligados á la confesion mas bien por
la tradicion de la Iglesia universal , que por la
autoridad del nuevo ó viejo Testamento [ v. al
fin de esta nota], que la tradicion de la Iglesia es
obligatoria, como precepto, arg. dist. 11, cap.
in his rebus , que en los mortales es necesaria la
confesion entre nosotros , pero que entre los
Griegos no [ v. al fin de esta nota], por no haber
llegado hasta ellos esta tradicion, y que aquello
de la Epístola de Santiago: Confitemini alterutrum
peccata vestra, primeramente fue de consejo y de
otro modo obligaria tambien á los Griegos , no
obstante la consuetud de ellos. Abb. tambien al
cap. omnis utriusque sexus, de pcenitent. et remis-
sion. col. 5, ver. extra glos. tiene la opinion de
d. glosa.Los teólogos opinan , que en cuanto es
mental hecha á Dios, es de derecho natural, y
en cuanto es vocal , es de derecho divino de la

dellos , segund les mandaren aquellos a quien se
confesaren. E éstas tres cosas debe facer cada un
pecador,porque erro contra Dios en tres maneras.

nueva ley, segun trae Sto. Tomas 4 sententiar.
dist.17 y San Buenaventura, Ricardo y Escoto, á
favor de los que es muy concluyente la auto-
ridad de, San Juan 20, v. 23: Quorum remisseritis
peccata , rernittuntur eis , et quorum retinueritis ,
retenta sunt; y por tanto ni el Papa puede dis-
pensar sobre el sacramento de la Confesion para
que uno no se confiese al hombre, segun Sto.
Tora: 4 Sententiarum, dist. 16, cuesta 3, art. 1 al
fin, porque los sacramentos son de institucion
divina; bien que no obstante el Papa podria dis-
pensar que difiera la confesion mas de un año,
sobre lo que v. tambien á A rchídiac. de pcenitent.
dist. 5, en la suma al fin. Decio consil. 112, n.
5. No hay obligacion de confesar los pecados
veniales en particular, Glos. al cap. perfecta pa
nitentia, de pcenitent. dist. 1. Hostiens. empero en
la Suma de pcenit. el remis. fol. 2 ver. de quibus pee-
catis, cita acerca de esto tres opiniones. La pri-
mera , que no es necessario confesar los pecados
veniales á los sacerdotes, aunque haya propor-
cíon de ellos , con tal que no se omita por me-
nosprecio, y que bastaria confesarlos á un co-
igual. Segunda ; que no solo los mortales , sino
tambien los veniales deben manifestarse al sa-
cerdote , que tiene potestad de atar y desatar,
si hay proporcion de tenerlo y hay nt3 argu-
mento á favor de pcenitent. dist. 1 , cap. agite pce-
nitentiam. Por fin pone el mismo la tercera opi-
nion y dice que ha de distinguirse entre veniales
y veniales, por haberlos de tres grados, segun el
Apóstol 1 ad Corinth. cap. 3, v. 12, y se mani-
fiesta en el 2§ alias, dist. 25, á saber: leño, heno
y paja (ligna, foenurn et stipula). Por leño se en-
tienden los mayores veniales y que están mas in-
veterados ó por consuetud ya prolongada , los
que por la misma frecuencia y por el menos-
precio se reputan mortales ó próximos á serlo
(mortalia sequuntur), como en el cap. etsi Chris-

tus, § qucedam, de jurejurando, y segun esto dice
debe entenderse lo que añade espresar S. Agus-
tin, esto es, que ningun pecado es venial de tal
modo, que no se baga criminal mientras place ,
corno en d. § criminis y § síg. dist. 25 , y enton-
ces debe confesarse , si se puede hacer , y de

estos se dice : Vitasti grandia , vide ne obruaris
arena. Por heno , entiéndanse los menores , y
estos deben confesarse á lo menos en general ,
cap. de quotidianis, de pcenitent. dist. 3. Por paja,
entiéndanse los veniales mínimos , que consis-
ten en el solo pensamiento , y que no llegan á

consentirse, como de pcenitent. dist. 2 , cap. sicut

de tribus. Abbas al cap. omnis utriusque sex.us, de

pcenit. et remis., dice que es bue n consej o el de

que trata la Glos. allí y que cada uno confiese.
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La una, porque ovo sabor de pensar el pecado.
La otra, porque consentid en el, queriendolo
facer. La tercera, por la soberbia que Ovo , en

cumplirlo de , dicho , e de fecho. Asi por (h) estos
tres males todo Chrístiano, que se confesare ver-
daderamente (156), debe fácer aquellas tres emien -

(h) estas tres maneras Tol. r.

los pecados veniales, si los recuerda, principal-
mente si han llegado á formar costumbre. FI
cardenal Alexand. á d. § criminis, habla de esto
muy intrincadamente. Sto. Torra. 4 Sententiar. v.
dist.16 y17, Escoto y Pedro de Palud. allí mismo,
y comunmente los DD. dicen, que regularmente
no estamos obligados á confesar los pecados ve-
niales , ni en fuerza del sacramento , ni por la
disposicion del cap. omnis utriusque sexos, de pce-
nit. et remis. y entiéndase de la confesion en es-
pecie ele cada uno , como hemos dicho al prin-
cipio de la glosa. Estamos empero obligados por
razon ele lo establecido por la Iglesia á confesar
los pecados veniales en general, diciendo por ej.
que estamos ciertamente libres de pecado mor-
tal segun nuestra conciencia , pero que hemos
faltado en muchas otras cosas y pedimos la abso-
lucion, segun Sylvest. en la Suma palabra, Con-
fessio, 1, § decimo tercio quceritur. Si alguno empero
duda de si un pecado es mortal ó venial, debe con-
fesarlo en especie segun Sto. Tom. lug- cit. —* Los
Canones 6 y 7 de pcenitent. ses. 14 Conc. Trid. ana-
tematizan al que negare que la con fesion sacra-
mental esta instituida por derecho divino ó al
que dijere que por derecho divino no es nece-
saria para la salvacion. Con esto y con lo que
se lee en el cap. 5° de la citada ses. se ve des-
truido el error de que se habla al principio de la
presenta nota , donde se dice : que entre los
Griegos no es necesaria la confesion sacramen-
tal. Berardi in jus ecclesiastic. univer. toro. 4.
parí. 2. disert. 2, cap. 2 , ap. 2 , espone el origen
del error sobredicho, esplicando algunos testos
en que lo apoyaban sus autores. Los pecados
que se han de confesar, segun el mismo Corte.
Trid. en d. cap. 5,ses. 14, son todos los mortales
que despues de un diligente examen ocurren á la
conciencia , aunque sean muy ocultos ó contra
los dos últimos preceptos del decálogo, sin rete_
ner ninguno sabiéndolo, con las circunstancias
gire mudan la especie del pecado ( acerca ele lo
cual v. en los AA. las célebres cuestiones de que
circunstancias se diferencian en especie ó son
agravantes dentro de la misma especie , cuales
sean notablemente agravantesó atenuantes den-
tro de la misma y si y cuando ó por que con-
cepto deban manifestarse necesariamente en
la confesion) , sin que deba decirse imposible ó
tormento de las conciencias esta con fesion, pues
los demás pecados que no ocurren al que dis-

das sobredichas ; ca se debe doler en sn corarori
por el pensamiento malo que penso, en que bobo-
sabor ; e debelo decir (i) por su boca, porque fue
desvergonzado (1 7),queriendolo facer; e ha de Pa-
cer emienda por la soberbia que bobo en si , por-
cumplir el pecado. E para estas cosas mostrar,

(i) de su voluntad por Ese. 2.

corre diligentemente (diligente?' cogitanti) se en-
tienden incluidos en ella misma universalmente
(in uniiersum); al paso que los pecados veniales
con los que no somos escluidos de la gracia ele
Dios y en los que caemos con mas frecuencia,
aunque se digan en la confesion recta y útil-
mente y fuera de toda presoncion , pueden ca-
llarse sin culpa y espiarse de muchas otras ma-
neras.

(136) Pues la confesion debe ser pura, fiel é ín -
tegra , y tener diez y seis circunstancias que es-
tán contenidas en estos versos :

Sit simplex, hunailis , Confessio, pura, ftdelis,
rltque frequens, nuda, discreta, liben, verecundo,
Integra, secreta, lacrymabilis, accelerata,
Fortis , et accusans , et sit parere pirata.

segun Sto. Tom. y otros teólogos al 4 Senten-
tiar. dist. 17 , en donde se espone esto plena-
mente. V. tambien por Hostiense en la Suma de
pcenit. et remis. fol. 3 , col. 2 , y 4 y 5 ver. qualis
debet esse confessio, y una glosa notable, al cap.
quem pcenitet, de pcenitent., dist. 1; ydos de las
predichas circunstancias, esto es , que sea fre-
cuente y acelerada, son de mera bondad ( debe-

ne esse), segun Sylvest. en la Suma palabra Con-
fessio•, la 1, ver. primó veró queritur.—* Varias de
dichas circunstancias son solo de perfeccion ,
no de necesidad , de la confesion.

(t37) Debe, pues, en la confesion vencerse la-
verguenza , y la misma vergüenza tiene parte de
remision, porque tambien es ella una gran pena
como se ve en el cap. quem pcenitet, de pcenitent.
dist. 1 ; y no debe dividirse la confesion por te-
mor de la vergüenza, cap. 1 ver. cautus, de peni-
tent. dist, 5. Contra esté rubor hay tres reme-
dios: Primero, la consideracion de la razon na-
tural; pues si no se avergüenza uno de pecar, lo
que fue deshonroso é inútil,no se debe segun la ra-
zon natural avergonzar de confesarse, lo que es
honesto y útil; y por esto dice San Bernardo: ¡Oh
insania nimia hominum! pudet ablui, et non pudet
inquinara: pudet sordes abstergere, et non pudet con-
trahere : abstergitur caliga , et contemnilur animal:
El segundo es la virtud de la vista de Dios ; á la
que nada puede ocultarse, ni aun el mas míni-
mo pensamiento, segun lo de la epístola álos He-
breos 4, v. 13:0mnia nuda sunt, et aperta oculis e us
cap. novit. , de judic. El tercero es la comparacion
de la confusion futura ; Ecclesiast. 4, v. 25. Hay
confesion que, trae ignominia ó pecado, y la hay
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"amenazo (j) Elias Profeta por mandado de Dios
a Azahel, Rey de Damasco, guando le dixo (158) :
que por Íos males, e por las premias que ficiera
tres vegadas a los Pueblos de los Judios, si se ar-

repintiese, e ficiese penitencia dello , que ló per-
donaria ; mas por la quarta vegada , si los apre-
miase, non lo perdonaria, mas que le daria pena
por ello. Onde por estos males , e por estas pre-
mias, entiendens_e tres maneras de pecado en que
caen los homes, pensando mal, e consintiendolo,
e despues faciendolo. E el (parto' es, guando non

(1) Amós el profeta por mandado'de nuestro Señor
Dios Ese. 2.

(k) LEY LYII.— Qudatas maneras son de pecados so-

bre que se ha de facer penitencia. — Tres maneras son
de pecados sobre que estableció santa eglesia que fuese
fecha la penitencia. La primera es llamada venial ,
ca venial tanto quiere decir en latin como pedir per-
don. Et como quier que en todas tres convenga de fa-
cer esto, sobre esta señaladamiente cae mas esta pa-
labra que sobre las otras, porque rogando á Dios et
faciendo penitencia , ligeramente puede deste ganar
perdon : et esto aviene porque es de los- malos pensa-
mientos en que home está. La segunda es llamada cri-
minal , que quiere tanto decir corno yerro de culpa
et este ha de mayoria sobre el venial tanto quanto ha
de cuidar el pecador , et ha de buscar carrera para
facer lo que cuidó , trabajándose de lo complir. La
tercera llaman mortal, porque ella face al borne com-
plir de fecho los pecados que son corno muerte del
alma : et esto porque ha ya pasado por pensamiento
et para catar manera para facerlo, et lo han conr-
plido por fecho. Et como quier que el alma del ho-
me non puede morir segunt natura porque es espi-
ritual, con todo eso el pecado mortal la aduce á
tan grant culpa , porque la faz desconocer á Dios
donde ha el entendimiento, et asimesmo que entien-
de qual es el bien et qual es el mal : et dexa de facer
lo mejor et faz lo peor; et por ende cae en pena con-
tra Dios, et non puede ver la su faz porque erró , si
ante non hobiere por él perdon ; et cae otrosi en la
de sí mismo , porque paitiéndose del entendimiento
del bien , ha por fuerza de recebir et sentir la pena
del- mal , que es mayor la que ella recibe en sí que
ninguna otra pena que podiese haber en el cuerpo;
ca esto la aduce á muerte que dura por siempre : et
por esto llaman á este pecado mortal. Et destos tres
pecados que resucita nuestro señor Iesu Cristo por pe-

que alcanza gloría. Acerca de esto trata plena-
mente Hostiens, en la Suma , de pana. et remis.
fol. 9 , col. 1 , ver. qua; impediant pcenilentiana.
— * Ipsa ver() hujusmodi confessionis difficultas
dice el Cono. Trid. en d. ses. 14, cap. 5de pcenit., ac
peccata detegendi,verecundia, gravis quidem videri
posset, nisi tot tantisque commodis et consolationi•
bus levaretur, quce omnibus digné ad hoc sacramen-

quieren facer penitencia de sus pecados, e han sa-
borde vevir en ellos. E porende al que asi muere,
non lo perdonara Dios (159): ca derecho es que el
que toda su vida quiso vevir en pecado , sin facer
penitencia , o Arrepentirse, dello , que despues de
su muerte siempre sea en pena.

(1c) LEY 24. (1) Quantas maneras son de
pecados sobre que ha de ser fecha la,

penitencia.

Santa Eglesia muestra como perdona Dios (m)

nitencia da enxiemplo santa eglesia de tres muertos
que él resucitó guando andaba por la tierra , ca segunt
mostró estonce en los cuerpos de los muertos , mues-
tra agora asi en las almas de los pecadores. Et destos
resucitó primeramiente la fija del mayoral de la si-
nagoga que yacía muerta dentro en su casa : et esto
fizo mandando que non feciesen hi duelo, [nin roído
por ella. S. Tol. 2.1 nin llanto por ella. Et por ende
perdona el pecado venial mas ligeramente , porque
non salle fuera de la voluntad , nin face ruido por pa-
labra uiu por fecho de que resucita nuestro Señor al
que dan la penitencia , asi como resucitó á aquella
manceba dentro en su casa. Et el segundo enxiem-
plo es de otro muerto que resucitó , que era fijo de
una viuda que falló do lo llevaban fuera de la cib-
dat á soterrar ; et encontrándose con él hobo duelo
de la madre del muerto, que vido que lloraba por él,
et otrosi los que la acompañaban: et luego en aquel
lugar antes quel soterrasen, resucitólo. Et esta seme-
janza cae al pecado que los bornes facen sacándolo
de su pensamiento , et coménzándolo á facer et me-
terlo en obra por palabra , buscando carrera como lo
faltan; et faciendo penitencia dél resucitales nuestro
Señor el alma , bien como resucitó al que llevaban
muerto fuera de la villa , et buscaban lugar do lo so-
terrasen. Et el tercero enxiemplo es de croando resu-
citó nuestro Señor á Lázaro á cabo de guarro dias
que era soterrado et olía mal. Et esto fizo porque
Santa María et Santa Marta sus hermanas fueron lue-
iie de aquel lugar do le soterraron á rogalle por él ,
deciendol que si él hi bobiese estado, que non rnoriera
su hermano : et estonce el nuestro señor Iesu Cristo
por la su piadat et por la su misericordia resucitólo.
Et la semejanza desto es guando nuestro señor Iesu
Cristo doliéndose segunt borne , et habiendo piadat
segunt Dios , resucita por penitencia á aquellos que
yacen en pecados mortales , et huelen mal las almas

tum ancedentibus, per absolutionem certissime confe-
runtur.

(138) V. á Amos. cap. 1 [cual pasaje está mas
claroen el libro 3° de los Reyes, cap. 19, vers 15,

y lib. 4,cap. 8, veis 7 y sig. ], y en el cap• super

tribus , de pcenit. dist. 1.
(139) Añad. d. cap. super tribus , al fin.
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en tres maneras de pecados, guando se confiesan :

dellos que son corrompidas por los yerros que facen,
asi como el cuerpo de sant Lázaro era corrompido por
los humores que se desataban en él. Et para mover á
Dios que haya esta piadat debe llorar santa eglesia ,
pediendo' merced por aquel que si dél non fuera par-
tido non cayera en pecado mortal. Et esto es á seme-
janza de María et de Marta segunt oraciou espiritual ,
et segunt obra de alimosna temporal : ca por el llo-
rar que estas dos hermanas facial' , que se entien-
de por penitencia, perdona Dios al pecador. Onde
por estad tres maneras de repentimiento resucita
nuestro señor Iesu Cristo á los que yerran contra
él cayendo en pecado venial , ó criminal ó mor-
tal. — Ley .XIII.— Que cosas debe facer para que
sea salvo el que faz pecado venial. — Penas señaladas
debe haber todo aquel que cayere en yerro de una
destastres maneras de pecados que nombramos. Et ma-
fuer Dios es poderoso sobre todo , et la su merced
es tan grande que vence todos los yerros que podrian
ser fechos ; pero con todo eso quiere emienda , por
darnos á entender que maguer perdamos su amor, si
lo quisiéremos cobrar faciendol por qué , que lo po-
damos haber; et que nos otrosí tomémos enxiemplo
para emendarnos unos á otros los tuertos que nos
toviéremos, segunt fuere el yerro mas ó menos. Et
por ende fue establecido en santa eglesia que todo
aquel que feciese pecado venial , que es menor que
los otros, que la emienda dél fuese en confesarlo
conociéndose á Dios que erró, et doliéndose ende, et
feriéndose en los pechos con su manó , con los dedos
allegados por señal de repentimiento , et echando so-
bre sí del agua bendita , et recibiendo homillosa-
mente la bendicion del obispo guando la da. Onde
todo pecador se debe esforzar de ganar perdon et
amor de Dios, et mayormiente pues que sabe que con
tan ligeras cosas lo puede haber. Ca maguer el pecado
venial es en cuidar et non obrar ; pero con todo eso
es tan grande , que es raiz de los otros que se tornan
en fecho. Ca en el pensamiento se ayuntan primera-
miente et se acuerdan todas las razones del bien et del
mal, que despues se muestran salliendo por las bocas de
los bornes en dicho, ó Paciéndose en fecho por obras.
Et por ende nuestro señor Iesu Cristo dixo que el grant
ensuciamiento non viene por comer borne con sus ma-
nos por lavar , mas de los malos pensamientos que
sallen del corazon et de la voluntad. — LEY LX1V.
— Qué pena meresce para haber perdón el que faz pecado
criminal. — Crimen en latin tanto quiere decir como
pecado de yerro , que los honres facen errando la
carrera por do deben ir para ganar amor de Dios, et
faciendo las cosas que á él pesan. Onde los que delta
guisa fueren pecadores la emienda que deben facer
por haber perdon de Dios es esta: primeramiente que
se confiesen , repintiéndose muy doloridamiente de
sus pecados desque los pensó et buscó despues carrera
para meterlos en obra , confesándolos por palabra á
aquel su confesador , et poniendo en su corazon que
nunca tornará .á ellos. Et faciendo aquesto, el pecado

e da exemplo desto de los tres muertos que restas.

criminal tórnase en venial; pero non que se perdone
tau ligeramente como el otro que deximos, porque lo
sacó del pensamiento et se trabajó de lo meter eta
obra. Et por ende conviene que sienta alguna pena
segunt aquello, ó de ayuno , ó de romería , ti de facer
alimosnas de lo suyo , dándolo en aquellos lagares
do le mandare el que diere la penitencia , ca aquel
ha poder de catar que se dé en lugar conveniente se-
gunt el pecado que lizo. Et compliendo estas entien-
das en este mundo , non haberá pena ninguna en el
purgatorio , que es lugar do se alimpian las almas
ante que vayan á paraiso , de los pecados en que se
ensuciaron ; ea asi como lizo el pecado obrando , asi
quiere Dios recebir por obra derecho dél. Et quanto
menguase de complir el pecador de su emienda en su
vida , tanto haberá de ernendar recebiendo por ende
pena su alma en el otro mundo despues que moriese.
— LEY LXV. — Qué pena meresce el que face pecado
-mortal , et por quál emienda que faá a scrú quito. — Mor-
tal tanto quiere decir como cosa que face al borne mo-
rir, ó lo llegar fasta la muerte ; or.de pecados Pacen
los bornes que han asi nombre por 'dos razones : la
una porque mata en este mundo al cuerpo del borne
¿de la muger tolliendol buena fama ; la otra porquel
faz morir muerte doblada despues en cuerpo et en
alma : ca en este son estas tres maneras de pecados ;
la una que se faz primero por pensamiento malo-
la otra por buscar 'carrera trabajándose de lo com-
plir ; la otra cuando lo acaba por obra.Ca estos peca-
dos son mortales en si, et allegan el cuerpo et el alma
á la perdurable muerte ; onde los que lo Pacen quan
do se conoscieren et quisieren haber perdon dellos,
débense primero arrepentir con grant quebranto de
corazon et con hurnildosa voluntad, extrañando mu-
cho tales pecados et librándolos , et habiendo duelo
de sí mesmos , porque por su mala ventura sopieron
caer en ellos, por que tnerescieron haber pena doble; la
una por siempre en el otro siglo, [do van aquellos Ese.
3.1 do la han aquellos que se non confiesan en este
mundo podiéndolo facer, ó habiendo á quien : la otra
temporal en este mundo , quel pone aquel quel da la
penitencia. Pero razones hi ha por que non habrá las
penas del infierno, nin irá á él : et esto es si en este
mundo compliere las penas quel dieren et le po-
nen: ca maguer vaya á purgatorio , seguro es ya que
derechamiente irá á paraiso. Ca ninguna alma non
puede entrar en la gloria de Dios niu veer la su
faz, si primeramiente non es purgada , segunt él
mesmo dixo á Moysen : que ninguno non lo podria
veer temporalmiente quanto en sise que es espiri-
tual; pero bien lo podria ver otro espíritu seyeodo
limpio: porque conviene que el alma que quisiere lle-
gar á la limpia gloria de Dios, que se alimpie ella pri-
mero , et de otra guisa non lo puede ella veer. Mas si
el niño que batean [et ante que venha á pecar morre
P.] ante que hubie pecar muere, este va derecha-
miente á paraiso , sin haber pena ninguna en purga-
torio : et esto mesmo decimos del 'mine grande que
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Cito nuestro Señor Jesu•Christo. guando andaba
por la tierra ; ca seguid lizo estonce en los (n)
cuerpos, face agora semejante dello en las almas.
E primeramente resuscito la fija (140) del Prin-
cipe de la Sinagoga , que yacía muerta dentro en
su casa , e por esto se entiende el pecado de los
malos pensamientos , en que borne esta : e guan-
do face penitencia dellos, resuscitalo nuestro

Señor Dios en el alma , que era muerta por aquel
pecado contra Dios por el pensamiento malo que
petiso dentro en su corazon , (o) si lo confiesa ;
asi cómo resuscito aquella manceba dentro en su
casa. E el otro muerto que resuscito, era fijo de

una viuda 1141), e guando lo llevaban a soter-
rar, encontraron con nuestro Señor Jesu Christo
los quelo llevaban fuera de la puerta de la Cibdad:

e bobo duelo de su madre, e de la otra compaña

que (p) lo llevaban, e resuscitolo , e por este quiso
que entendiesemos el pecado que face el honre,
diciendo algunas palabras, que fuesen carrera
para facer el pecado que penco, o trabajandose
de otra manera qualquier para complirlo : e
guando face penitencia del, resuscitalo nuestro

durase su ley et se tornase á la fe de nuestro señor
Iesu Cristo , et bautizándole moriese ante que feciese
pecado. Otro tal serie de aquel que sofriese muerte ,
ó martirio ó tormento por amor de nuestro señor Iesu
Cristo : ó del que tomase la cruz en remision cíe sus
pecados yendo contra los enemigos de la fe , 6 ayu-
dando de su haber á los que hi fuesen , ó enviando
otro por sí en su lugar , segunt lo mandase aquel que
lo hobiese cruzado: ca este atal por la confesion sola et
por la fuerza de la cruz va derechamente á paraiso,
et non ha otra pena en purgatorio. Et por ende non
debe ninguno entender nin creer que otro perdun
puede ser dado que tan grant virtud haya como el de
la cruz. ¡Et esto es con grant razon : ca asi como nues-
tro señor Iesu Cristo moviendo en ella nos perdonó
de nuestros pecados , et fue despees de su muerte á
quebrantar los infiernos et á destroir el poder del dia-
blo, asi á los que la toman, segunt dicho babemos, da•
les Dios perdon de manera que non tomen muerte en
el infierno nin pena de purgatorio. Et de,to sant Pedro
que es cabdielio de los Apóstoles, nos dió ende grant
eoaiemplo , que allí do lo llevaban á matar entre to-
das las otras muertes escogi5 la de la cruz ; et quiso
ser muerto eu ella tan Irumildosarneute , como que

(110) Y. á San Maleo cap. 9, y . 25, y el cap.
quem pcenitet, al fin, depcenit. dist. 1, y esta misma
dist. § denique , ver. tres quoque. — * V. á Belartn.
toro. 1. Contro,. lib. 4 de Rom. Pontif. cap. 21 ,
Navarr. Manual. Conf. preltid. 7 n. 4, prelud. 8 y
9 , Marqués lib. 2 del Gobernador Cri'tiano, cap.
17, Sánchez lib. 1. Sum. cap. 1 y Navarr. tom. 3,
J'anual. cap. 3-

'10310 1.

Señor Jesu-Christo en el alma, que era ya en car-
rera para complir el pecado ; asi como lizo vevir
el fijo de aquella muger que llevaban a soterrar.
E el tercero que resuscito , fue Lazar() (142) ,
que habia quatro dias que era muerto , e fe-
dia ya muy mal , e por esto tovo por bien
que entendiesemos el pecado que borne face, non
tan solamente por pensamiento, nin por palabra,
mas compliendolo por fecho, ca a este resuscita
nuestro Señor Dios én el alma , guando face pe-
nitencia , corno resuscito a Lazaro del Sepulcro
que fedia ya ; • ca asi como el cuerpo del borne
muerto que es ya corrompido, aborrescen los bo-
rnes, porque huele mal, asi el pecador guando
comple el pecado por obra aborrescele Dios : e
por ende llora Santa Eglesia , e ruega a Dios por
estos (q) atales que son menores de fecho, e ma-
yores en pecados, segun dixeron los Santos : Llo-
re por ti Santa Eglesia tu madre, e lave tus pe-
cados en sus lagrimas : e esto seface a semejanza
de como lloraban Santa 111cria Magdalena e San-
ta Marta, e rogaron a nuestro Señor Jesu-Christo
por su hermano Lazaro , que le t°esuscitase, e llo-

tuvo la cabeza do nuestro señor Iesu Cristo toviera los
pies. Et esto fizo entendiendo que asi como las puer-
tas del infierno fueron quebrantadas por la cruz para
non entrar hi ninguno si por su grant culpa non fue-
re , asi se abrirán las del paraiso para entrar en él
quien lo bien sopiere demandar. Ca la cruz face dos
cosas que non puede otra cosa facer que han menester
mucho los bornes ; la una es perdonar, la otra salvar :
ca por el perdonamiento se purgan et se alimpian
de los- pecados , porque non hi ha menester otro [ pur-
gatorio Tol. a. 3. Ese. 3. S. ] purgamiento ninguno:
et por la salvacion van desembargadamiente á la glo-
ria de paraiso. Acad. i.

(1) De las tres maneras de pecado que. los /tomes facen.,
que perdona Dios á los que se confiesan. Esc. 2.

(m) tres maneras de pecados á los bornes guando
Esc. 2.

(o) muertos face agora en los vivos , et á semejanza
dello face agora en las almas. Tol. r.

(o) asi como resucitó á aquella moza dentro Esc. 2.

(p) lloraban por él , et resucitólo Ese. 2.

(q) tales que son de fecho en mayores pecados, se-
gunt Ese. 2.

(141) S. Luc. 7, (v. 12; y siguientes) y el cap.
/leal, de pcenit. dist. 1.

(142) San Juan cap. 11 y el cap. quanitmalilx't,

de poenitent. dist. 1.
(143) Tiene origen esta ley en el cap. 1 , de

p,xnit. dist. 1. — * V._ lo dicho sobre la ley an-

terior.
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raron, y otrosi la otra compaña que iba con ellas.

(r) LEY 25. (s) En que . manera deben los
Cierigosoir las confesiones, e que cosas de-

ben catar. (145)

Sabidores deben ser los Clerigos en dar las pe- _

nitencias a los que se a ellos confesaren, pues

(r) LEY LXXIII. Como deben ser entendidos et sabi-
dores los que dan las penitencias. — Entendidos et sa-
bidores deben ser los que dan las penitencias ; ca mu-
cho conviene que el que quisiere saber la voluntad
del otro que sea entendudo. Et esto en dos maneras ;
la una en preguntar, la otra en albedriar; ea por las
preguntas llegará á lo que quier saber , et por el
albedrio sabrá lo que hi debe [emendar S. Esc. 3 ]
mandar. Et por ende conviene al penitenciados que
pare mientes qué persona es aquel que se le confiesa, et
de qual edat: primeramiente si es mancebo ó viejo, ó
sano ó enfermo , ó libre ó siervo , ó rico ó pobre , ó
clérigo ó legó, ó letrado ó sin letradura, ó perlado,
ó rey , ó otra persona menor : et desi en estado de su
cuerpo, si es enfermo ó sano, ó fuerte ó flaco , ó
grueso ó magro , ó lazrado ó vicioso, ó si es tal honre
que cobdicie mucho complir voluntad de su carne ,
asi como en comer, ó en beber, ó en luxuria , ó en
otras cosas semejantes destas ; otrosi si tiene la vo-
luntad sana ó enferma, usando á pensar malos pen-
samientos , ó á decir malas palabras , ó si es estable
en las cosas que ha de facer, ó camiadizo. Et debel
otrosi preguntar la vida que face, ó qué menester ha,
ó si es rico et ahondado, ó pobre ó mesqüino, ó ho-
mildoso ó soberbioso, 6 sin cobdicia ó cobdicioso, ó

manso ó bravo , ó granado ó escaso, ó noble de co-

(144) [Comprenden los AA. las circunstancias
en las que significan estas palabras :

Quis , quid , ubi , quibüs auxiliis, cur, quomodo ,
guando. -

Las circunstancias se distinguen bajo dos as-
pectos, el físico y el moral: así la gravedad física
de ellas se diferencia de la moral que dan al acto;
y de, esta última es de la que aquí se trata. Las cir-
cunstancias respecto del pecado ó le mudan de
especie ó dejándole en la misma son agravantes ó
atenuantes deél.Notodas se indican en la presen-
teley y sus notas: ni seria posible.Las que en los
pecados que se han de confesar por sí ó por ellas
mudan su especie se han de esplicar tambien en
la confesion. En cuanto á las demas v. lo di-
cho en la nota 130;. siendo la opinion mas co-
mun y probable que deben confesarse las nota-
blemente agravantes, apoyándose tambien en el
Cátecism. Roman. part.2, cap. 5,.§ 47.] Por razon
de lo ,frágil de la edad se ha de imponer menor
penitencia, 15. q. 1, Sut itaque.Los muchachos ca,
paces de doró están obligados á confesarse, cap.

que son puestos en logar de Dios, para juzgar
las almas (t). E deben primeramente oir el peca-
do, de que el honre se confiesa: e despues pes-
cudar las cosas que estan cerca del, para saber la
verdad, a que dicen ea latin circunstancias. E es-
tas son asi como qual es el pecado que lizo aquel
que se le confiesa, e de queedad (1 4 4) es el pecador.

razon en dichos ó en fechos , ó vil ó rafez , ó libre ó
siervo , ó casado ó por casar , 6 clérigo ó lego , ó le-
trado 6 sin letradura : et otrosi el lugar que tiene , si
e. mayor que los otros perlados, asi como papá , ó
patriarca , ó primado , ó arzobispo , ó obispo , ci

otras personas menores, asi como desceuden cada uno
por su grado , de qual manera quier que sean, de or-
den , ó de religiou: et otrosi si son hornee que han po-
der de facer justicia, asi como emperadores, ó reyes,
ó otros honres á quien sea otorgado por derecho : et
otrosi del menester que ha cada uno , asi corno ca-
balleros que han de vevir por armas , ó labradores
por su labor , ó menestrales por sus menesteres , ó
mercadores por sus mercadorías. Et catando el peni-
tenciador todas estas cosas , luego entendrá por qué
razon se movió el pecador á facer el pecado , et co-
noscerá qual penitencia le debe dar. Et dando el peni-
tenciador la penitencia que conviene , et el que se
confiesa recibiéndola homildosamente, viene á acaba-
miento de lo que cada uno dellos ha menester.Acad. r.

(s) Que los clérigos deben ser sabios en dar las peniten-
cias. Ese. 9.

(t) ; ca qualquier dellos debe primero oir el pecado
que lizo el heme que se le confiesa , et desi pregun-
tar las cosas que estan cerca dél , para saber mas !a
verdat , Esc. a.

omnis utriusque sexus, de pcenitent. et remis. f#'ost.
en la Suma de este mismo tít., fol. 8, col. 2, ver.
cui puéri. Si es, empero, muy viejo en edad de-
crépita, debe aliviársele de ayunos y aumentarle
las oraciones, como en d. cap. 1 de pcenit., dist.

, y si tiene dinero, redima con él sus pecados
[por ej. haciendo limosnas, librando cautivos, ó
verificando otras buenas obras, supuesto q ue es
uno de los medios con que el hombre puede ha-
cerlas, así como se vale para otras del saber, de
las facultades corporales y de otros recursos con
que unos ú otros se hallan mas ó menos favo-
recidos de Dios], de pcenit. dist. 1, cap. medicina.
Mas si no son tan viejos deben ser penitenciado;
con mas rigor que el decrépito, pues estos tales
cuando pecan arrastran á los jóvenes á la muerte;
porque,segun San Gregorio, todos los malos vie-
jos son un lazo para los jóvenes, 2. q. 7, cap.
Paulus dicit; y_del viejo que carece de toda dis-
crecion se ha de decir lo mismo que del pupilo
y del furioso. H'ost. lug. cit. , fol. 8 , col. 3, ver.
guando confitendum est.
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si es mancebo , o si es •viejo, o sano, o do-
liente (145) , o libre, o siervo (146) , o rico
(147) ; o pobre (u), o Clerigo (148) , o lego , o

(u) Et quando todas estas cosas hobiere catadas de-
be! dar penitencia segund su albedrío, atal que en-

tenda que la podrá coruplir et que sea contraria al
pecado que lizo , ca si el pecado fuere de luxuria de-
be! mandar que ayune et que faga oracion , et si de
soberbia mandar facer cosas que sean de homildat. ,
et si fuere de avaricia , que es escasedat , mandarle
que dé almosuas , et si fuere el pecado de non creer

(145) No debe imponerse penitencia al enfer-
mo[no debiendoseentender esto absolutamente,
sino mas bien de las penitencias graves , canó-
nicas ó semejantes á ellas, que no pueda cumplir
para interin se lo impida la enfermedad , y se-
gun la clase y grado de esta , pues hay la oracion
y otras penitencias posibles á los enfermos, y
ademas la satisfaccion es una de las partes del
sacramento, esencial á lo menos in voto], sino
que debe hacersele conocer la cantidad y ca-
lidad de la que !e correspouderia, diciendole el
sacerdote : si tu estuvieses sano , debieras ha-
cer tal penitencia y hasta tal tiempo; pero á
causa de estar enfermo, no te la impongo : con
todo te digo, que si murieres, hagas tal limosna
ó mandes á tus herederos que la hagan por esta
penitencia ; mas sí convalecieres confiesate otra
vez humildemente y haz la penitencia que se te
imponga. Esto se prueba en el cap. ab infcrmis,
26. q. 7, y (lis!. 50, cap. de his, 26. q. 6, cap. si
quis de corpore, y cap. sig. Iostiens. en la Suma
de pcenit. et remis. , § quando con fitendum , ver.
con fitendum est tempore sanitatis. Parece no obs-
tante, que el sacerdote puede tambien decirle :
si convalescieres, haz tal penitencia , sin que por
esto haya ele confesarse otra vez. V. en el pre-
sente tít. 1. 39.

(146) Si fuere siervo y obedeciere al señor, óbe-
deciendole en hechos muy malos (atrocioribus),
debe ser menos castigado [ esto es , menos que
si fuese un dependiente libre ] 22. q. 5 , cap. qui
compulsas, 12. q. 2, cap. curn de'votisimam, sin em-
bargo de que en tales casos no estaba obligado
á obedecer,! servus,D. de action. et obligation., cap.
si Dominus, 11. q. 3 , dist. 86 , cap. an putatis.
Mas si pecase voluntariamente aun se le castiga
en el cuerpo con mas dureza que á otro 24. q.
1 , cap. qui contra pacen?, , 12. q. 2, cap. qui manu-
vnttitur, 3. q. 11 , § si quis ex familiaribus. Ni se
debe imponer al siervo la peregrinacion , por la
que quede el dueño defraudado del servicio del
mismo, cap. relatum, de sentent, excommun. Hos-
t.íens. en la Suma de pcenit. et remis. fol. 15, col.
4, ver. lieet Tutela..

(147) inquiera el sacerdote coa cautela y sa-
gacitlad , que cansa impulsa al rico á pecar, de

letrado (149), o (y) sin letradura, o Perlado
(150) o otra persona menor (151) , o ,(x)
en que lagar (159) , fino el pecado , o si lo fizo

bien, mandarle que faga-emienda á Dios y á santa
eglesia , eso debe facer en los otros pecados. Otrosi
decimos que el que se viniere B. R. 3. v. u. z á la 1. 39.

(y) simple, ó prelado , Ese. á.
(x) si el logar en que fizo el pecado es sagrado ó

non , et en dia de fiesta ó en otro , ó si fizo el pecado
tan solamente por sí ó con ayuda de otri , et por
qué se movió , Ese. 2.

pa?nit dist. 6 , cap. 1 :al fin , é impóngale peniten-
cia que consista en ayuno, oracion y limosna, y
si es de naturaleza delicada mire de no obli-
garle á un ayuno estremado , dist. 41 , cap. non
cogantur , agrávele con la limosna , cap. medicina
de pcenitent. dist. 1 , Rostiens , lug. cit. ver. si
dives sit.

(148) En el mismo género de pecado se entien-
de que peca mas gravamente el clérigo que el
laico , Clos. al cap. horno christianus , dist. 40.
Pues mas se considera pecar el perfecto que el
imperfecto , Glos. al cap. 1 de pcenit. dist. 5,
parte ideo enim , la que con todo limita esto [hoc
tatuen, dice, attendendum est secundion contemptum]
á proporcion del menosprecio. Añad. la glos. al,
cap. qui viderit, 32. q. 5 , parte studiosa, lib. 1 -de
los Reyes , cap. 2 , v. 25 , y de pcenitent.. dist. 1,
cap. si sacerdos: ¿Si sacerdos peccaverit, quis orabit
pro co ?

(199) Pues á este por su mayor saber deberá
imponersele penitencia mas dura que al ilite-
rato , porque se entiende que desprecia mas el
que mas sabe , que el que sabe menos ; y como
los literatos pecan en muchas cosas acerca de
las cuales debe inquirir el sacerdote, por lo que
debe saberlo;y sobre ellas v.Hostiens. en la Suma
de pcenitent. et remis., fol. 6, col. 4, ver. cui doctor.

(150) El prelado si pecare publicamente, debe
ser castigado con mas severidad que otro por
causa del daño de su ejemplo , 11. q. 2 , cap.
prcecipue, cap. magna, de voto, en donde la Glosa
trae aquello de Regis ad exemplum , etc., dist. 83,
cap. nemo quippé. Si peca ocultamente se le cas-
tiga con menos rigor que cuando en público;
pero el grado de dignidad ó de órden agrava el
pecado , d. cap. horno christianus , dist. 40 y dist.
89 cap. ad hoc. De ahí es, que el presbítero debe
ser castigado mas que el Diácono; y v. de pcenit. ,
dist. 4, § finis. Hostiens. lug. cit., ver. si prcela-
tus sit.

(151) Los que pertenecen á la carrera de las

armas, los aldeanos, los mercaderes ú otros ,
acerca de los cuales v. mas esteasarnente por
Hostiens. en la Suma de pcenit et remission., fol. 8,

ver. cui miles, cui rusticus, y cuí mereator ; donde

dice que la vida de los rústicos es mas segura
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por si tau solamente , o con ayuda ele otro, ó por

que se novio a Pacerlo, o si lo lizo de su grado,
o por fuerza , o quantas veces (155) , e en que
manera, e sobre todo si muestra el pecador, si le

que la de los ricos y ociosos que viven en el des-
canso y en las delicias, y de ahí los versos :

Divitiis uti , res est adversa saluti.
Paucos crede bonos, quos beat avis honos :
111ollities vestís, coitus, gula, cura quietis.

Yacerca de los mercaderes nótese señalada-
mente, cuando ( hablando de las cosas en que
pecan) dice: Nono: ser trasladándose á regiones
remotas, permaneciendo en ellas mucho tiempo,
cometiendo allí adulterios tambien con diversas
mugeres apenas y dando á las suyas ocasion de
cometerlo; de lo que cuantos males provengan,
añade el mismo, nadie hay que lo ignore. Lo
que se debe notar contra los mercaderes que
pasan á las regiones de las Indias del mar océano
y allí se detienen mucho. Acerca de los reli-
giosos en tres casos en el mismo género de pe-
cado pecan mas que los laicos : Primero; cuan-
do el religioso peca contra el voto de religion ,
por ej. , cometiendo actos impuros contra el de
continencia ó hurtando contra el de pobreza y
el precepto del decálogo. Segundo; cuando peca
por menosprecio , por ser con esto ingrato al
beneficio divino por el que ha sido elevado al es-
tado de perfeccion. Tercero; á causa del escán-
dalo , porque muchos atienden á su vida. Pero
sí el religioso , no por desprecio , sino por fla-
queza ó ignorancia peca , no contra el voto de
su religion, y ocultamente y sin escándalo, falta
mas levemente [entendiéndose no por la grave-
dad de la falta , sino por la trascendencia ó du-
racion de sus efectos] en el mismo género de pe.
cado , que el secular, porque por lo mucho bue-
no que hace , casi quedará cubierto su pecado,
si fuere leve, y si es mortal, sale mas fácilmente
ele él á causa de su intencion , que tiene fijada
en Dios, la que aunque por algurr corto tiempo
se interrumpa , fácilmente se repara , y porque
tambien le ayudan sus hermanos á levantarse.
Esto está sacado [v. con que grado de exactitud]
de Sto. Totn. 2 , 2 , cuest. 186 , art. fin. y lo dice
Juan Andr. al cap. accusatus, de hanret. lib. 6.
Nótase tambien que no debe imponerse ayuno
en penitencia á rin monge en particular, por ra-
zon del escándalo de sus hermanos, 20. q. 1 ,
cap. monaehi y § in. Con Lodo puede castigársele
con la abstinencia en lacomida,puesto quesin es.
cándalo puede comer mas ó menos. Si fuese
monge solitario podría señalarsele el ayuno. V.
por Hostiens..lug. cit. fol. 16 , col. 1 , ver, si sit
monachus. De los ~riges y ele sus faltas v. por
el mismo fol. 6, col. 2, ver. cui monaehi, donde
tarubien Puede verse sobre las de otras personas.

pesa (15-4)-porque peco. E cuando todas estas-co
sas hobiere catadas , debele dar penitencia con-
traria del pecado (155) que fizo : o otra segund
su alvedrio (156), qual entendiere que podra com-

(15.2) Si en lugar sagrado , como en el cap. 1
de pc nit. dis. 5 , en donde v. acerca de esta cir-
cunstancia y otras aquí espresadas , y por la
Glos. al cap. homo christianus, y en ella al Pre-
pos. dist. 40. Y ad viértase que es necessario con-
fesar las circunstancias que mudan la especie
del pecado , si conducen á especie , que de sí sea
pecado mortal. En cuanto á las circunstancias
agravantes en la misma especie, la opinion mas
comun y mas probable es , que no es necessario
confesarlas , si bien sea laudable , como esplica
aras por extenso Sylvest. en su Suma , parte con-
fessio, la 1 , ver. nono guceritur. — * Y. el Cone.
Trió. ses. 14 , cap. 5 , y lo dicho arriba en !a no-
ta 144 del presente tít.

(153) Debe, pues, el penitente esplicitamente
confesar que cometió el pecado dos veces , tres
ó mas , segun se acuerde. V. á Sylvestr. lug. cit.
ver. 11.

(154) Porque si la contricion es muy grande ,
se disminuye tambien la pena del pecado: v. la
Glos. al cap. baptisrai vicern, de consecrat., dist. 4,
Abb. al cap. inter opera n. 3 . , de spons., 2 notaba.,
el testo en el cap. in actione, de pcenit. , dist. 1, y
la Gios. á la misma dist. al cap. mensuran],, parte
doloris , y la Glos. a! cap. omnis , díst. 45 , y Lu
dolfo Cartas. part. 2, cap. 60, col. 18, al princ.

(155) Porque segun San Gregor. Contraria con-
trariis curantur, cap. affectum, 26. q. 7. Así im-
pondrá al soberbio humilde oracion, al avaro
liberalidad de limosnas, al desidioso la peregri-
nacion , al goloso y al lujurioso la abstinencia y
la maceracion de la carne y la disciplina, al sos-
pechoso ele heregía , si es clérigo bueno para
ello, la predicacion de la fe y la persecucion de
los hereges, al maldiciente el decir bien y el re-
frenamiento de la lengua, con otras satisfaccio-
nes simultáneas , arg. de purd. canon. , cap. inter
sollicitudines, § prcecipias; y alguna vez la varia -
clon de lugar, dist. 81, cap. valet. Hostiens. en
la Suma de pccnit. et remis. 9, qux pcena. — * La
satisfaccion sacramental consiste en general en
la oracion , ayunos ó penalidades, y limosna
corporal ó espiritual , y puede ser satisfactoria,
llamada tambien vindicativa, para satisfacer por
las culpas pasadas, medicinal que por sí se diri-
ge primeramente á precaver las faltas futuras,
real que se impone en dinero ó en otra cosa es-
timable eu precio, personal que afecta á la mis-
ma persona y no puede cumplirse por otro , co-
mo la precedente , por ej. el ayuno, la oracion,
fi otra penalidad, mixta que abraza las dos como
el ayuno y la limosna juntamente, formada que

se cumple en estado de gracia é informe que es
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la, hecha- en el de pecado moral. De las dos úl-
timas la primera- satisface por la pena tempo-
ral debida por los pecados, ya perdonados en
cuanto-á la culpa , mas no la segunda •en dicho
estado. En cuánto á• despues v. los AA.

(156) Actualmente todas las penitencias son
arbitrarias fó sea á arbitrio prudente y discreto
del que .las impone] cap. tempora pcenitud. 20.
q. 7, mensuram, de pcenit. dist. 1, y Deus qui, de pce-
nit. et remis. ; y procede no solo cuando no se
halla espresada en derecho la penitencia espe-
cifica, sino tambien cuando un cánon impone
espresa penitencia , segun se observa en casi' 46
casos, en (pelos cánones penitenciales imponen
penitencias especiales , por ciertos pecados , los
que pueden verse reunidos por Host. en la Su-
ma de pcenit. et remis. fól. 15, col. 2, 3 y 4, co-

mo espoue Abb. á d. cap. Deus qui, n. 4, y es
opinion coman y lo aprueba la consuetud gene-
ral. No obsta lo que espresa San Gregor., y está
en el cap. falsas, de pcenit. dist. 5, donde dice, que
se llamaban falsas penitencias las que no se im-
ponen segun la autoridad de tosSan,tos Padres,
porque espone Hostiens. ser esto verdadero, á
no ser gire por algunas causas y consideradas las
circunstancias se suavize la penitencia. Lo.mis-
mo dice Abb. al, cit. cap. Deus qui, y á mas de
otras causas, se considera razonable la de la
disposicion del penitente, así que si merece una
penitencia grande y manifiesta y no la puede
cumplir sino que sea pequeña , :e impondrá el'
sacerdote la que pueda. tomar sin violencia, y
si no puede tener el gozo de su total purgacion,
á lo menos téngalo de que habiéndole librado
dei infierno le pase al purgatorio, de manera
que segun Hostiens. de niognu modo permita
que se separe de él desesperado, arg. cap. si quis
presbyler, 26. q. 6. [ Pero debe imponer el sacer-
dote una penitencia y cumplirla á lo menos, en
parte el penitente para el efecto ele que haya la
integridad ct,el sacrarneuto, así corno la satisfac-
cion in voto á lo menos le es esencial. Los méri-
tos de Jesucristo se nos aplican además median-
te los sacramentos y nuestras buenas obras. V.
el Couc. Trid. ses. 14, de pcenit. cap. 8 y cán. 12,
13, 14 y 15.] Advierta asimismo el sacerdote que
por un pecado mayor, la penitencia debe impo-
nerse mas grande, cap. Deus di/fcnitionem, de pce-
nit. dist. 1. Procure tambien segun Hos ticos. lag.
cit. pronunciar un juicio, en que no se envilezca
la autoridad de la Iglesia y se menosprecie la
potestad de las llaves, de pcenit. dist. 1, cap. sunt
qui arbitrantur, cap. absit, y cap. si quis prceprope
ra, clist. 50 , y que no grave su propia concien-
cia (ne ipsos onerent) á tenor de lo que nota la
Glosa á d. cap. mensuran], y Abb. á d. cap. Deus
qui, n. 3, Host. en la Surna'de pcenit. et remis. fól.
:ni. ver. ad quid valet sacerdos. Así, pues , el sa-
cerdote, consideradas la calidad del crimen y la

dignidad , condicion, sexo, oficio, pobreza ,. e>Z-

fermedad , debilidad , costumbre, complexion ,
vejez y contrleion de la persona, la calidad del
lugar, religion y tiempo, la, causa y la voluntad,
y las demás circunsta ncias, de que se trata en d.
cap. 1. de panit. dist. 5 y aquí, imponga la peni-
tencia, [debiendo atender también si es pública
ó no la falta , para imponerla de esta clase, á fin
de que no peligre el sigilo de la confesion, Comp.
de los Salm. trat. 27, cap. 2.]. Y dice la Glosa á
d. cap. mensurara, que si por error el sacerdote
que el penitente creia perito le impone peniten-
cia menor que la debida, basta' aquella menor
para borrar el pecado y toda pena de la otra vi-
da [V. lo que procede en los AA. moralistas], con
tal que el peniteute, que la recibe, estuviese dis-
puesto á recibir la mayor , si se le impusiese. Lo
sigue Abb. á d. cap. Deus qui, núm. 4; acerca de
lo que no,obstante v. al Abulens. á San Matlr.
Cap. 16, q. 50, en donde concluye, alegado lo
dicho por aquella g:osa, que procede respecto á
la pena impuesta por el derecho, pero no en la
pena señalada por Dios, porque si se impone.
menor, no sequita toda la pena en el purgatorio;
y de ahí es, que si uno cometió homicidio ó per-
jurio , está obligado por el derecho á penitencia
de siete años, cap. hoc ipsurn, y § sig. 33. q. 2, y
cap. prcedicandum, 22. q. 1, y si el sacerdote le im-
pone penitencia de un dia, por esto dispensa en
cuanto al derecho de :nodo , que por ello el pe-
nitente no está obligado á la penitencia de siete
años, y sin embargo si por la penitencia de siete
años, se quitase toda la pena debida en el pur-
gatorio por el homicidio ó perjurio, no se quita-
ria con la 'de un dia que se le impuso, sino solo
proporcionalmente á cuanto es un d:a á siete
años ; y así segun él cuauta' menor penitencia
impone el sacerdote al penitente, tanto peor es
para este; á no ser que fuese tal vez, porque im-
poniéndosela mayor no pudiese ó no quisiese to-
lerarla. V. tambien acerca de lo dicho, que con
causa puede el sacerdote disminuir la peniten-
cia impuesta por el Papa, como dice la Glos. á
d. cap. tempor. poenitud. Si el pecado fuese públi-
co, dicen algunos, que el sacerdote no puede
disminuir la peniteucia pública, por testo en el
cap. 1, de pcenit. el remis. y allí Ant. Felin. al
cap. accusasti, al fin de accusat. Pero dígase que
tambien en esta podria dispensar por una gran
causa, cap. qucesitum, de pcenit. et remis. y lo trae
Hostiens. en d. ver. quce peena. — * Los casos y
causas por las que puede el confesor inferior
conmutar la penitencia impuesta por el supe-

rior, y como, y con distincion de pecados reser-
vados y no reservados, y no ese usarse el peni-
tente de la penitencia impuesta por indulgen-
cia ó jubileo, v. entre otros en d. 	 • de los

Salm. lug. cit. punt. 18. V. sobre ta penitencia

conveniente la not. z á la I. 39 del presente tít.
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plir. (y) Otrosi el que se viniere a confesar , debe

ser obediente , e muy acucioso para facer emien-
da (157) de los pecados , que hobiere fecho , se-
gtind le mandare aquel, a quien dixere•su confe-

sion. Ca de otra manera non seria verdadera, nin
tenia pro para salvarse por ella.

(y) LEY LXIX. Que cosas debe home confesar en la
penitencia.— Toda cosa que entienda aquel que se

confiesa en que lizo tuerto et yerro á Dios et á los bo-

rnes debe decir en su confesion : et esto por dos ra-

zones ; la una por ganar perdon de Dios sofriendo

aquella penitencia quel fuere dada por sus pecados ;

la otra por haber amor de aquel á quien fizo el tuerto,

emendándogelo segunt le mandaren en la penitencia,

et desta guisa se confesará bien para el cuerpo et

para el alma , conosciendo á Dios sus yerros , et

emendando á los honres sus tuertos ; ca rancho es

cosa que á Dios place guando el borne salle al otro

del tuerto que le tiene , faciendól entienda de lo que

le mandan facer. Et esto tovo por bien nuestro señor

lesu Cristo , que el mesmo [ puso Tol. 3 ] prendió

ante la emienda del home que la suya, guando dixo

que aquel que estoviese ante! altar para ofrecer, et le

veniese enríente el tuerto que él feciera al otro , que

dexase 10 que quería ofrecer ante el altar , et que

fuese facer primero emienda , et despues tornase á

facer su ofrenda. Et esto que quiere Dios es con grant

razon , porque el tuerto que el home recibe non lo

puede saber fasta que fecho gelo hayan , et despues

que lo sabe ha ende pesar temporalmente segunt el

cuerpo et espiritualmente segunt la voluntad. Onde

guando se ayuntan estos dos pesares en uno, non pue-

de ser que non adugan al borne á grant movimiento

de mal. Et por esto tovo nuestro señor Dios por bien,

que porque esto era cosa tan Cuitada , que en ante

bobiese consejo á ello que á lo suyo, ca él sabe la cosa

ante que se cuide et despues que es cuidada, et otrosí

luego que es fecha, lo que non sabe el borne : et demas

como quier que á él fagan tuerto faciendol pesar, non

le puede tener daño quanto á él mesmo , lo que al

borne tiene : demas que Dios ha poder de tomar ven-

ganza qual quisiere, lo que el borne non puede fa-

cer. Onde el que se bien confesare para facer la con-

fesion verdadera desta guisa que babemos dicho, con-

viene que la faga emendando á Dios lo que erró,

conosciendol et doliéndose de su pecado , et tirán-

dose dello , et faciendo aquella entienda quel man-

dare aquel que está en su lugar que ha poder por él

et otrosi al borne faciendo) entienda por palabra quel

(157) Porque no se dice verdaderamente pe-
nitente al que no deja el ánimo de pecar, cap.
quod quidam, de panit. et remis. Y si el que se
confiesa dice que no puede cesar en el odio tí
otro pecado, ó no querer restituir pudiendo, ó
dejar el arte que sin pecado mortal no puede
ejercer, tí otras cosas semejantes , este tal de
ninguu modo debe ser absuelto, segun Sto. To-

(N) LEY 26. (a) Que cosas debut preguntar
los Confesores a los que se les van a con-

fesar.
Simplemente deben los (b) Confesores oir las

confesiones de los pecadores: e despues que ho-
hieren confesado sus pecados, hanles de pregun-

faga oir , et por obra quel faga sentir : et atal confe-

sion corno esta es verdadera et complida , porque se

cumple por ella lo que han de facer á Dios et al honre.

Acad. a. V.

(z) Ley LXX. Quales preguntas deben facer los con-
fesores á los que se les confiesan. — Preguntando el bo-

rne las cosas , ha de saber ciertamente lo que non sa-

heria de otra guisa si las non preguntase, ca la pre-

gunta es ata! para saber las voluntades et los fechos

escondidos, corno la llave con que se abren las puer-

tas et los otros lugares encerrados de que quieren sa-

ber lo que hi yace : et por ende guando es fecha co-

mo debe no puede ser que por ella non venga á cer-

tedumbre de saber lo que quiere. Onde por aquestas

cosas todas tovieron por bien los padres santos et or-

denaron que los que dan la penitencia , guando pre-

guntasen al pecador por saber dél los pecados que fe-

dera , que( dixiesen primeramiente que non negase

ninguna cosa de lo que sabe que enó, ca- lo que di-

xiese á ellos á Dios lo deria , et non al clérigo que(

daba la penitencia , ca pues que Dios todas las cosas

sabe, non conviene que la encubran ninguna cosa, nin

digan mentira ante( que es toda verdat complida. Et
si por estas palabras dixier la verdat , de guisa que(

que le da la penitencia entendiere que cumple , non

le debe preguntar de allí en adelante: mas si nor, go-

la dixiese , hal de facer pregunta de aquellos pecados

que son mas usados, así corno de homecillo, ó de so-

berbia , ó de avaricia , ó de adulterio , ó de furtu , ó

de falso testimonio , et de los otros yerros en que los

honres á menudo caen ; et si vee que sin vergüenza

gelo dice, que! non pregunte mas. Pero si se rezalar

de , alguna cosa, á ha vergüenza de lo decir, hal de

preguntar sobre aquello fasta que sepa de que se aver-

gonzaba ó rezelaba. Pero débese guardar que non le

pregunte algunos pecados extraños et muy sin razon

que non usan los honres, porque podria acaescer que

alguno de mal entendimiento por tales demandas se

moveria á facer algunas cosas malas que non pensó

aria sabrie pensar. Acad. r. Esta 1. falta en B.R. 3.

(a) Quales preguntas pueden facer los clérigos d los

que se confiesan d ellos, et quales non. Ese. 2.

(b) misacantanos oir Esc. 2.

más, Pedr. de Palud. y otros: sin embargo, de-
be oirse su confesion, para que no se entregue á
la desesperacion, como en cl. cap. 'quod quidam.

En cuanto á si está obligado el penitente á acep-
tar una penitencia moderada impuesta por el
sacerdote , opinaron afirmativamente muchos
DD., Sto. Tom.,R.icard. y otros. Escoto, empe-
ro, juzga lo contrario, á lo que asiente Juan de
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tar de las cosas pie sun derredor del pecado ,

asi como dice la ley ante, desta. Pero debense
mucho guardar, que les non fagan preguntas
señaladas (158) de las maneras del pecado ; mas
generalmente les deben preguntar en (c) quales
maneras pecaron. Otrosi deben guardar que non
pescuden á los que se confiesan , sobre pecados
extraños e muy sin razon, que non usan los ho-
mes, porque podria acaescer que (d) por algunas
de tales demandas se moverían a Pacer algunas

(e) qué manera pecaron Ese. 2.

(d) algunos por tales Esc. 2.

(e) malas, que ante non las sabrien pensar. Alas

Medina en su tratado de pcenitentia, al cap. alia
fst pcenitentia secreta, bajo el ver. sed est dubium;
v añade probarse con la sola razon de que si
fuese necesario al penitente aceptar la peniten-
cia impuesta; lo seria ó para el fin de reconci-
liarse con Dios ó para satisfacer al mismo; que
no es lo primero, porque supone que aquel
hombre está, por medio cle .la contricion, sufi-
cientemente reconciliado, ni lo segundo , por-
que, aunque el pecador esté obligado á satisfa-
cer á Dios , como pueda pagar esta deuda por
muchos medios y maneras, se sigue que no es-
tá tenido á un determinado modo de satisfacer,
esto es, por la penitencia que se le ha impuesto;
puesto que puede satisfacer de otro modo, á sa-
ber por una penitencia tomada voluntariamente
y otras obras de piedad y por el fervor de la ca-
ridad ; y tambien remitir la satisfaccion para el
purgatorio, puesto que despues que la culpa
fue perdonada , no queda el pecador obligado
sino á la pena temporal, pagadera en este ó en
el otro mundo en la que fuera conmutada la
eterna. — * V. no obstante en el Comp. de los
Salmo. lag. cil. punt. 17 sentado con razones que
debe el penitente aceptar y cumplir en su tiem-
po la penitencia correspondiente (congrua) , si
puede en algunos casos sustituir en otro su cum-
plimiento y en que sentido, si puede el confesor
dejarla en parte á su arbitrio, si obligarle á ve-
ces á cumplirla antes de la absolucion, y en el
puut. 18 que causas escusan del cumplimiento
de la penitencia en todo ó en parte por imposi-
bilidad física ó moral ó ser del todo evidente-
mente injusta. V. tambien el Conc. Trid, ses. 14,
cap. 8 y 9.

(158) V. en el cap. omnis utriusque sexus, ver.
sacerdos, de pcenit. et remis., y por Ilostiens. en la
Suma, I'O'. 8. ver- qualiter sacerdos se debet hubere
croa con¡itentcm, y fól. 9, col. 1, ver. quce interro--
gationes, en donde refiere que algunos dicen
( y que así lo acostumbran , y muchos religio-
sos) que no deben hacerse ningunas preguntas,
sino que el sacerdote debe simplemente escu-

cosas (e) , que ante non solían pensar, >:tin sabiarr.

Mas si por aventura acaesciese, que el que se con-
fiesa fuese necio o vergonzoso, (f) e el Clerigo
viese en el algunas señales que se envergonzaba
de las decir; entonce bien le puede preguntar,
fasta que sepa la verdad de aquel pecado que en-,

cubre. E etrosi puede preguntar a todo borne
qua viene a, su confesiou , de les pecados que son

-usados (1 59) , asi como de soberbia , de muerte
de borne, de avaricia, de adulterio, (g) o de fur-

Ese. a.
(f) ó el Ese. 2.
(g) et de furto , et de falso Ese. 2.

char; cuya opinion sin duda alguna, dice el los-
tiens., ser peligrosa, porque hay muchos senci-
llos que sí se les instruye, se confesarán verda-
deramente, y si no, siempre permanecerán en
sus miserias. Añade tambien , que es falsa tal
opinion, porque en este foro el sacerdote es juez,
como dice S. Ambr. y se halla errel cap. verbum,
de pcenit., dist. 1 , y conviene que el que juzga
lo inquiera todo , 30. q. 5 , cap. judicantem , y
añád. la Glos. al cap. 1 , palabra investigator, de
pcenit. , dist. 6; y si la persona que se confiesa
fuese discreta , no se la escudriñará mucho, es-
tando instruida en todo á no ser que acaso Dios
haya revelado al sacerdote alguna cosa mas que
á ella, dist, 95, cap. esto subjectus. — * V. las pre-
guntas que pueden hacer los confesores en los
AA. entre ellos á Diara y Salmo. Comp.

(159) Acerca de esto podrá verse en Sto. Tom.
4 sententiar., dist. 19 y 50, en donde dice que el
sacerdote debe escudriñar la conciencia del pe-
cador en la confesion , como el médico la llaga,
y el juez la causa ; porque frecuentemente lo
que el penitente callaría por confusion, lo reve-
la preguntado. No obstante debe atenderse: 1.°
que á cada pecador se le interrogue acerca de
los pecados que han solido abundar en los hom-
bres de su condicion ; pues no conviene que al
soldado se le pregunte de pecados de clérigos ó
religiosos, ó al contrario: 2. 0 que no se haga una
interrogacion explícita de pecados, sino de aque-
llos que á todos son manifiestos; de otros,modos
de pecar, empero,- que se inventan deben hacer-
se las preguntas de lejos, ole manera , que si el
penitente cometió el pecado lo diga , y si no lo
cometió, no lo aprenda : 3.° que acerca de los
pecados principalmente ole impureza no des-

cienda demasiado á circunstancias particulares;
porque lo ele esta clase cuanto mas se considera

en especial, tanto mas es á propósito para mo-

ver la concupiscencia. come se dice en el 4 Etlei-

cor., y debe guardarse el sacerdote de hacer mas
preguntas, que lo que tal vez convenga. Lo que
especialmente debe evitarse en las interroga-
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to, de perjuro, de falso testimonio, e de los otros
yerros , en que caen los bornes a menudo , e son
como de cada dia.(hiOtrosí.'debe er Confesor man-
dar al que se le confiesa, que quantas vegadas vi-
niere a penitencia , se siente a los pies del Glerigo,
que lo confesare, omildosamente (160). Pero si
fuere muger , debela castigár, que se asiente a
un lado del Confesor, enon muy cerca, nin de-

(11) Ley LXXII. De cómo debe ser ordenada la pe-
nitencia.— Ordenadas seyendo las cosas de cómo se Pa-

gan, aducen á los homes á que puedan facer por ellas

o que quieren que sea fecho , et usándolas como de-

ben que cojan hi sabor et placer, de guisa que lo gra-

ve de facer et de sofrir se les torne [ en refez. Et como

S. Tol. 3. Esc. 3.] en rafez. Et corno quier que en to-

das cosas esto avenga , mayormiente aviene en fecho

de santa eglesia. Ca pues que nuestro Señor Iesu Cris-

to fue facedor et ordenador della , en que ha compli-

do ordenamiento : derecho es que todos sus fechos

fuesen mejores et mas cotnplidos et mas ordenados en

todas cosas que otros. Et por ende los santos padres

et los perlados que tovieron et tienen su lugar en la

su eglesia establecieron entre todas las otras cosas que

el fecho de la penitencia, que es tan grana cosa corno

de haber borne á descobrir por su boca lo que tiene

encerrado en la voluntad , que fuesse bien ordenado:

et por ende fue establecido que et que torna la pe.

nitencia lo íiciese con grant ordenamiento , et otrosi

el que gela da , asi que ninguno dellos non cayese

en yerro. Et porque se feciese como conviene pusie-

ron que el que se veniese á penitenciar que lo feciese

con grant humildat, lineando los hinojos antel peni-

nitenciador , ó asentándose á sus pies , ó tendiéndose'

antel en tierra deciendo sus pecados muy llorosa-

miente , et repintiéndose mucho dellos ; et en todo

esto teniendo la cabeza cubierta et abaxada, catando

con los ojos contra tierra o fizo el pecado [ de que se

arrepiente , Esc 3 ] el que se arrepiente, et con la

voluntad contra el cielo onde cobdicia haber per-

don de Dios, et non parando mientes á la cara del pe-

saitenciador, gin al contenente que feciese guando se

penitenciase , porque por aventura podrie ver hi al-

guna cosa quel destorvarie la voluntad , mas que en

todo fuese botnildoso en dicho et en fecho , porque

la humilJat dente mundo lo ensalzase en el otro, se-

ciones relativas al (nodo de pecar , principal-
mente en el pecado de deshonestidad , y de gu-
la , á fin de que acaso no se le descubra al pe-
nitente algun modo que jamás hubiese oido , y
así se le instruya , en cierta manera, de pecado
q ue nunca cometiera, como trae Ilost. en la Su.
ma en d. ver. qua' interrogaciones, y se halla en la
presente ley.

(160) Dobladas las rodillas, con la cabeza des-
cubierta ó cubierta (capite discooperto aut velato),
dice Hostiens. en la Suma, de pcen.,t. et rem ., i'ól.
g, v col. 4, vera (palito- sacerdos. — * Auliguanicn-

larde ; mas de guisa que la o) ga, e non le vea
la cara (161), porque dice el Profeta Abacue , que
la cara de la mugeres asi como llama de fuego, que
quema al que la cata. Onde el Clerigo pese debe
guardar de non facer yerro con las mugeres, ha
menester de non le ver la cara, u in otra cosa,
porque haya de moverse a errar.

gunt dixo nuestro señor Iesu Cristo; que el que se ho-

millase que ese sería ensalzado. Et otrosí fue estable-

cido que el que diese la penitencia estudiese en lugar

alto , porque aquel que del la recibiese se pudiese

asentar á sus pies á facer la homildanza de las otras

cosas que dixiemos , et que tuviese la cara ahaxada et

cobierta , de guisa que gela non viese ninguno , nin

aquel quel diese la penitencie; et si fuese borne que re-

cibiese bien la penitencia , quel feciese llegar el peni-

tenciador á sí por oirlo mejor , ó se llegase toas á él ,

asi que pudiese algunas veces parar mientes al rostro

por ver si tenie contenente triste como borne que se

duele, ó si es alegre en el rostro como bolee que trae

encubierta et quiere dar pasada á bu fecho. Mas si fue-
sen mugeres las que se penitenciasen , debe el peni-

tenciador asentarlas á sus pies , mas non muy cerca ,

de manera que nol puedan tañer en ninguna cosa ,

nin él á ellas : et débelas asentar á uno de sus lados

porque oya lo quel dixieren et non les vea las caras,

segunt•dixieron los profetas , que las caras de las mu-

geres fermosas son atales al que las cata como viento

quemador, ó corno red en que caen los pescados. Et

por ende débense guardar de las non parar mientes ,

nin de se apartar con ellas en lugar encobierto para

darles penitencia o non los vea ninguno , maguer sea

lugar sagrado ó non : ca seyendo los yerros apareja-

dos para facerse facen al pecador caer en ellos. Et es-

to es muy grant yerro quanto á Dios et al inundo ,

porque aquel que yerra habiendo á facer entienda del

mal que fizo et non la faz, et errar buscando carrera

por o lo faga , por culpa es de aquel que gelo debe fa-

cer emendar : et contra tales como estos dixo sant

Pablo que non quisiesen dar lugar al diablo en sí mes-

nros. Onde si el penitenciador et el que torna la peni-

tencia todas estas cosas sobredichas guardaren, será

la penitencia ordenada como debe. Acad. i.

te se confesaban sentados , como indica el testo
y ahora los griegos : en el día los latinos doblan
las rodillas ; habiendo al parecer empezado en
el siglo XiII, Devoti Inslit. can., lib. 2, lit. 2, ser.

4, :hlarten. ole antiq. Eccles. rit., y Leon A llal. de

consens. Eccles. occid. et orient.
(161) Sigue lo que dice Nostiens. en el cit. ver.

qualiter sacerdos, de que diga á la mugen . , que
siempre esté de lado (sedeat ex transverso) [V. al
tiu de la not. anter.], para que no vea su rostro;
porque facies mulieris, yentes urens, Habacttc,
cap. 1, v. 9. — * Piguatclü, loan. 10, cuusul. 71,
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("i) LEY 2/. (j) Que dice que todo Chri. tiano
debe saber el Pater noster ; e Ave Maria ,

e el Credo in Deum.

Ave Maria, e el Pater noster; e el Credo in
Deum, son palabras santas e de grand virtud ,
e conviene mucho a los Christianos que las se-

pan ; porque el Ave Maria son las palabras , con

que el Angel. Gabriel saludo a la Virgen Santa
Maria, guando nuestro Señor Jesn Christo quiso
tomar carne della, e es loor, que le place mucho,
e ha tan gran virtud, que ganan por ella los ho-
mes su merced de Santa lllaria Virgen. Otrosi en
el Patee noster son las siete peticiones que nuestro
Señor Jesu•Christo dixo a los Christianos, con que
le supiesen pedir merced: e en el Credo in Deuni
es la creencia verdadera de la Santa Fe Catolica. ,

(i) Ley LXXI. P.er ved rozan deben los confesores pre-

guntar á los que se les confiesan si saben el Pateruaster,
et el Avemaría et el Credo in Deum.— Avemaría, et Pa-
ternoster et Credo in Deum son palabras santas et de
grant virtud , ,que conviene mucho á los cristianos
que las sepan ; porque en el Avemaría son palabras
con que el ángel saludó á santa María guando nuestro

señor Iesu Cristo tomó en ella carne , et es loor quel
place mucho , et ha tan grant virtud que ganan por
ella su merced los que la dicen de buena voluntad
et con grant fiuza de haberla. Otrosi en el P,ater-

r„noster son las siete peticiones que mostró nuestro
señor lesu Cristo á los cristianos , con que sopiesen
Medir merced á Dios su Padre , et ganar dél piadat et
perdon. Et en el Credo in Deum es toda la fe et la
creencia de los cristianos complicla , et segunt la de-
ben creer et entender. Onde conviene que estas tres
cosas pregunte todo penitenciador á aquel que se le
confiesa para saber dél si las sabe ; et si las sopiere ,
debe entender que cree et sabe facer oracion corno de-
recho cristiano : et si non [ débegelas arrostrar. Et
por S. Tol. 2. 3. Esc. 3. ], débele mandar que 'tulle
en aprenderlas. Et por estas tres oraciones compre-

n. 6, pone el decreto de la Sagrada Congrega-
don en que se manda entre otras cosas oir las
confesiones*le las mugeres intra trates.

(162) Parece esto congruente y necesario en
los rústicos , menores de edad y nuevamente
convertidos á la fe ; y esta ley trae () p ipo de
lo dicho por Hostiens. en la Suma lug. cit. , fol.
8 , col. 4, ver. qualiter sacerdos. — * V. á Dian.
tom. 6 , trat. 1, resol. 1 , y sig. Corresponde á
la 1. 1 , tít. 1 , lib. 1 Novis. Recop. , 1. 1 , tít. 1,
lib. i , Ord. , 1. i , tít. 1 , iih. 1 , Fuer. Proem.
tít. 3, part. 1. V. lo dicho sobre la 1. 1, tít. 3 ,
Part. 7. Sabido es que el no saber lo necesario
de la religion es motivo para que se niegue la
absolucion, y que en varias diócesis se examina
sobre el catecismo separadamente , atomenos en

TOMO I.

como la deben creer. E por estarazon los Clerigos
que han de confesar, deben preguntar (162) a
los que se les confiesan, si saben estas cosas que
en esta ley son dichas, e si dixeren que las non
saben, deben gelas mostrar , e consejar, e man-
dar que las aprendan,

LEY 2g. (k) Que penitencia deben dar por
el pecado mortal.

Doble pena (1) es fallada por el pecado mortal.
La una por siempre, e en el otro siglo, a los
que lo non confiesan en este mundo, podiendo
haber a quien, o que non se arrepienten ,163)
como deben. La otra es temporal en este mundo,
que pone aquel a quien se confiesa el pecador:
(m) e ,.quando esta temporal es tan grande, que

henden los cristianos la santa Trenidat ; por el Pater
noster el Padre , por el Avemaría el Fijo, et por el
Credo in Deurn , el Espíritu santo que viene de amos
á dos. Acad. r. -- Esta ley falta en el Cod. B. R. 3.

(j) Por qué razon deben los que oyen las confesiones
preguntar á los que se confiesan si saben el Paternostcr,
et el Avemaría et el Credo ín Deum. Esc. a.

(le) Qué pena merecen los que faces pecado mortal , et
por quáles entiendas son quitas. Esc. a. V.1.24, not. k.

(1) merece el que face pecado mortal si non ficiere
penitencia dél : la una B. R. 2. 3.

(rn) mas la que seria durable en el otro sieglo per-
dona Dios á hombre sin otra emienda ninguna guan-
do se repiente doliéndose de los pecados que fizo;
et la temporal non se perdona á menos de facer
emienda del pecado, segund le manda aquel á quien
se manifiesta. Pero si aquí non la podiere complir
penará por ende en el otro sieglo fasta que la cum-
pla , et á esta llaman purgatorio : et para ser quito
del pecado mortal el que lo face , estas dos enciendas
es tenudo de facer, la una á Dios porque fizo contra
su voluntad, et la otra á la eglesia porque lizo contra
su rlefendimiento. B. II. 3.

la ocasion del cumplimiento de la confesion
anual.

(163) Por la contricion se reduce á menor la
pena que era eterna , pero debe hacerse peni-
tencia temporal , como se colige de pcenit. , dist.
1 , cap. multiplex, y cap. quem poenitet, al fin, y
capitulos verbum, si peccatum y sicut primi laom,i-

nis, y dist. .5, cap. consideret, al fia, y dist. 7,

cap. fin. Todo cristiano que peca mortalmente
está sujeto con un doble vínculo á satisfacer: el
uno, con :que queda ligado respecto á Dios , y

este se suelta (dimittitur) en la contricion ; el

otro respecto á la Iglesia , el cual se relaja por

la confesion , la satisfacción impuesta y la abso-

1ucion del presbítero, segun IHostiens. en la
Suma de pcenát. et remis. , fol. 2 , ver. 2G autern,
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compla a la emienda del (n) pecador , compilen-
dola en este mundo, es quito de la otra que (o)
es en el otro, que debia haber en el Purgatorio
(164); e si non es tan grande, o non la puede
complir en este mundo, conviene por fuerza,
que la compla en el otro, pasando por el Purga-
torio.

(p) LEY 29. (q) Como todo ]come puede con_
Pesar a otro en peligro de muerte.

Enfermedad habiendo alguno, o otra coita

(a) pecado , compliéndola Ese. 2.
(o) debia haber Esc. 2.
(p) Ley LXXV. — Por viales razones pueden otros

dar penitencia non sgendo prestes. — Penitenciar pue-
den et absolver los prestes á los que se les confie-
san , segunt deximos en la ley ante desta. Pero si
alguno hobiese tal enfermedad 6otra cuita por que
quisiese tomar penitencia ante del tiempo quel tenia
en voluntad de la facer, debe luego demandar por
aquel clérigo á que se suele confesar, et si lo ho-
hiere, hal de decir su confesion ante á él que á otro
ninguno. Et si aquel su perroquiano non podiere
haber , debe enviar por otro clérigo preste á quien
se confiese; mas si ninguno dellos haber non po-
diese por ninguna manera , puédese confesar á otro
clérigo, maguer non sea de misa. Et si todos estos clé-
rigos non hobiese, tan santa cosa es la penitencia et

y ver. tu die, col. 2 , alegando el cap. á nobis,
el 2 , § 1 de sentent. excommun. ; y' en cuanto á
la pena temporal satisfactoria tambien está obli-
gado á Dios : v. lo que dije en este tít. á la 1. 25, á
las palabras su alvedrio. —* V. los AA. antes cit.
y á Navar. Manual. Conf. cap. 26, n. 15, Vaz-
quez tom. 3 , 3 part. de Sto. Tomas , cuest. 94,
Scobar de Purit. 1 part. cuest. 4 , § 3.

(164) Este es el efecto de la penitencia , esto
es, que si se hubiese satisfecho perfectamente
en este mundo se irá luego al cielo; de otra
suerte , si quedare algo que purgar, se purga-
rá con el fuego del purgatorio. V. por Hos-
tiens. en la Suma, de pcenit. et remis., fol. 12,
col. 1 , 'ver. is est igitur effectus, y lo que dije á d.
ley 25 , lug. cit. al fin. —*V. el Conc. Trid. ses.
14 de pcenit. , cap. 8 y can. 12 , 13, 14 y 15, y el
cap. 9 de la misma ses. en donde declara que
podemos satisfacer tambien, por Jesucristo an-
te Dios Padre, con los castigos temporales que
nos da, sufriéndolos con paciencia , á mas de
las penas á que nos sujetamos espontaneamen-
te en vindicacion del pecado ó que nos impone
el sacerdote.

(165) —*Ya se ha dicho , que en virtud de la
Bula de la Cruzada , se puede elegir cualquier
confesor secular ó regular de los aprobados por
eT Ordinario. V. á las leyes 21 y 22 del presen-

porque se coitase de tomar penitencia, mas aína
(r) que debia, o que tenia en la voluntad de lo
facer; debe demandar primeramente por aquel,
(s) cuyo parrochano es, segund dice en la setena
ley ante desta (165). Pero si aquel non podiese
haber, puedese confesar a otro qualquier, ma-
guey non fuese Misacantano : e si en ninguna ma-
nera Clerigo non podiese haber, (1) e fuese gran-
de la premia, puedese entonce confesar al lego
(166) : e maguer el lego non haya poder (167)
de absolverlo de los pecados, gana perdon dellos

tan grant fuerza ha, que puede manefestar sus peca-
dos al lego : et maguer que el lego non haya poder de
le absolver de sus pecados, gana perdon de Dios por
aquel repentimiento que ha, et por la buena voluntad
que tenia consigo que se confesarie al clérigo si lo ha-
ber podiese. Pero si despues [escapase de aquel S. Tol.
3.] estorciese de aquel peligro , déhese manifestar des-
pues al clérigo ; porque atal confesion como la que
habie fecho de primero con el lego non vale sinon á
hora de coita , non podiendo al facer. A cad. t.

(q) A quáles personas se debe (tome confesar serende
[cuitado B. R. 2.] quejado de enfermedat ó de otra ma-
nera. ES e. 2.

(r) de lo que tenle en su voluntad Esc. s.
(s) á quien se ha de confesar segun dice Esc. 2.
(t) tan grant fuerza ha la penitencia que se puede

manifestar á lego , et maguer que el lego Esc. 2.

te tít. principalmente las notas 117 y 119.
(166) Tiene su origen en el cap. quem pcenitet,

ver. tanta, de pxnit., dist. 1 , y cap. qui volt,
de pcenit. dist. 6. V. por la Glos. ver. ligare,
al cap. 2 , de pxnit. et remis. lib. 6 , y podrá ins-
tando la necesidad, confesarse tambieu aun con
muger [ v. lo que se dirá en contra al fin de
esta nota ], Hostiens. en la Suma de pcenit. et re-
mis., § cui conftendum, y Abb. al cap. pastoralis,
§ prceterea, n. 3 , de offle. ord.; no empero , con,
hereje ó cismático , como dije arriba en el pre-
sente tít. á la 1. 21 , not. 121. —*Solamente son
los obispos y los sacerdotes aprobados los mi-
nistros de la confesion, Sto. Tom. 3 part., Su pi.,
cuest. 8 , art. 1 ; y aunque en el 2 de la misma
cuest. parezca que asienta á que el lego pueda
oir la confesion en caso de necesidad , ó sea , en
donde y en el caso que no haya sacerdote, por
el contesto y en la solucion de los argumentos
se vé que no se verifica ni se recibe sacramento
de la Penitencia con la confesion hecha al lego;
como indica ya despues la presente ley. Estése
á lo dispuesto en el Conc. Trident. ses. 14 de
pcenit. cap. 6, y can. 10 , y ses. 23 , cap. 4 y can.
1. El Compendio de los Salmat. tra t. 27 , cap. 2
punt. 1, contestando á una objecion fundada en,
el canon Qui volt, de pcenit. dist. 6 y en Sto.
Tom. á la 4 , dist. 17, q. 3 , art. 3 , q. 2 , dice que
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(u• quanto a lo de Dios, por el arrepentimiento
que ha, e por la buena voluntad que tiene consi-
go, que se con fesaria al Clerigo, si le pudiese ha-
ber. Pero si despues estorciese de aquel peligro
(168), debese (y) confesar despues al Clerigo, si
lo pudiesse haber. E tal confesion , como la que
rabia fecho primeramente con el lego, non vale,
si non a ora de grand cuita, non Micado al fa-
cer (x), asi como dicho es.

(u) de Dios por el repentimiento que Esc. 2-.
(e) manifestar de cabo á clérigo , ca tal cocrfesion-

como Esc. 2.

(x) Aquí acaba en Esc. 2-.
(r) Ley LXXVI. — Cómo ninguno non puede nin

debe confesarse por mandadero nin por carta. —Man-
dadero nin carta non debe ninguno enviar para
confesarse por ellos sus pecados, mas- el pecador

"mesuro los debe decir por su boca á aquel quel da
la penitencia, et otro [medianero S. Tol. 2. Esc.
3. ] mandadero non debe hi ser sinon Dios, que es
señor et lo sabe todo, fueras ende si non sopiese el
lenguage de aquel á quien se quiere confesar, ó
hobiese en sí enfermedat, ó otro embargo por que
lo non podiese decir por la boca , et lo hobiese él
á escrebir por su mano: ca- estonce bien puede mani-
festar sus pecados por mandadero , estando delante
aquel que se quiere confesar, et non lo enviando do-
tra guisa al confesador como en manera de mandade-
ría. Et eso mesmo ha de facer el que dice su confe-

en el siglo XV cesó aquella costumbre', y que
ahora seria ilícita por sospechosa del error de
los luteranos. V. á Benedíct. XIV de Synod. 1. 7,
c. 16 , u. 3. V. á Torreblanca de Jur. Spirít. lib.
14, cap. 1 y Sto. Tom. 3 p. c. 84, y demás AA. no-
tados por Barbosa in Trident. d. cap. Ordinaria-
mente para ministrar este sacramento, deben
los sacerdotes ser aprobados por su obispo ó por
otro su prelado con jurisdiccion cuasi episco-
pal ; pero en caso de extrema necesidad podrá
cualquier sacerdote confesar y absolver válida
y lícitamente , segun lo dispuesto en el cap. 7,
ses. 14 , Conc. Trid. , al fin. En cuanto á los no
sacerdotes , si alguno , aun en extrema necesi-
dad, les confesase sus pecados, no recibe el sa-
cramento, perdonándole Dios solo en méritos
de la contricion , con el deseo de confesarse si
pudiere. V. Conc. Trid. ses. 14, caps.4 y 5. V. á Sto.
Tomas Suplen'. 3 part. , c. 8, y mas arriba la
nota 1.

(167) Porque no tiene el poder de las llaves
( non habet claves), como dice la Glos. á d. cap. 2.

(168) V. por Ilostiens. en d. § cut c•onf(endum.
(169) La confesión sacramental no puede ha-

cerse por medio de enviado (nuntium), como
se ve aqui , y está tomado de d. cap. quem pa?ni-
tet, de pcenit. dist. 1 — * habiendo condenado Cle-

(y) LEY 30. (z) Que cada uno debe decir

por si mismo sus pecados, e non por carta,
nin por mensagero.

Mensagero (169), nin carta (170) non debe
ninguno enviar, para confesar por el sus peca-
dos ; mas aquel que face el pecado lo debe decir
por su boca, fueras ende si non sopiese el lengua-
ge de aquel, a quien se (a) debe confesar, o ho-

sion por escriptura , ca si desta guisa non lo feciese ,
menguarie ende dos cosas las mejores que hi ha en la
cónfesion : la una vergüenza de la vista de aquel á
quien se confiesa ; la otra miedo de la palabra , repre-
hendiendol de sus pecados , et trayendol mal por
ellos , et metiendol espanto de la justicia de Dios que
debe ser fecha en él, porque él le erró desconocien-
dol et pasando su mandamiento. Et desto nos dió en-
xiemplo nuestro señor Iesu Cristo guando sanó los
diez gafos , et les mandó que fuesen et se mostrasen á
los sacerdotes : ca en esto dió á entender que por vis-
ta et por palabra se había á facer, que non por man-
dadero nin por carta : et aun se muestra por lo que
dixo el apostol Santiago : que se confesasen los unos

á los otros porque fuesen salvos. Oude quien face la
confesion desta manera vale , et dotra guisa non.
Acad. 1.

(z) Qué ninguno non se debe confesar por mensagero,
nin por carta. Esc. 2.

(a) quiere manifestar, ó hobiese Esc. 2.

mente VIII' y Paulo V la proposicion de que pu-
diese hacerse por cartas ó enviado y obtener del
sacerdote ausente la absolucion , y debiendo ha-
ber la presencia moral del penitente. V. á Covar.
lib. 2. Var. cap. 13, Tolet. lib. 3. Inst. cap. 6, y
Sto. Tom.4 Sent. dist. 17.

(170) Añad. d. cap. quem pcenitet. Con todo dice
la Glos. al cap. qualis 30. q. 5, que la muger
sencilla ó ignorante (simplex) puede confesarse
por escrito [in scripto percata oferre, dice aquella
glosa : v. el canon que se cita y sus variantes, y
lo dicho en la nota anterior] al sacerdote presen-
te. Sto. Tom. en el 4 sentent. dist. 17, espresa,
que la confesión en cuanto es parte del sacra-
mento, tiene determinado acto y materia, y es
el primero aquel con el que principalmente
acostumbramos manifestar nuestros pensamien-
tos, esto es por el modo que sea propio de uno
(id est per proprium ejus) , por lo que, al que ca-
rece del uso de la lengua, como el que es mudo
ó habla otro idioma , le basta que se confiese
por escrito, por señas ó por medio de intérpre-

te , porque no se ecsige del hombre mas de lo

que pueda. Dice tambien Sto. Tom. en el 1 quod-

libeto, que es de necesidad del sacramento que

uno manifieste sus pecados, y nadie puede dís,

pensar en esto. Pero que se haga con la palabr
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biese en si enfermedad, o otro embargo por que lo
non pudiese facer; ca estonce bien puede mani-
festar sus pecados por escrito, o decirlos a otro

que sepa su lenguage (174), que los diga por el,
estando delante aquel, a quien se quiere confe-
sar. E que esto debe ser asi fecho, muestranoslo
nuestro Señor Jesu-Christo en el Evangelio (472),
guando sano los diez gafos, que les dijo : Id, e
mostradvos a los Sacerdotes: e en esto se entien-
de, que tovo por bien, que cada uno fuese por

(b) Ley LXXIX. — Cómo deben haber fe para

sei salvos por la confesion , tambien los que dieren pe-
nitencia , como los que se les confiesan. — Fe es cosa
en que ha muchos bienes , ca ella faz vevir í los
homes buena vida en este mundo et alegre, et dales
esperanza ciertamiente para haber despues que mo-
rieren la otra en aquel sieglo que dura por siem-
pre : et demas da al borne esfuerzo grande para

no es de necesidad del sacramento, sino de ins-
titucion de la Iglesia en cuanto al que puede,
no solo para que se avergüenzo , sino tambien
para que se admita aquello cuyo uso es mas con-
veniente. —*StoTotn. en la 3 part. Supl. cuest. 9,
art. 3, afirma que debe hacerse la confesion de
palabra (verbo).

(171) Aquí se halla que puede uno confesarse
por medio de intérprete; y adviértase, que no
dice que esté obligado sino que puede [Sin em-
bargo, el bien puede, quese refiere tambien en el
testo á la confesion por escrito, tal vez ha de en-
tenderse de poder de hecho , considerando sen-
tado ya mas arriba el deber ó la obligacion].
Sylvest. en la Suma, palabra confessio, la 1, ver.
15 quceritur, despues de Sto. Tom. y otros, que
allí refiere , se decide á que cuando uno tiene sa-
cerdote que esté presente está obligado por de-
recho divino á confesarse de palabra , por escri-
to ó por medio de intérprete , esto es, una vez
antes de la muerte, porque Dios ordenó absolu-
tamente la confesion , que puede hacerse de di-
chos modas en cuanto es de necesidad del sa-
cramento; y por consiguiente mientras que el
hombre puede verificarlo de uno de ellos , no
queda absuelto del precepto.[V. á Sto. Tom. Su-
piera. cuest. 9, art. 3.]Respecto á si es lo mismo
por el derecho canónico ó eclesiástico, segun el
cual la confesion debe hacerse una vez al ario, re-
fiere que Pedro de Palud. dice que acaso no está
obligado uno á confesarse por medio de intérpre-
te, aunque pueda, por lo mismo que no se halla
precepto de ello en el derecho ; y el precepto es
grave, y se haria mas grave; y que por consi-
guiente este tal no tendria oblígacion de comulgar
en la pascua [V. en los AA. este punto , mayor-
mente no estando en pecado mortal ] , á no ame
nazarpelígro de muerte, porque entonces estaria
obligado á confesarse por derecho divino. Jira u de

si a mostrar sus pecados, e non uno por otro. E
aun se muestra por lo que dixo el Apostol Santia-
go (175) : que se confesasen los honres, los unos
a los otros, sus pecados.

(b) LEY 31. (c) Como vale a las veces Canto
la buena contricion, corno la con]esion, tna-

guer non se confiese el home, po7 non
poder.

Fe quiere tanto decir (l 74) , como haber homo

soffir las tentaciones quel vienen del mundo et del
diablo :et aun sin esto fazle ser leal et de grant co-
razon, que son dos virtudes muy grandes et muy no-
bles á quien Dios las quiere dar. Et la fe es como aca-
bamiento de todas estas cosas que deximos : ca lián-
dose home en la cosa , non puede ser que la non aca-
be toda ; et aun si una vez non la pudiese acabar ,
cabarla hia en otras : ca la buena fe da buen conor-

Medina, sin embargo, en su tratado de coafessio-
ne, cuando trata del modo de confesarse secre-
tamente, § solet insuper , se decide , á que aun-
que sea lícito confesarse por intérprete ó en pre-
sencia de testigos, no es necesario; porque ni
la intencion de Dios , ni la de la Iglesia, es que
el pecador esté obligado á confesarse de aquel
modo con que pueda ser infamado, cual pudie-
ra serlo si se confesase por enviado (nuntium) ó
intérprete, ó por escrito óá muchos; y la Iglesia
modificando el precepto dice: que uno solo se
confiese á otro solo , (solos soli) , y así al sacer-
dote en lugar de Dios: conviene no obstante , en
que sí alguno no pudiese tener la debida certeza
de su estado , sino por la con fesion y absolu-
clon , y por ella pudiese conseguirla , entonces
seria necesario confesarse así para evitar el pe-
ligro. Sin embargo , como semejante certeza no
es dtevidencia, sino de probable conjetura ; es-
ta , empero , puede tenerse por la sola contri-
clon , sin esta no secreta confesion ; se sigue que
el defecto de la certeza no induce necesidad de
confesarse, no guardando el modo secreto. — *
No obstante lo que diga Medina,v. confirmada, y
corno, la obligacion de confesarse por intérpre-
te, no pudiendo de oleo modo, en artículo de
muerte, en el Comp. de los Salmat. trat. 27,
cap. 2 , punt. í, aunque no para la confesion
anual en el tratad. 35 , cap. 2 , punt. 2.

(172) S. Dic. cap. 17 V.14.
(I73) En la epist. cap. 5, v. 16. — * Los in-

térpretes de la Escritura entienden en este ver-
sículo ó la confesion de los pecados á los legíti-
mos ministros , ó la humildad de tenernos mu-
tuamente por pecadores ó confesarnos nuestros
pecados ejerciendo con ello actos de peni-
tencia.

(174) Aiiád. el cap. in domo, de p=it. dist. -t

—*V. la 1. 3. , t. 1, lib. 1 de la Novis. f ccop.
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(l) firme creencia de la cosa que non siente, nin
vice: esta es todo el fundamento, e la raiz de to-
do nuestro bien (175) : e es, tan buena'e tau san-
ta, que non se puede excusar en qualquier de los

te, et buena conorte da la buena esperanza, et la bue-
na esperanza faz al honre pasar el tiempo sin recebir
en su voluntad grant cuita nin grant pesar. E por en-
de dixo nuestro señor Iesu Cristo á sus decípulos que
si hobiese en ellos fe quanto un grano dé xenabe, et
mandasen á un grant monte que se moviese de un lu-
gar á otro, que luego serie fecho, ca la creencia non
es nada sin la fe. Et aun díxoles que si ellos fuesen
bien abondados de fe , que toda cosa que pediesen á
Dios su Padre que gela darie. Et por ende conviene
que el que se manifestare que la haya en sí muy firme,.
creyendo que por aquella cuita que ha en su vo-
luntad del mal que fizo , et por la vergüenza que lle-
va confesándolo et repintiéndose dello , et por la
emienda que fará compliendo lo quel mandan, que de
todo en todo será quito ; ca el pesar, et el repenti-
miento et la confesion sin la emienda non es nada ,
segunt dixo nuestro señor Iesu Cristo : que la fe sin
obra muerta es. Eso mesmo decirnos del que recibe
la confesion et da la penitencia , ca nol abonda en
creer que será el otro salvo por confesarse , si él non
cree que por aquel su mandamiento lo será: et que él ha
poder de nuestro señor Iesu Cristo para facerle salvar,
Et por ende guando desta guisa se ayuntan bien las
voluntades del que se confiesa et del otro quel da
la penitencia , luego es hi la obra de la merced de
Dios , segunt que él mesmo dixo : do quier que dos
sean ayuntados ó tres en mi nombre yo so en medio
dellos. Et esto nos mostró guando enviaba sus após-
toles á pedricar, deciéndoles que en el su nombre saca-
rian los diablos , que se entiende en este lugar de la
confesion por los pecados do la voluntad : et otrosi que
fahlarian leuguages nuevos : ca bien es nuevo et ma-
ravilloso de haber un honre á decir á otro por su bo-
ca los pecados que lizo, creyendo que aquel está en
lugar de Dios. Et allí o les dixo adelante que les daba
poder de toller las serpientes , se da á entender que
habiendo fe en la confesion, se tirarien los pecados de
los que los feciesen , que son como sierpes empon-
zoñadas. Et auu dixo mas, que si alguno bebiese
[ ponzoña Tol. 3. Esc. 3. pozonia Tol. 2. pozon
S. ] pozoña , que non le empeceria : et el entendi-
miento desto es que habiendo borne creencia con fe en
estas cosas que son sobredichas, si hobiese tentacion
del mundo ó del diablo que es [apozoniado S.] empo-
zonado [ quel non ternia daño S. Tol. 3. Esc. 3] ,
quel ternie pro ; ca seyendo las voluntades de aquel
<fue se confiesa et del otro quel da la penitencia ayun-
tadas en una fe , por fuerza es hi el perdon de Dios :
ca maguer los bornes facen pecados et yerran de mu-

(t 75) Creyendo, todas las cosas son posibles al
que cree. S. Mateo cap. 9 , v. 22 , y S. liare. 5,
v. 34 : Filia, fi;ics toa te salvara

Sacramentos. E maguer que los resciba Tome
todos, non le tienen pro para salvarse, si non ho-
biere fe, que por (e) ella se salvara. E porende,
tan grand merced fizo Dios á los pecadores, que

chas maneras, mayor es la su merced et la su piadat
que cuanto ellos pueden errar en pensamiento , ni en
dicho ni en fecho. Et por ende niugunt pecador non
debe desesperarse de haber el su perdon et la su mer-
ced; ca maguer el borne non hobiese poder de decir
sus pecados por la boca , aun los podiese mostrar en
otra manera nin por escripto , doliéndose en su vo-
luntad , et conosciéndose que erró , et habiendo fe et
esperanza que Dios que le habórá piadat et merced ,
si en este comedio nioriere non puede ser perdido.
Onde el que se desespera cae en perdicion por siem-
pre, et. el que ha buena esperanza sálvase. — Ley
LXXX. Qué fuerza han los sacramentós en uno con la
fe.— Ayuntados en uno con la fe los sacramentos,
han grant fuerza et grant virtud; ca la fe es borne ha-
ber firme creencia de la cosa que non veye nin
siente , et esta es raiz et fundamiento de todos los sa-
cramentos, ca maguer que ellos lo sean como lo son.
santos et buenos , si la fe non hi fuere , non ternien
pro. Onde conviene por derecha razon que en uno
anclen et se fagan como una cosa, de manera que et
sacramento obre et ordene, et la fe confirme et man-
tenga pro creencia. Ca tan grande es la pro que la fe
aduce, que sin lo que face al que la ha que sea firme
et alegre teniendo buena esperanza ; tráele aun sin
esto que guando viene á hora de cuita et ha de rece-
bir algunos sacramentos que deben ser dados en aque-
lla sazon, maguer non lo pueda mostrar por palabra
seyendo mudo , ó que hobiese perdida la fabla por
enfertnedat, ó que non sopiese el lenguage , et mos-
trase algunas señales de repentimiento feriendo sus
pechos , ó gemiendo, ó sospirando, ó llorando, por
eso non deben dexar de le dar la Lomunion, nin de
le ungir. Ca maguer non lo puede demandar por la
boca , las señales lo muestran et lo demandan por él,
de manera que si en aquel estado muere, es salvo: e a
la fe por creencia aduz los sacramentos por obra. Et
por ende nuestro señor Iesu Cristo primeramiente
puso la fe et 'el bautismo allí o dixo : quien creyere
et bautizado fuere, será salvo. Ca tan grande es la mer-
ced et la bondat del nuestro Señor que faz á los pe-
cadores , que siempre les da carrera por que se cínica-
den , et por que hayan la su gracia, segunt que él
mesmo dixo : que non querie la muerte del pecador ,
que se entiende por la del infierno ; mas que se con-
vertiese et hubiese vida con él en el paraiso. Acad. s .

(e) Qué cosa es fe , et qué fuerza han los sacramentos

con ella, ó ella sin ellos. Ese. 2.
(d) feuza en la cosa que non tiene nin vee B. II. 3.

(e) ellos se Ese. 2.

los de Efeso 6 , v. 16 : In onnibtts suplentes scutum

fidei ; y Ios santos per firlem zicerunt regna, operati

sunt justitiam , adepti sunt t'epromissione.s ,á	 los
fccit. El Apost. á
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girando acaesce que vienen a hora de muerte, e
non pueden haber Clerigo nin legó a quien se
confiesen , habiendo dolor en su corazon (176)
de sus pecados, e fiandose en la merced de Dios,
en esta fe se salvan sin ninguna dubda, para no
ir al Infierno. E otrosi guando alguno se quisiere
confesar, que fuesse mudo, o que hobiese per-
dido la fabla por enfermedad, o por ferida, oque
non sopiese el lenguage, o de otra manera qual-
quier, maguer haya Clerigo, o lego (177) a quien
se confesase,. pues que lo non puede decir por
palabra, ha menester que amuéstre señales (178)

de arrepentimiento; asi como si escribiese sus
pecados por su mano , o alzase las manos a Dios,
o si se firiese en los pechos, o gimiese, o sospi-

rase, o llorase. Ca si muestra alguna destas seña-
les, o otra semejante dellas, es salvo (179) , se-
gund nuestra Santa Fe Catholica. E porende non
le deben vedar ninguno de los Sacramentos, nin
de Ios otros bienes de Santa Eglesia, que gelos

(f) Ley LXXVII. Por qué razon puede demandar licen-
cia el que se confiesa á su confesor para irse confesar con

otro.—Perroquia tanto quiere decir corno lugar santo
o mora el padre que ha de dar consejo et guardar es•
piritualmente el alma del pecador, asi corno el padre
terrenal ha de guar�ar el cuerpo del fijo naturalmien-
te: et por ende son llamados perroquianos aquellos que
moran cabe la eglesia en que oyen las horas et de que
reciben los sacramentos, porque son tenudos mas á
aquel clérigo que gelos da que á otro : ca pues que es
asi como padre espiritual, derecho es de amarle, et de
honrarle et de guardarle. Et algunas tierras ha en
España en que llaman á estos perroquianos feligreses,
et este nombre es otrosi derecho , ca feligreses tanto
quiere decir como fijos de la eglesia de que son veci

Ilebr. cap. 11 v. 33 ; y allí mismo [ v. 6 ]: Sine
fide autem impossibile est placere Deo. Y se halla en
la Epist. de Santiago cap. 1 , v. 6 : Postulet autem
in fide nihil hcesitans ; hcec est victoria, qux vin-
cit mundum , (idos nostra , en S. Juan 1, cap. 5 , v.
4 ; y Si non credideritis , non permanebitis , en
Isaias cap. 7, y. 9; en Jerem. 5, v. 3 : Domine,
oculi tui respiciunt fidem ; er, Oseas 2 , v. 20:
sponsabo te mihi in fide; y si no se engendra la
fe la primera en nuestro corazon , tampoco
pueden estar las demas cosas buenas aunque pa-
rezcan tales, San Gregor. lib. 2, Moral. ,cap. 33.

(176) Y. el cap. multiplex, de pcenit. dist. 1 y
en los §§ quibus auctoritatilus, y et in his auctori-
tatibus, de la misma dist. , y por el Hostiens. en
la St,ma de ['cenit. et remis. fol. 2, ver. illud au-
tem quceri consuevit. — * V. el Conc. Trident. ses.
14 , cap. 4. Por la contricion se perdonan los
pecados, d. cap. 4, Belarm. tom. 2, lib. 2, de Pce-
nit. cap. 2, 3 y 8, Torreblanca lib. 1 4 de Jur. Spi-

non den, bien ansi como si se confesase por pa
labra.

(f) LEY 32. (g) Como el que demanda li-

cencia a su Cura, o a su Mayoral, para
irse a confesar a otro, debe dar la-

zon porque lo face.

Licencia en latin, e otorgamiento en roman
ce, todo es una-cosa (180). E porque dice en la
ley ante desta, que la debe horno demandar a su
Clerigo, guando se quiere ir a confesar a otro ,
tovo por bien Santa Eglesia de demostrar, en que
manera lo debe facer. E es esta : ca debe mostrar
alguna razon derecha, por que gela haya de
otorgar, diciendole, que cuida que fallara mayor
e mejor consejo para su alma , segun el pecado
en que esta , en el otro a quien quiere ir, que en
el. Onde si tal razon como esta non mostrare, o
otra semejante della , non es tenudo de gola oto r-

nos ; et por eso la llaman feligresía , asi corno por los
perroquianos es llamada perroquia. Onde estos que
llaman asi desta guisa, et que moran cabo fiestas egle-
sias , non pueden ir á confesarse de sus pecados á clé-
rigo dotra eglesia , si non mostrare razon derecha
por que gelo haya de otorgar , deciendol que fallará
mayor et mejor consejo para su alma en el otro á
quien quiere irse á confesar que en él , segunt el pe-
cado que fizo ó en que estaba. Ca si tal razon como
esta ó otra semejante della nol mostrar, non es tenu-
do el clérigo de gelo otorgar. Pero él mostrándoge-
lo verdaderamiente con humildat, si el clérigo dar
non le quisiere la licencia , puédese dél querellar á su
mayoral , asi como al arcipreste , ó al arcediano, ó
en cabo al obispo de aquel obispado onde fuese aquel

ritual. cap. 7, y otros.
(177) — * Ya se ha dicho , que el lego no pue-.

de ser ministro ele este sacramento. Trid. ses
14 , c. 6 , y v. la nota 17.

(178) V. en cl. cap. multiplex , de putnit. , dist.
1 ; de donde está sacada la presente ley. — * y la
1. 3 , t. 1 , lib. 1 , de la Novis. liecop.

(179) —*Esto es, se considera tal , por supo-
ner que tiene el dolor y propósito necesarios.

(180) V. antes 1. 21 y 22. Nótese á las leyes
del Reino que ecsigen la licencia de los maridos
en los contratos de sus mugeres ; y se hallará
de esta palabra en la auth. quomodo oportetEpis-
cop. § 1 , y de alienat. et emphit. § emphiteusis Ov ero

et hipothecas, y lo que notan Bart. y Ang á la I.
si quis mihi bona ,§ jussum , D. ele adquir. hceredit.
—* V. la nota 119 del presente tít. No está en uso
lo prevenido aquí respecto de los que gozan de
los privilegios de la Cruzada. V. lo dicho sobre
la 1. 21 y la 22 de este tít.



zar. Pero el mostrandola, si non 'le quisiere
dar el Clerigo licencia, puedese querellar del a
'su Mayoral ; asi como al Arcipreste, o al Arcedia-
no , o al Obispo. Mas si tanta fuese la malicia
dellos , que non gela quisiesen otorgar , e aquel
que la demandase , entendiese que mejor conse-
jo fallaria en el otro , bien puede ir sin licencia
destos al otro, a quien quiere decir su confesion.

(h) LEY 33. Por quales razones (i)‘ puede

clérigo. Mas si tanta fuese la malicia destos mayorales
-que dicho babemos, que gelo non quisiesen facer nin
otorgar, et él entendiese verdaderamente que mejor
consejo fallaria en el otro clérigo á quien quisiere ir
á confesarse , bien lo puede estonce facer sin otorga-
miento dellos. Ca palabra -es de nuestro señor Iesu
Cristo , que dixo que los físicos non convienen para
melecinar los sanos , mas los enfermos : et por ende el
que es enfermo de pecado , quanto mejor físico ho-
hiere para le dar consejo al alma, tanto mas aína et
mejor puede guarescer de ella ; ea non es bien que
borne dexe en sí envejecer el pecado, ea bien asi co-
mo la enfermedat pequeña podria sanar aína si to-
masen á ella consejo luego, et si la alongasen cresceria
,el mal , de guisa que muchas reces vernia por ello el
enfermo á muerte ; otrosí el pecado que es pequeño ,
guando se endurece et non se manifiesta , cresce de
guisa que de venial fácese criminal, et de criminal
viene á mortal, asi que cae en muerte del alma por
ende para siempre. Pero si alguno demandase licen-
cia. maliciosamente , ó con engaño , ó habiendo ver-
giienza de aquel clérigo, porque por aventura se tor-
nó despues en alguno de estos pecados de que habia
ya tomado penitencia dél, ó por malquerencia que ho_
biese contra él, non le habiendo merescido por que,
et despreciándolo deciendo que non habia poder de
absolvello; por qualquier fiestas razones si demandar
licencia, maguer gela otorgue el clérigo , faz engaño
á sí mesmo , et yerra de manera que al clérigo quel
da la licencia non le tiene daño , nin á sí pro ; et
muéstrase por falso et por atrevido en querer facer
escarnio á Dios, en cuyo poder tiene el cuerpo et el
alma , et á quien no puede mentir nin esconder nin-
guna cosa de su fecho, et busca su daño en tan mala
manera , que por aquella carrera que debe ganar
salvacion, gana su confondimiento. Acad. z.

(g) En que manera pueden demandar licencia á su Cle-
rigo los que se quieren ir á confesar á otro. Ese. 2.

(lr) Ley LXXVIII. — Por quales razones los par-
roquianos ele una eglesia se pueden ir confesar al clé-
rioo de otra sin demandar licencia. — Licencia tan-
to quiere decir como otorgamiento dado ordena-
damiente sobre cosas señaladas. Onde ordenó san-

(181) Añád. á Juan Andr. y Abb. al cap. om-
nis ulriusque sexus, de pcenit et remis. y lo que di-
je arriba en el presente tít. á la 1. 21, palabras

ir el hoce a confesarse a otro sin licencia
de su Rector.

Guisada cosa es, e derecha , que (i) el que
'hobiese caido en tal pecado , que tanxiese a el
(k) e aquel Clerigo , a quien se debia confesar ,
que puede ir a otro a quien se confiese , maguer
su Clerigo no le quisiese otorgar licencia para fa-
cerlo. Esto seria (181) , como si fuese muger
aquella que (1) se quisiese confesar , e hobiese pe-
-cado el Clerigo con ella, (m.) e se trabajase aun de

ta eglesia que ninguno non ficiese ninguna cosa en
-fecho de su alma para dexar su perroquiano et
irse confesar á otro, á menos de otorgárgelo pri-
meramiente el suyo , asi corno deximos en la ley
ante desta. Pero cosas podrian hí acaescer por
que lo ferian con derecho et esto serie si aquella
persona que se quisiese ir manifestar fuese mu-
ger con que el penitenciador hobiese :fecho pecado,
:ó lo tuviese en corazon de lo :iacer , ó si fuese vanas
quel hobiese acaescido de pecar con la barragana del
clérigo, ó con alguna su parienta, b si hobiese muer-
to, ó ferido, ó deshonrado, ó fecha otra grant des-
honra á algun su pariente que le tañese mucho. Ca
por qualquier destas razones sobredichas bien se pue-
de ir á confesar á otro clérigo de otra perroquia, así
como de suso es dicho ; ó si alguno dexase su perro-
quia et fuese morar á otra, estonce bien se puede ma-
nifestar sin otorgamiento de ninguno al clérigo de
aquella do va. Et otrosi guando alguno andodiese de
una tierra en otra, non seyeudo vecino de algunt lu-
gar, nin habiendo sabor de se asesegar: ca andando
asi, hien se puede manifestar á qual clérigo quierque
haya poder de oir confesion et de dar penitencia.
Eso mesmo serie guando dexase su casa et andodiese
por tierra ó por mar buscando otro lugar á do quisie-
se ir morar, ó fuese en pelegrinage,ó en :nercadoría,
ó en otra razon qualquier, bien lo puede facer con
derecho, ca mientra él asi andodiese non haberie otro
perroquiano á quien se confesar sinon á aquel de
aquella tierra o fuese : otro tal serie de aquel que fue-
se perroquiano de una eglesia et feciese pecado en
otra, ca este bien se puede confesar si quisiese al clé-

rigo de la otra perroquia do pecara. Onde por todas
estas razones non haberie por que demandar licencia
á su perroquiano si non quisiese. Acad. 1.

(i) se pueden los llames eonfesará clérigo de otra pe, -

roquia. Ese. 2.
(j) si el que se quisiere manifestar hobiese caido en

tal pecado que taniese á aquel clérigo á quien Ese. 2.

((e) ó á aquel Tol. I. Ese. z. B. R. 2.
(l) hobiese á facer la penitencia, et hobiese Esc. 2.

quisiese facer B. R. 2. 3. Tol. r.
(m) ó se trabajase Esc. 2.

sin otorgamiento de —* y lo que se adicio nó á ella,

á la 22 y á la precedente.
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lo bien. (182) : o si fuese varon , (n) o le bobiese

acacscido de pecar con alguna parienta del Cleri-
go, o con su barragana, o le hobiese ferido , o
muerto alguu pariente, quel tanxese mucho acer-

ca de quien entendiese , quel Clerigo receberia
grand pesar, ca por qualquier destas razones so-
bredichas, o por otra semejante deltas , bien se
puede confesar a otro, seguid que de suso dicho
es. Pero si alguno demandase licencia maliciosa-
mmlte,o por engaño, o auiendo vergüenza de aquel
Clerigo, porque por ventura se torno despues en
alguno de aquellos pecados, de que aula tornado
penitencia del, o por mal querencia que ouicse
cbatra el, non le auiendo el otro merescido por-

(o) et le hubiese Esc. 2.
(o) de manera que mingua en su penitencia, ca por

ninguna B. R. 3.
(p) Ley LXXXI. Qué pena deben haber los cristianos

que se non quieren confesar cada año una ves — Coufe-
sino es muy santa cosa , ca el nombre della es tomado

del quebrantamiento del corazon que toma el home

por los pecados que ha fechos , et de la vergüenza

que recibió deciéndolos por palabra. Et por ende nin

gunt cristiano non debe escusarse de la facer , mani-

festándose cada que se sintiere en culpa , de guisa que

como los pecados fuere faciendo , que así los vaya lue-

gotulliendo de sí. Ca non es derecho que el cristiano,

que es vasallo de Iesu Cristo , traya á sus cuestas la

carga del diablo que es su enemigo. Onde por esta

(1132) Que pena deba imponerse al sacerdote
que tiene relaciones impuras con su hija espiri-
tual, con aquella á saber que oyó en la confe-
sion, v. en los cap. omnes, si sacerdos, y fin. 30.
q. 1 , y Abb. al cap. fin. n. 4 col. 3 , de purgat.
canon. , y cuando esta maldad ha llegado á noti-
cia del pueblo, hay la pena de deposicion , como
en d. cap. si sacerdos, y cap. fin.; y entiende
Juan Bernard. de Loc. obispo de Caiahorra en
su práctica criminal canónica, palabras spiritua-
libas filiabas, pag. 1 , al fin , que esté probado
por testigos , como cine quisiera aquel testo que
sea castigado con pena aras benigna, cuando es.
te delito fuese revelado secretamente al supe-
rior; y esto parece probarse bastantemente con
el test. del cap. sacerdotes con el sig., dist. 50,
los que alega la Glos. 3 d. cap. fin., porque con
haber llegado una cosa á ser objeto en un jui-
cio y constar por actuacion, se dice mani-
fiesta y notoria , cap. cum olim, y allí Abb. 2 no-
tab. , de verbor. signif. y en el cap. fin. de colta-
bit. n en e. et ntulier. , Balcl. al § Judices, col. fin. ,
de pace jurant. frmanda. — * V. la constit. Cum
sicut de Paulo IV de 1561 , otra de Pio IV de 1564,
otra de Clemente VIII de 1592, otra de Paulo V
de 1608 , otra Universi dominici gregis de Grego-
rio XV de 30 de agosto de 1622 , otra Sacramen-

que, o despreciandole ,teniendo que non aaia po-
der de absoluerle; por gnalquiert'estas razones, si
demanda licencia, mague y que gela otorgue elCte
sigo , Lace engaño si mismo : e por ende yerra
mucho (o) , ca por ninguna destas razones non la
deue demandar.

(p) LLX 34. (q) Como todo Chrisliano .se

deue confesar, a lo menos una vez en el año ,
e que pena merece el que lo non f riere_

Christiano , nin Christiana , non puede (1S3)
ninguno complidamente ser, si despues que fue-
re de edad , e entendiere bien e mal, non se con-

razon débese confesar segunt babemos dicho, ó si nou

tres veces al ario por las tres pascuas , ú á lo menos

una vez si mas non pudiere ante de la pascua mayor,

desde el dia de Ramos fasta el dia de pascua de die.

surreccion. Et por esto ordene santa eglesia que gnal-

quier que estas cosas non feciere, así como sobredi-

cho es, que sea echado della , que non oy a las horas

con los otros fieles, et guando moliere que non lo so-

tierren entre los otros cristianos. Et porque ninguno

non se pueda estusar desto deciendo que lo non sabe,

fue establecido que gelo fagan saber los clérigos•

Acad. i.
(q) Qué pena deben haber los cristianos que non se

quieren confesar et comulgo,. cada año una -vez á lo me-
nos. Ese. a.

íum Pcenilenticc de Benedicto XIV de 1 de junio
de 1741, en que se confirman , esplican y se aña-
den otros casos á las anteriores, otra del mismo
Benedicto XIV Apostolici muneris de 1745 y otras
disposiciones , y los AA. entre ellos el Competid.
de los Salmat. trat. 27 , cap. 3, puut. 21.

(183) De estas palabras aparece que esta dis-
posicion es de precepto de la Iglesia , si bien al
gunos pretendieron lo contrario en los términos
del cap. omnis utriusque sexos, del cual está sa-
cada e,ta ley , movidos de que allí no hay pala-
bra alguna preceptiva, ni manda la Iglesia en
aquel testo la confesion por sí , sino por razon
de la Eucaristía , que están obligados á recibir
todos los fieles en la páscua, antes de la que, es
necesario confesarse. Lo contrario , sin embar-
go , esto es, que sea de precepto , es acorde y
coman sentencia ele los teólogos y juristas , y
antes bien que aquella disposicion sea obliga-
toria para la confesion y la recepcion de la Eu-
caristía ; y en esto conviene la consuetud ele to-
da la Iglesia. —*V. el Compendio de los Salmat.
tract. 35 , cap. 2 , punt. 1 , todo. Ornnis utriusque
sexus fdelis, dice el citado cap. depcenit, et cenas.
del Concil. Lateranense 4 , bajo Inocen. II1, en
1215, postquam ad annos discretionis pervenerit,
omnia sua solas peccata , setnel saltee in aatno , (i-
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fessare a su Clerigo (l 84) cada año (-1 8 i) una
vegada a lo menos , diziendole verdadera-
mente todos sus pecados. E otrosi deue rece-
bir el Cuerpo de nuestro Señor Jesu-Christo,`a
lo menas tina vegada en el año, (r) por dia de
Pascua mayor (-186), que es la Resurrecion ; fue-
ras ende si lo dexasse por consejo de. su . Maestro
de penitencia. Conde qualquier que estas cosas
non fiziere, asi como dicho es, deue ser echado
de la Eglesia, que non oya las Oras con los otros

(r) el dia de páscua mayor, fueras ende.
(s) et guando Esc. 2.

(t) debéngelo facer saber sus clérigos Esc. 9.-

deliter confiteatur proprio sacerdoti. V. tambien á,
Sto. Tom. Supplem. cuest. 8, a. 5, y, al Conc.Trid.
ses. 14, can. 8 y cap. ' 5 , en donde declara que
en el Lateranense no se estableció la Confesion,
necesaria é instituida ya por derecho divino, si-
no que el precepto de ella se cumplieseá lo me-
nos una vez al aiio por los llegados ala edad

Fieles (s) Christianos de llios . e guando muriere
non le deuen soterrar ansi como a.Ghristiano. E
porque ninguno non se pueda excusar, diziendo
que lo non sabia, (t) fagan gelo saber los Cleri-
gos, que asi es establescido en Santa Eglesia. Pe-
ro- si alguno-estuuiere en pecado mortal, co-
nuienele de (u) trabajar, quanto mas ayna pu-
diere (187) ,,de salir del, porque esto puede com-
plir..

(u) trabajarse quanto mas pudiere de salir del,
porque esto pueda complir. Esc. 2.

esto, la Iglesia tuvo consideracion al tiempo de
la páscua por razon de la Cena del Señor y de la •
Resurreccion. fifiace para lo dicho la 1. Celsus,
D. de arbitr. , y un buen test. en el cap. curra di-
lecti, de dolo et contum., ver. prcetereacum manda-
tur alicui, y el cap. Pisanis, de restitut. spoliat.: con
todo mas seguro, es lo contrario. -,* V. el Conc.

de la discrecion.	 Trid. ses. 14,; de ;sacram. pcenit., cap. 5, en donde
(184) V. arriba á las 11. 21 , 22 y 23. ,= * y la aprueba ,lá coufsion : en la cuaresma, y, can. 8,

nota 119.	 en cl cual condena que se diga no estar obligados
(185) De esto se deduciria que basta en cual- todo:. los fieles cle_atnbos sexos á la, Confesion

quiera parte del año , aunque no sea en la cua- segun la coustitu,ciou del.Concilio Lateranense,
resma . : mas sise está á la consuetud y comun in- una vez al año; y que por esto se les deba per-
teligencia de los Nombras y á los estatutos [dis- stgadir,que no se confiesen en_ la cuaresma

	

 provinciales que establecen 	 (186) En el domingo:de Res,urreccion, porque
penas contra los que no se confiesen, resulta que en tal dia se celebra la páscua de esta, como en

	

este precepto obliga á la Confesion en la cuares-	 los cap. nosse y celebritatern, de connsecr. dist. 3 ; y
ma; piles los que entónces no se confiesan son con este precepto cumple ahora el que reci.be.la
considerados prevaricadores, y como tales , sue.- Eucaristía en el dia santo del Jueves de la Cena,
len ser castigados con  pena pecuniaria:[ no en y despues hasta la dominica inmediata siguien-
el dia] y está impuestaálos curados la obligacion te á la páscua, que se llama de Quasimodo, lu-
de presentar á los prelados en las matrículas clusive, como fué declarado por el papa. Euge-
aquellos que no se confiesan en la cuaresma de nio. — * V. Conc. Trid. ses. 13 , can. 9, en don-
cada año , corno lo trae tambien Juan de Medina de se condena el que se niegue que todos y cada
en su Trat. de panit. trat. 2, § quintus casus est, uno de los fieles de uno y otro sexo cuando ha,
que alega decir Sto. Tom. en el 4 sent. dist. 17 , yan llegado á los años de la discrecion esten
cuest. 3 , ad prior. , art. 4 , que la Iglesia insti- obligados cada año, alomenos en la páscua, á
Luyó juntamente el tiempo para la Confesion y . comulgar segun precepto de la Iglesia. No se sa-
para la Eucaristía, escepto que la Con fession debe tisface á este precepto con Cornunion mala ysa-
preceder. ¿ Mas el que omitió confesarse en la crílega; se cumple en la propia parroquia ; y
cuaresma está obligado despues de transcurrida desde que el párroco ó el que hace sus veces dis-
á confesarse cuanto antes pueda, ó podrá sin pone la primeraComunion. V. Trid.ses. 14, cap
nuevo pecado diferirlo hasta la otra cuaresma ? 5, y Comp. losdeSalmat. trat. 35, cap. 3; todo. Es-
Mueve esta cuestion dicho Dr. Juan de Medina te tiempo para el precepto pascual se estiende á
l ug.cit.,inclinándose á que está obligado á confe- quince dias desde el domingo de Ramos á la do-
sarse cuanto antes pueda, por no ser en el precep- minica in albis inclusive, segun práctica, y de-
lo de confesarse una vez al año la intencion de claracion de Eugenio IV. En varios obispados es
la Iglesia establecer esto en razon á cierto tiem- mayor el tiempo para esta Comuníon y se signe
po, sino para ocurrir á la negligencia humana la respectiva costumbre.
de confesarse y a! peligro de olvidarlos pecadas. (187) V. lo que dije en el presente tít. á la 1-
V. allí mas latamente por el mismo ; que otra- 22 , glos. &n, —*V. tambien en cuanto á la pena
mente opina que si al tiempo de la páscua no se el Compend. de los Salmat. lug. cit. y otros AA.

recibe 'la Eucaristía, podrá sin nuevo pecado di- y mas adelante el título de las Descomunio•

	

otra pascua, por parecer que eti 	 nes.ferírse hasta la
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(2)LE y 3.3. (.,c) Que pena naeresce el Clerigo

que descubre los pecados que etlyunó le.
confessare.

Descobrieudo (y) algun Clerigo poridad del
Rey, segun'diximos en la segunda Partida (188),

iaze grand tgayciou : quanto mas, la que es di-
cha a Dios, assi como la coufcssion que dicen al
Clerigo (z) , que-esta en su lugar, ca este atal fa-
ce muchos males e grandes. Lo tuco , que es tray-
dar a Dios, e desobcIente a Santa Eglesia; e lo

(y) Ley LXXXV. Cáo:o non debe ser descobierta la

poridat de la cónfesion. — Descobrir poridat es cosa en

que ha muchos males : ca luego primera miente quan-

to en sí es cosa muy vil, ea non puede ser descubier-

ta si)) grant vileza de corazon, como en uo.podersufrir

el que la oye en descobrir lo quel -dicen por amistad

fiándose en él , et otrosi es dañosa cosa eri muchas

maneras, ca por el descolrrimiento fase á los bornes

caer en grant vergüenza. Ca si vergoñó5o-finca el to-

me que/ descubren el cuerpo tálliéddóle lo qué viste,

quanto mas al quel descubren' la' póri'dai: tlué tiene en-

cerrada en su corazón , que seglürt sú volunt'ad non

querrie que Dios lo sopie§e'. Demás destórha hinchas

vegadas grandes fechos et'buenos'que se pódrian' fa-

cer 1Nt'ella , et torna el , bien en pral, et la lealtad-en

traicion, et mueve desacuerdo' 'et' desamor entre los

bornes, dándoles carrera en .cómo non free -unos de
otro§. Et si todas estas cosas acaescen en descobrir

temporalnriéute lo que sé dice un hóme á otro en po-

ridat , quinto mas serie en las Cosas que'són dichas á
Dios que cae sobre las co'ses•espiritriales. Et por ende

fue órriessado , en santa eglesia que aquellos que las

confesiones operen , que las non descubran por iün -

guna . riranern-; ca este atril qué las descobriese es trai'-

dor á Dios, et desobediente á &anta • eglesiá , et alevoso

á su cristiar'ro , y demás es horniciero , ca' mete mal-

querencia entre los Iromes donde nacen muertes et

otros grandes males, et dales euxiemplo de faces mal

metiéndoles en carrera por que se recelen de confesar-

se temiendo la confesion , que mas les puede por ella

venir mal que bien , et face despreciar la ley , et en-

cargarse los bornes de pecados , et sobre todo perder

el amor de Dios. Et por ende dixieron los santos pa-

dres que tal corno este es así corno falsario que que-

branta carta sellada con sello de señor, ó de amigo
que gela hobiese dada en contienda liándose de su

lealtad, ó tomase haber en guarda de alguno et lo die-

se á otro sin su placer non lo sabiendo aquel que ge-

(188) V. en la 1. 5 , tít. 9 , Parl. 2. — * Seria
gravísimo delito revelar el sigilo de la confesion.
V. á Menochio lib. 2, de Arbit. caso 414, y lib. 6,
prces. 95, n. 1, Vazquez tom. 4, 3 p. Sto Ton).
cuest. 94 , art. 4 , Guztnan de Evict. q. 9, n. .14

y Gomez lib. 3 Var. cap. 13, n. 9, Molina de Just. et
Jur. tract. 4, dísp. 5, Co ya". de illatrim. cap. 8,_ .11,
n. 22., Torreblanca lib. 14, de Jure spiritual. cap.

al, que es aleuoso a su Clu ristiano ; e demos, es
homiziero, cal mete mal querencia entre los ornes,
e dales (a) enxemplo de mal: e face muy grande
falsedad , tolliendo a los ornes que non siruan a
Dios, recelandose de confessarse. E aun dicen los
Santos de tal como este, que es asi corno el falsa-
rio que quebranta carta sellada con el sello del
Senor, o de amigo que gela diesse, tiandose del
en su lealtad. Ca anssi es la con fession , como el
sello de poni-dad, que guarda lo que es escrito
dentro en la carta, que lo non pueda ninguno sa-

lo diera. Ca atal debe ser la confesion corno sello de

poridat que pone honre por guarda de lo que es es-

cripta dentro en la carta que non quiere que lo sepa nin-

guno. Et aun mas lo enea rescieron los san tos padres que

-dixieron que si mandasen á alguna clérigo sus rrayur a-

les, aquellos que hobiesen poder de gelo mandar en

virtud de obidiencia, que dixiese lo que sabia de con-

fesion dé'alguno, que lo non debe descobrir por eso nin

por otra premia-ninguna quel puedan facer, ante debe

decir todavía que lo non sabe , et dirá verdat que él

non lo sabe como Dome , mas corro Dios. Et aun si

acaesciese prender muerte por ello ; ca al que es di-

cha la confesion non lo sabe teniendo lugar de borne.

mas de Dios. Et si por aventura por tal razon como

ésta lo matasen , serie mártir por ello et iría derecha-

miente á páraiso. — Ley LXXXVI. Qué pena deben ha-
berlos qué descubren las confesiones — Pena establecirí

santa eglesia que recibiese aquel que fuese á descobrir

la confesion - et esto en -dos maneras; la una en .ser

despuesto de las honras espirituales que ha Por los ofi-

cies que tiene de santa eglesia ; la otra temporal eri el

cuerpo, seyendo encerrado en''algont nronést.erio en

que feciese'fuerté • penitencia, dandol-hila jirlsion, rt

-mal que eorhi , et mal que beba, et én qbe yaga ', de

manera quel pesase con la vida, et hobiese placer con

la muerte. Ca santa eglesia tantoes'llené de piadat,

que non tovo por bien que los culpados recibiesen,

luego muerte; mas que penasen luengamiente en este

mundo, non apartando el alma del cuerpo, mas ayun-

tados en uno amos temporalmiente et espiritualmien-

te. Acad. t.

(x) De los que descubren las conf e siones mantos males

Pacen, et qué pena deben haber por ello. Esc. 2.

(r) alguno poridat de rey dixiemos en el segundo

libro quan grant araycion face, quanto mas quien des-

cubre la que es dicha Esc. 2.
(z) en voz del, ea este atal Esc. a. en vez dél B.R. 3.

(a) grant cnxiemplo Ese. 2.

12; y por consiguiente , todos los confesores
deben poner e! mayor cuidado, aun en las con-
sultas generales que se proponen por via de dis-
puta. V. á Sanchez lib. 3 de Matri,n., rlisp. 16 ,

Scobar de Purit. cuest. 9, § 1 , n. 30. En caso ne-
cesario deberian imitar la resistencia de S. Juan
Nepomauceno á revelar la confesion.
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ter. E aun mas lo encarescieron los (b) Santos
Padres, que dix.eron, que,si mandasen a algun
Clerigo, que dixesse en virtud de obediencia
(189) lo que sabia de confession de alguno, que
lo non deue descobrir por esso, nin por otra

(b) santos que dixierou Ese. 9.

(189) Aunque sea el Papa el que lo mandó, y
á pesar de que lo mande bajo pena de esconiu-
nion, porque de ningun modo debe obedecerse-
le, ni incurrirá el confesor sentencia de escomu-
nion, conforme Sto. Tom. y todos , en el 4,
Sentenciar.,.díst. 21', Abb. al cap. dilectas, de ex•
cessibus prcelat. Igualménte si el sacerdote , ú
otro que oyó la confesion en caso de necesidad,
es llamado-como testigo con tea el reo de un cri-
men, puede con seguridad responder que él na-
da sabe, porque no se le produce en testigo co-
mo Dios, sino corno hombre , segun Abb. en el

cap. si sacerdos, de o f iic. ordin. Con todo, median-
te licencia del que se confiesa podria revel-arlo á
aquel á quien pudiese aprovechar , como en
el cap. ,lfatthccus , y allí Abb., de simún. , Abb.
al cap. sign.ificasti, de adult. Lo que segun los teó-
logos, en el 4 sena: dist. 2l , procede, criando
no se tema escándalo de !a revelacion de la con,
fesion; pues en caso contrario no podria revelar-
se aun mediando licencia del penitente;y v. por
Sylvest. en la Suma , parte confessio, la 3 , ver.
tercio glicerina. . Ni basta cualquiera licencia para
que el sacerdote pueda revelar la confesion , si-
no que debe ser tal , que de ella conste suficien-
temente á aquellos ante quienes esta confesion
se revela, y que se dé para procurar algun hien
ó evitar algun mal , que prepondere á la fama
del penitente : de otro modo, ni debe dar tal li-
cencia el que se confiesa , ni será lícito usar de
ella. — * Sto. Tom. 3 p. Supl., cuest. 11 , toda y
art. 5, y el Competid. de los Saln,at. tratad. 27,
cap. 3, punt. IS , 19 y 20, en donde trata de lo
que es el sigilo de la confesion, faltas del que lo
violare , comportamiento y trato del confesor
con el que se le confesó, que es lo que va com-
prendido en este sigilo , á que personas obliga ,
y otras cuestiones.

(190) Aun lambien está obligado igualmente
á guardar este sigilo el laico , si por necesidad
se le confesare el prójimo [V. lo dicho á la 1. 29].
Lo mismo , los intérpretes, segun Sto. Tom., Hi-
card. y otros , al 4 sentenciar., dist. 21, en donde
se dice tambien de aquel que oyó al que se con-
fesaba cuando lo hacia con el sacerdote, y lo trae
Juan Andr. despues de Inoc. á d. cap. omnis, col-
5. Y enttinces como en el laico no pueda tener
lugar la pena de deposicion , será castigado con
otra pena arbitraria. V. mas abajo en el pre-
sente tít., 1. proXim. al fin.

(191) Aiiád. d. cap. omnis utrittsque sexos, y el

premia ninguna que le puedan fácer , ante deue
.dezír todavía, que lo non sale; e (lira verdad ,
ca el non ló sabe teniendo Jugar , de. ome , mas
de Dios: e si por Ventura • le matassen Poi' tal ra
zon , seria martyr porende. Onde qualquier Cle-
ri;o (190) ,que descubriesse confession (191).de
alguno, que se le confessasse(192), por palabra,

cap. sacerclos , de pcanitent. , dist. 6. Pero ¿que se
dirá si el sacerdote por medio de la confesion
sabe que están preparados muchos homicidios ,
si no lo revela? Hosl ieus. en este mismo tít. en
la Suma, fol. 12, col 2 , ver. in quo to petar sacer-
dos, dice que enlónces puede revelarlo [lalibus
dice el testo de Gregorio Lopez en diferentes edi-
ciones qui non possunt obesse], pero con precau-
cion no especificando la persona; mas si es cosa
tal, que no pueda revelarse sin manifestar el pe-
cador, es necesario abstenerse de ello, á no ser
qua se haga con el consentimiento del que se
confiesa , y esta es la opinion frecuente de los
teólogos al 4 sentenciar. dist. 21 , Collectar. y
Cardin. á d. cap. omnis, en donde quiso lo mis-
mo Inoc. Pues- tampoco el crimen , que se in-
tenta cometer en daño de la república descu-
bierto en la confesion sacramental , por el
que pensó y aun piensa cometerlo, no puede el
sacerdote, manifestando el nombre del peniten-
te, descubrirlo á ninguna persona. V. tambien
á Ang. de Arel. en el tratad. demalefc., parte cito
ay tradito la patria, col. pen. y fin. Dice asimis-
mo Hostiens..lug. cit. que sí alguno confiesa ha-
ber incurrido en heregía, y cometido otros pe-
cados de los que se quiere apartar, pero no
deja heregía, ó quiere apartarse, mas no nombrar
á sus consocios, ó lo revela, sin que consienta en
que el presbítero lo descubra , vaya el sacerdo-
te al obispo y le diga que guarde con vigilancia á
su grey ó á sus ovejas , porque el lobo está entre
el rebaño. Allí mismo trata de si en el caso en que
alguno confesó haber dormido con una mugeren
alguna iglesia, podrá descubrirse esto al obispo
para que sea reconciliada la iglesia , y dice que
por lo mismo que el sacerdote lo sabe como Dios
[ó en su represen tacion] puede celebrarse en ella
con seguridad de conciencia , pero que es mas
seguro que lo revele en general al obispo, di-
ciéndole que aquella iglesia necesita de recouci-
liacion y que no le pregunte otr a cosa, arg. cap.
significasti, ele adult. Tambien puede el sacerdote
redarguir en general el delito que se le confesó,
segun Abb. al cap. si sacerdos,de offic.
la cita de los Salrnat, en la not. 189; en donde se

observa tambien haber prevenido Clecncnt. VIII,
en su decreto de casos reservados para los regu-

lares, cap. 4, que los superiores de los trisntos

no hiciesen uso en su gobierno esteríor de no-

ticia de pecados de otros sabidos en confesion.
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nin por señal, nin por otra manera ninguna (c),
tleue ser depuesto porende , e encerrado (195)

en algun Monesterio, en que faga penitenciapor
toda su vida. E esta penitencia touo por bien
Santa Eglesia de le dar en lugar de muerte,
pues que (d) de otra guisa non le puede matar.

(e) LEY. 36. (f) En que manera un Cleriyo

(e) que ser pueda Ese. 2.
(d) nol debe de otra guisa matar Ese. 2.

(e) Ley LXXXVII. En qué manera debe demandar
consejo el que oyere las confesiones guando dubdare. —
Dubda es cosa que torna las voluntades et los corazo-
nes de lo s homes porque nunca puedan llegar á lo que
quieren facer o saber complidarnente, á menos de pi-
sar por ella primero : et esta es una de las grandes en-

fermedades que recibe el borne en el entendimiento ,
porque ha menester que sea aína acorrido dello en
dos maneras : la una preguntando lo que non sabe ,
et la otra demandando consejo en lo que quiere facer
al que es mas sabidor que él. Et por ende mandó san-
ta eglesia que guando algunt clérigo por mengua de
entendimiento fuese á otro que sopiese mas que él
sobre pecado que alguno hobiese dicho en su confe-
sion de que le hobiese á dar penitencia , et cayese en
alguna dubda de que quisiese salir, que lo fecieee, en
tal manera que el otro á quien preguntase non po-
diese saber por aquella pregunta quien era aquel so-

(192) Habla de la confesion verdaderamente
sacramental ; y se llama pecado descubierto en
la penitencia como á Dios, cuando el pecador
busca la salud de su alma , no si por causa de
amistad ó liviandad , ti otramente por obtener
ausilio, digere uno el pecado al sacerdote, aun-
que le esprese que se lo dice en penitencia , por-
que en esto no ocupa aquel el lugar de Dios ,
por lo mismo que no se recurre á él como á
Dios, segun Inoc. y Abb. al cap. omnis, y Abb.
al cap. si saco-dos , de offic. ordin. Pero ¿que pro-
cederá si el sacerdote que descubre alguna cosa
digese no saberla por la confesion , y el que ha
sido descubierto digese que si ? Hostiens. á d.
cap. omnis opina, que en caso de duda, si el sa-
cerdote no manifiesta haberlo sabido por otro
medio, se presume que lo supo en coofesion; y
lo mismo allí Abb. al fin, añadiendo con todo,
que entónces porque el delito no está probado
plenamente el sacerdote no debiera ser castiga-
do con la pena ordinaria. —*V. la cita de la no-
ta 189.

(193) Conc. con d. cap. omnis, en donde Abb.
dice que por aquel cap. está quitada la peniten-
cia de peregrinar, de que se trata en d. cap. sa-
cerdos, de pcenit. dist. 6, y si se temiera la fuga,
puede ser puesto en estrecha cárcel, como en el
cap; ut fanae, de sentent. excommun. segun Abb. á

deue demandar consejo a otro, sobre razon
de algun pecado que le con fessaron, que

penitencia le de.

Consejo auiendo a demandar unClerigo a otro,
por mengua de sabiduria, (g) por pecado que
-ouiesse alguno dicho en su confession, en razon
(194) que penitencia le daria sobre el, tovo por

bre cuyo fecho duhdaba: [ ca si por aventura por
aquella pregunta fuese conoscido S. Tol. 2. Ese. 31
ca si por aquesta demanda fuese conoscido, tanto era
como si él mesuro lo descobriese : et por ende debe
haber tal pena como diz en la ley ante desta de los
que descubren á los que se les confiesan. Mas si algu-
no se confesase á lego por algunas de las razones que
dichas habernos , si aquel á quien se hobiese confesa-
do lo descobriese de todo lo quei hobiese dicho en su
penitencia , ó de alguna partida dello, debe recebir
tal pena segunt qual es el borne de quien mostró el
pecado de que él fue descobierto : ca maguer nol
nombre aquel que se le manifestó , tales razones otras
puede decir ó señales mostrar por quel podrien conos-
cer bien como sil nombrase. E por eso fue ordenado
en santa eglesia que hubiese aquella pena que es so-
bredicha. Acad. I.

(f) Del que oyere las confesiones, en qué manera debe

demandar consejo guando dubdare. Ese. 2.
(g) sobre pecado que alguno en su confesion le ho-

d. cap. emnis, últ. notab. En cuanto á si incurre
en pena el que revela el pecado, sin decir el pe-
cador, Abb. lug. cit. opina que si, movido por
el testo allí , cuando dice peccatum; lo que debe
entenderse , si con esto pudiera venirse en noti-
cia del pecador. Así que , si no habiendo esto ,
los sacerdotes con objeto de consejo ó detesta-
cion, ócon algun buen fin,_ dicen en general ha-
ber entendido tal cosa en confesion, no pecarian,
á lo menos mortalmente, cuando deningun mo-
do puede venirse en conócniento de la persona
[ añadiendo algunos que no se revele tampoco la
confesion al penitente mismo, ni sea en su daño,
ni le sea desagradable],bién que esto es peligro-
so, y muchas veces escandaloso, segun Sylvestr.
en la Suma , parte confessio, la 3, ver. quinto quce-
ritur. — * V. sobre la pena el Conc. Later. cap.
omnis, de pcenit., et remis. Lopez ad praxim. cri-
min., Diaz cap. 113, con otros. En cuanto al pe-
nitente , aunque no está obligado por el sigilo
de confesion , se considera estarlo por secreto
natural á no propalar lo oido en ella con injuria
ó irrision del confesor, y no habiendo motivo
razonable, como para tomar consejo.

(194) 0 para saber si sería caso reservado ó no,
tí otramente. — * ó para consultar los libros ,
suspendiéndo tal vez segun el caso entretanto
la absolucion_
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bien (195) Santa Eglesia, que lo fiziesse de gui-
sa, quel otro non sopiesse quien es aquel que
fizo el pecado : e si lo non fiziesse assi, deue auer
tal pena, como dize laley ante destá del que descu-
briesse la confession. Alas si alguno se confessare
a lego (196), por alguna de las razones que de
soso diximos, si aquel (h) a quien fuesse manifes-
tatlo, lo descubriesse de algun pecado de aque-
llos quel auia confessado, dene recebir tal pena ,

biese dicho, en razon Ese. 2.

(/e) lego á quien fuese manifestado le descobriese
algunt pecado de aquellos que le habie dicho en su
penitencia, debe haber tal pena Esc. a. mandamos
que haya tal pena por ende como si descobriese poni-
dat de rey segund dice en el segundo libro. R. R. 3.

(i) Ley LXXXIII. — Que los físicos non deben me-

lecinar los enfermos fasta que sean confesados. — Así
como el alma es noble mas que el cuerpo, así deben
pensar della primera miente. Ca así como es ella lim-
pia et noble segunt su natura , así debe ser ella mas
guardada de non recebir vileza nin feadumbre : et
si la recibe , debe puñar todo home que cuerdo fue-
re et quanto mas pudiere como sea esto tollido, ca
seyendo el alma sana, mas aina'ha salud el cuerpo
por ende. Et esto es razon derecha , ca pues que sa-
na fuere el alma ganará el amor de Dios, el que es
cumplida salud, et sana luego el cuerpo segunt él
mesmo dixo : la salud del mio pueblo yo so, así que
de toda cuita que hubieren llamándome yo los-oiré,
et guarecerles he , et demas seré siempre su Dios. Et
en lo que dice en este lugar el mio pueblo, entién-
dese por aquellos que han las almas limpias de peca-
do et sanas de la enfermedat que recibieron dellos :
ca á tales como estos dice él que oirá, et dará consejo
et salud á lis cuitas et á los orales que tovieren. Et en
lo que dice que será su Dios por siempre , en esto se
muestra que los terna por suyos et nunca los desam-
parará. Onde quien todas estas cosas tan buenas po-
diere ganar de Dios faciendo bien á su alma , mucho
debe facer por que la sane primeramiente que el cuer-
po. Et por ende es establecido en santa eglesia que
ningunt físico non melecine el enfermo, [si primero
nol conseya que se confiese de sus pecados S. Tol. a.
3. Ese. 3. P.] si primero non es confesado de sus pe-
cados : et despues que esto hobiere fecho debe en él
demostrar su sabidoría ayudando al cuerpo corno
guaresca, mas ante non en ninguna manera: et si

(195) V. en d. cap. on2nis utriusque sexos, allí :
sed si prudentiori consilio indiguerit , illud absque
ulla expressione personce , cauté requirat ; y v. un
buen testo en el cap. officii, de este mismo tít., en
donde un cardenal reveló al Papa cierto pecado
que se le habia descubierto en la confesion, en
general , sin manifestar el pecador , pidiendo
consejo al Papa.

qual entendiere que sera guisada, segund aquel
fecho que descubrio.

(i) LEY 3T. (1) Como deue el enfermo prime,
ro pensar de su alma, que de melezinar su

cuerpo, e que pena meresceel Fi.srco que
de otra manera lo melezina.

Pensar dese el orne primeramente del alma,
que del cuerpo, porque es mas noble (497) e mas

contra esto pasase , debe ser echado de la eglesia , que
se entiende por apartado de los bienes delta. Et si el
físico non fuere cristiano, non debe en el enfe rmo
meter mano , si non fuere heme quel sepa consejar-
que piense de su alma et guarde su ley : et debe el
enfermo ser siempre apercebido , que maguer otro
consejo le den que non lo tome, ca si la su alma fuere
primeramiente sana et limpia, ayudará al cuerpo á
sanar: ca las mas veses acaesce que da Dios maja-
mientos en los cuerpos et en las faciendas porque lo
merecen las almas. Et desto nos dió enxempló muy
verdadero el nuestro señor Iesu Cristo guando sanó
un enfermo en Ierusalem, que era [ paralítico S. t
perlático , et habia perdido los miembros de guisa
que se non podia mecer nin andar, quel preguntó
primero si quería sanar, que se entiende por haber
salúd del alma : et guando el enfermo respondió di-
xo que si , et mandol esconce que se levantase et an-
dodiese, et luego se levantó guarido, et andudo sa-
no et escorrechamente: et dixole luego que esta mer-
ced le fizo , que se guardase dende adelante de pecar,
porque non cayese otra vez en aquella enfermedat
mesura ó en otra peor : et aquí se da á entender que
por las enfermedades del alma lazdrará el cuerpo :
et guando las espirituales son guaridas , ellas mesuras
ayudan á guarescer las temporales. Et otrosi defen-
dió santa eglesia so pena de descomunion que los fí-
sicos por sabor que hayan de sanar las enfermedades,
que les non consejen que fa ltan cosa por que cayan
en pecado mortal : et esto es por las almas que sean
mas límpias et mas nobles que los cuerpos , segunt
de suso es dicho : et si mal facen, mayor es la su pena
que la del cuerpo. Et por ende á la mayor cuita de-
be borne siempre acorrer en tollerla et menguada
quanto podiere, et non darle carrera por do crezca
nin se aluengue. Acad. r.

(j) Que los físicos non deben melecinar los enfermos

fasta que sean confesados. Esc. 2.

(196) V. lo que dije arriba, 1. próxim. not. 190.

— * V. á Sto. Totn. 3 part. Supl., cuest. 11 , art,
3. El lego que oiga con fesion corno intérpret e ,

porque se la hagan por humildad, porqu e se fin-

ja ministro legítimo tí otrameute , está obligado
al sigilo.

(197) Atiád. el cap. cum infrrnritas, de pcenit. et

reniis. Por esto el cuerpo debe estar sujeto al es-
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preciada. Eporencle totro por bien Santa Eglesia,
que guando algun Christiano enfermasse, en ma-
nera que demande Fisico que lo melezine , que
la primera cosa que ie deue fazer, desque a el vi-
niere, es esta. Que le deue consejar, que piense
de su alma, confessandosse sus pecados. E des-
pues que estoouiere fecho, deue el Fisico melezi-
narle el cuerpo, e non ante: ca muchas vegadas
acaesce, que agrauau las enfermedades a los ornes

(k) lo deban facer habemoslo por Ese. a.
(l) de sus pecados quel sanase, et dixol así: Ese.

píritu. V. en el cap. charitas, el 2 , de pcenit. dist.

2. , y lo que trae San Bernardo, serm. G, de ad .
-vient. col. 2.

(198) V. en d. cap. cuna infrmitas, de pcenit. et
renais. Y por razon del pecado muere uno mas
prontamente, como en el cap. Episcopi, 11. q. 3;
y por esto no nos libramos de los males corpora-
les , porque fas cosas que son mas necesarias,
decimos que son superfluas, y las que apenas
pueden disimularse las juzgamos enteramente
necesarias , y dejando sin cura, la misma fuente
de los males, ponemos nuestros conatos en pur-
gar los arroyuelos : de aquellas pasiones que es-
tán en el cuerpo , es causa muchas veces la ma-
lignidad del alma ; y lo mostraron el paralítico
de treinta años, aquel que se lee que fue deposi-
tado por el techo, y ante todos el mismo Cain.
Es esto del Crisóstoni. sobre San Mateo , IIomil.

19. col. 5 , V. tambien en el 'cap. cum percussio ,
7. q. 1 , y al mismo S. Juan Crisóstomo sobre el
salmo 95, Homil. 1, cerca del fin, citando lo dei
Apóstol contra los que se acercan indignamente
al sacramento del altar, 1 á los de Corinto, cap.
1 1, y espósita aquellas palabras : Ideo inter vos
multi infirmi , et imbecilles, et-dormiunt multi, esto
es, enferman muchos y mueren muchos, como
que la muerte venga tambien por el pecado; y
como añade el Apóstol que si nos juzgásemos á
nosotros mismos no seriamos juzgados , conti-
nua el Crisóstom.: luego es juicio del Señor la
enfermedad y la muerte. — * V. la nota sig. 200
al fin.

(199) San Juan cap. 5, v. 14.
(200) V. en d. cap. cuan infirnaitas. En cuanto á

si actualmente aquella coustitucion esté deroga-
da por la desuetud , supuesto que vemos no
practicarse por los médicos segun allí y aquí se
dispone, Hostiens. dice en aquel lugar que nin-
guna consuetud escusa en esto , por haber sido
establecido para la salud del alma y pecan los
trangresores..Lo mismo despues de Host. quie-
ren allí Juan Andres y Abb. Y procede esta dis-
posicion en las enfermedades que no son peligro-
sas segun el arzobispo de Florencia , y trae Syl-
ve,i. en la Suma parte dledicus ver. tertio quceritUr;

mas afincadamente (-198) , e se empeoran por los
pecados en que estau. E que esto assi (k) sea,
auemoslo por exemulo de un enfermo, que sano
nuestro Señor Jesu Christo, a quien perdono pri-
meramente (l) sus pecados , guando le dilo (199)
que le sanasse, e el respondiole assi : Ve tu car-
rera, e de aqui adelante non quieras mas pecar ,
porque te haya de acaescer alguna cosa peor que
esta. E porende tono por bien Santa Eglesia (2OO),

a. et desquel bobo sanado el alma sanol el cuerpo ,
et dixol así: B. R. 3.

bien que lo contrario se diga en la Suma Angéli-
ca ÍSto. Tom. en la Suma 2, 2, q. 71,art. 1, trata
de la obligacion del abogado de defender á los
pobres y en su caso asistirles el médico , mas no
se observa lo que aquí se dice] , y Rosella, y
bastante se prueba en d. cap. cum in(lrnnitas. V
tambien allí por Sylvest. despues de Juan de Na-
pol. en el 11 quodlibeto-, si el médico preve) en-
do la futura muerte del enfermo, está obligado
á anunciárselo ; en donde quiere que esté obli-
gado cuando sepa que tal aviso será útil ó dud_i
si será útil ó no; pero si no lo cree, m lo duda ,
sino que cree lo contrarío, esto es que poco ó na-
da aprovechará , como porque piensa que el en-
fermo se halla en buen estado 3 que ha ordena-
do sus cosas , no está obligado á anunciárselo.
Sin embargo mejor seria tambien entónces a v i-
sarle, porque es probable , que se dispondrá
mas y mejor. Lo mismo dice , por igual razou
si el médico viese que el enfermo nada aprove-
chará en disponer acerca de la salud de su alma,
sino tal vez peor; y allí reprueba lo dicho por
Galeno, de que el médico aunque desconfíe de
la curacion del enfermo siempre debe darle se-
guridad de ella , espresando que habla como ig-
norante de la salud y vida espiritual. —* En la
Nov. Recop. en la 1. 3, t. 1, lib. 1, se declara
obligacion ele todo cristiano al tiempo de su
muerte el confesar devotamente sus pecados y
recibir la comunion segun lo dispone la Iglesia ,
bajo pena muriendo sin hacerlo, pudiendo y no
por casualidad, de perder la mitad de sus bienes
para la Cámara del Rey; en la 1. 4 del mismo
tít. , con referencia á proprio motu ele Pio V. , se
dispone acerca de la comunion á los condena-
dos á muerte ; y en la 1. 1 , tít. 11, lib. 8 , á cau-
sa entre otros razones de morir algunos sin
confesar por no decirlo los Médicos, se manda
que estos y los cirujanos guarden lo dispuesto
por Derecho canonice, en advertir á los enfer-
mos que se confiesen . especialmente en las en-
fermedades agudas, y que en estas esten obliga-
dos , á lo menos en la segunda visita, á amones-
tar al doliente que se confiese, bajo pena de diez
mil maravedis para la Cámara del Rey y Fisco ,
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que rringun Fisico christiano non sea -osado de
rneleiinar al enfermo (rn), a menos de confessar-
se primeramente ; e el que contra esto ficiere,
que fuesse echado de la Eglesia, porque faze con-
tra su defendimiento. (n) Otrosí defiende (201)
Santa Eglesia, so pena de descomunion, que los
Físicos, por (o) saber que ayan de sanar los enfer-

(m) ante que se confesase, et el que contra -Ese. s.

(u) Et densas desta pena que les puso santa eglesia.
mandamos nos que el que lo ficiere qtie sea echada
de la villa en que lo ficiere. Otrosí B, R. 2, 3.

(o) sabor que hayan de, Esc. 2.

(p) et mas preciadas que los cuerpos segunt sobre-
dicho es. ESC. 2.

(q) Ley LXXXII. — Por que' razones non deben tar-
dar de confesarse los bornes et de tomar penitencia guan-
do estas en stntidat.— Tardanza es cosa que tiene grant
pro en algunos fechos, ex daño en otros. Et esto es
que .guando el honre asma.de faceralgun fecho ma-
lo , débelo tardar, et en tardándolo . puede acaescer
-cosa, por que lo dexara todo ó la ma yor parte dello.
Eso mestno decimos del que quisiere facer alguna co-
sa rebatadamiente de que despues se hobiese de re-
pentir , ca esto debe primero cuidar , razonando en
su corazon en qual guisa lo puede mejor facer , et
-desque lo hobiere cuidado et entendido puede ir reas
enderezadamiente al fecho:, otrosi serie guando ho-
hiese el borne catniado el , tiempo de bien en mal, de
manera que los fechos non se feciesen así como con-
viene. Ca en tal razon como esta deben los honres
parar mientes, et sofrirse , et dar pasada á las cosas
fasta que tornen á lo que deben : ca nias val desviarse
de aquella carrera mala , que non ir por ella : et so-
bresta razon dixieron los sabios un proverbio, que
el que bien va-non tuerce: et por ende en esta razon
es bien alongar las cosas. Mas quien hobiese tiempo
c e facer la cosa seyendo buena, et tuviese guisado
ele la complir, este non la debe tardar, ea palabra
es otrosi de los sabios ; {quien tiempo ha , piérdelo si
otro atiende. Ese. 3. 'rol. 2. S.} quien tiempo ha et
tiempo atiende, tiempo viene que tiempo pierde. Et
si esto debe ser catado en las cosas temporales , quan-
to mas en las espirituales . que son del alma. Onde los
que se dan vagar de confesarse, et de facer peniten-

por cada vez que lo dejaren de hacer. V. tambien
la I. 8 , t. 1, lib. 1 , y 1. 12., t. 19 , lib. 8 del Or-
denam., y las II. 21 , 22 , y 29 del presente tít.
La obligacion de anunciará los enfermos que re-
ciban los sacramentos está ordenada tambien en
las Constit. Tarraconeus. bajo pena de escomu-
nion y otras si fuere grave la enfermedad. V. el
Ritual. Dieces. Constit. Tarracon. Si se cumplie-
se siempre con este deber al principio del mal ,
no habria el pretesto de no alarmar al enfermo y
á su familia á que ha cónducido el abuso de
agiutrdarlo á los últimos momentos : pretesto

mos que les non eonsejen. , gue fagan cosa -qne
'sea pecado mortal. E esto, porquelas almas son
mejores (p) que los cuerpos e mas preciadas.

(q) L>EV ala. (r)-Por que razon i on'deuen
tardar tos ornes de (ayer penitencia.

Recobran los pecadores sin dnbda por la peni-

cia seyendo sanos , viéneles ende que non ganan el
amor de Dios que tienen perdido por los pecados
mortales que ficieron despues del bautismo estando
endurescidos , ó sedes aluenga de manera que lo non
han fasta que se confiesan. Onde por esta , pro tau
grande que viene . ende á los honres se del:en confe-
sará menudo., Ca toda cosa por que gana borne amor
de , su señor non la debe tardar, quanto mas el de
Dios quel fase laber,huena ,vida en este mundo et sal-
vacion en el otro : ;, ca tan, grande es la su merced et
la `su piadat , segunt . ya , dexicúos , que nunca despre-
cia la penitencia de dos , pecadores, maguer,, hayan fe-
cho muchos pecados ,et grandes, solamiente que la
fagan verdadera et sin engaño. Et por esto todo, cris-
tiano la debe facer guando es sano et en su memore,
ca tal penitencia corno esta place á Dios et grádece-
la. Et por ende non debe honre atender tiempo que
non pueda mas: ca estonce non es tanto de agrade-
cer de Dios sin de los bornes , porque semeja que
atiende fasta que sea enfermo ó viejo, et muéstrase
por esta razon gue dexan mas los pecados á él que non
él á ellos. Et aun viene ende otro daño, que á las
vegadas tanto [quejan S. 'fol. 2. 3. Esc.,3,. ],,afincan
á los l'ornes las enfei medades que, pierden el seso ó la
falda de guisa que non han poder de confesarse como
deben: ca tanto se agravia á las vegadas la enferme-
dat, que non pueden facer ninguna señal de repen-
timiento, et muriendo fiesta guisa son perdidos. Et
por todas estas razones non deben los hom, es tardar
la penitencia, mas que la fagan en tiempo que deben
et pueden. Pero si la tardan, non debe ser mucho ,
ca el grant tardamiento de la cosa aduce el fecho á
olvidanza. Et por ende el borne que ha de temer á
Dios, que es Señor espiritual et terrenal, et otrosi á
la muerte naturaltnient, debe siempre estar apareja-
do como le dé buena cuenta de los fechos que fizo, ec
de cómo mejoró su vida faciéndolos buenos , et non

que tampoco debe obstar por lo que se dice con
razon al principio de la presente ley ; á mas de
las disposiciones testamentarias y otras que in-
teresan Cambien entónceá.

(201) V. en cl. eap. cum infirmitas, al fin, y lo
que se halla de consecr. , dist. 5 , cap. contraria; y
v. á S. Bernardo super cantic. serm. 30, col. fin.
Y dice Juan Andr. á d. cap. cum infirrnitas , que
aunque el médico diga á uno que no se lo da por
consejo, pero que teniendo acceso con alguna
curara, traspasa aquella constitucion.
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tencia la gracia de Dios, que anian perdido por Baptismo: onde por esta (s) razon, e pro tan
los pecados mortales, que lizieron despues del grande que viene ende a los ornes, se deuen.

desdeñar nin asconder los bienes que de Dios hubo,
mas acrecentallos et ganar todavía su amor con ellos
et su merced, por que! haya Dios á decir que pues
que sobre lo poco le fué bueno et fiel , que sobre lo
mucho lo fará señor, de manera que entre en el su
.gozo et en la su alegria que es el paraiso. Et conviene
otrosi que guando! llamare de noche, ó á los gallos,
ó á la mañana, ó de dia, segunt él dixo en el
evangelio , que! falle presto et aparejado como le
dé buena cuenta de lo que dél tiene, et que es-
té guisado para irse con él al su santo re fino. —
Ley LXXXIV. Que fabla de la cibdat de Nínive có-

mo fino penitencia, et fue relevada del pecado. — Habia
una cibdat que por nombre decien Nínive, et esta
cibdat era tan grande que !labia en ella tres dias de
andadura, et moraban hi unas gentes que vevian
todas en pecado : et por el pecado en que todos ve-
víen envió Dios Padre un ángel á un profeta que de-
cían lonas : et este ángel dixo á lonas: ó lonas, mán-
date Dios Padre que vayas á Nínive, et digas á esas
gentes que moran hi que sepan por cierto que al ca-
bo de quarenta dias que ha de venir la ira de Dios
sobrellos , et han todos grandes et pequeños á ser es-
troidos et morir mala muerte. Jonas yendose por Ní-
nive comidióse como el rey de la cibdat era muy
fuerte, ethobo miedo que lo matase levando tales nue-
vas, et non osó ir allá et metióse en una nao para ir-
se á otras tierras. Et despues que él fue en la nao fizo
luego Dios en la amar muy grant tormenta, tal que los
que estaban en la nave estaban en grant peligro, et
dixieron entre sí: algunt mal homo viene aqui por
que face Dios esta tormenta. Et echaron todos suer-
tes, et rogaron á Dios que cal ese la suerte sobre
aquel por que les venia la tormenta, por guisa que
cayó luego la suerte sobre lonas: et tomaron luego
los de la nave á don Jonas, et dieron con él dentro
en la mar. Et luego á la hora por virtud de Dios ré-
cihiólo en la boca un grant pece que dicen ceti , que es
mayor que la ballena , et levólo en el vientre tres dias
et tres noches por la mar entre dos aguas, et púsolo
al orilla del agua al puerto de la cihdat de Nínive. Et
guando lonas se vido en tierra, vido que aquella cihdat
era Nínive, et dixu: non ere conviene foir, et conviene-
medecumplir el mandamiento de Dios: et entró luego
por la cibdat, et comenzó á pedricar muy de recio lo
quel dixiera el ángel, et dando muy grandes voces
por las calles et por las plazas, tanto que lo bobo á
saber el rey que estaba en el alcázar, et envió por él, et
troxiérongelo delante: et el rey pregunto!: di tú pro-
feta ¿ qué es esto que tú pedricas por la cibdat? res-
pondió lonas et dixo : lo que yo pedrico es que por
cierto creades que luego que sean cumplidos los qua-
renta dias seredes , vos et quantos ha en esta cibdat so-
niidos et destroidos , que non fincará chico nin gran-

de, Hin torres, nin adarves, nin casa, nin ninguna
cosa , que todo non sea somido: et tamaña es la saña
que Dios vos tiene , que por bien nin por ayuno que
fagades que nunca vos oirá , et desta non escaparedes.
Et el rey guando oyó estas nuevas tan fuertes levan-
tóse mucho apriesa et mucho espantado, et despojóse
los paños de seda que tenia, et vestióse otros paños
de xergas , et mandó luego pregonar por toda la cib-
dat que todos que ayunasen chicos et grandes , et
que non diesen á las criaturas pequeñas á mamar mas
de una vez al dia, et que non diesen á las bestias nin
á los ganados á comer nin á beber mas de una vez al
dia, et que pediesen todos con grant fiuza merced et
piadat á Dios. Et ellos en esto estando pasaron trein-
ta et nueve dias, et pensó lonas como en otro d.ia se
habia de somir la cibdat , et sobióse encima de un
otero mucho alto que estaba cerca de la cibdat por tal
de ver como se somiria. Desi otro dia de mañana que
se complien los quarenta dias era el sol saludo, et
viendo lonas que non se sornia la cibdat dixo : i ay
mesquino, si hoy non se sume esta cibdat, nunca lonas
será creido de cosa que diga , nin otros profetas que
vengan de aquí adelante ! et tornóse á facer oracion
contra oriente, que Dios á todas guisas que somiese
aquella cibdat porque non saliese mintiroso: et estan-
do así de cara al sol, et como él era calvo , et facia
grant calentura se bobo á cansar, et sófriase sobre un
blago que traia : et así estando era ya cerca de medio
dia , et nació al pié de aquel su blago una yedra, que
es una yerba que es muy verde, et fízose aquella ye-
dra á golpe tamaña quel facia sombra et le mampa-
raba del sol, et él con todo esto non dexó de rogar á
Dios afincadarniente que se destroyese la cibdat. Et él
estando asi, por virtud de Dios secáse luego la yedra
quel facia la sombra: et Donasen que lo vido fue mu-
cho irado, et dixo : ó Dios verdadero , ¿et qué se te
antojó agora en me tirar aquesta yerba que me facia
sombra et me facia bien? Et él estando así, vénole
luego el ángel et dixol: Donas , tu ruegas á Dios que
suma aquella cibdat así como te mandó decir, et tú
has duelo et pesar porque se te secó agora esta yerba,
que nunca te sirvió sinon agora un poco : et pues las
gentes deNívive , que viven ya todos en penitencia
desde que tú les pedricaste, et mas que los fizo Dios
Padre á su semejanza et á su figura , et reluéntense
de lo que erraron , ¿cómo quieres tú et estás rogando
á Dios que los destruya? ve tu carrera, que Dios Pa-
dre perdonado los ha , et non los matará desta vez.
Acad. t.; y nota la Acad que esta última ley LXXXIV
no se halla en ningun cod. , sino en el que le sirve de
testo principal en este tít.

(r) De los que tardan de facer penitencia en su sani-
dat,et por qué razones non la deben tardar. Ese. 2.

(s) pro tan grande que viene á los honres , Ese. a.
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confessar a menudo. Ca toda cosa (t) que trae al
orne a amor de sal Señor, non la deue tardar;
quanto mas tal como esta, que gana por ella el
amor de Dios, e mejora su vida, e salua su alma.
Ca tan grande es la su (u) virtud , e la su merced,
que nunca desprecia la penitencia de los pecado-
res, maguer que ayan fecho muchos pecados e
grandes: solamente que la fagan de buena vo-

luntad, e sin engaño. Epor (v) esto todo Christia-
no deue procurar de la fazer, guando es sano
(202), ca es mas seguro porende del alma e del
cuerpo. E aun sin esto le ha Dios mas que agra-
descer, porque la lizo en tiempo que pudiera
pecar (x). Ca el que dexa de fazer penitencia fas.
ta su enfermedad, o fasta que es viejo , mas se-

(e) porque gana honre amor Ese. 2.

(u) merced que Esc. 2.

(e) ende todo cristiano de puñar de la facer Ese. a.
(x) et non quiso; ca el que Ese. a.

(r) á las vegadas que viene la muerte tan á so lro.

ra , que la no pueden Esc. 2.

(z) Ley LXXXVIII. Qué cosas debe catar el que da

la penitencia porque sea tal como co/t irme .—Semejanza

debe tomar de Dios aquel que da la penitencia por
él ; ca asi corno nuestro Señor es justiciero et piado-
so , asi debe el que tiene sus veces dar la penitencia
con justicia et con piadat, catando que aquel que an-
dudo con sus pies en facer malas obras , quel dé otro-
si carreras en que tazre faciendo bien. Pero si fuese
honre viejo , ó flaco de cuerpo ó enfermo , débese
mover contra él piadosamente, non dando! atantas
carreras niu tales que non pudiese complir, por que
hobiese á menguar enr a penitencia quel diese , ó por
quel cresciese mas la ‚nfermedat ó moriese por ello.

Eso mesuro decimos del que pecase comiendo mucho
ó bebiendo , por quel hobiese á penitenciar con ayu-
no ó con abstinencia , que tal gela ha de dar porque
non enfermase por ello de guisa que hobiese ende á

morir. Eso mesuro serie de aquellos que hobiesen pe-
cado en decir malas palabras por quel hobiesen á en-
cargar de oraciones , ca tales serien estas que non
las entendrien maguer las díxiesen, ó tan muchas
que non se atreviesen á decirlas. Otrosi tal serie de
aquellos que por su grant haber pecasen faciendo so-
brepujas et soberbias: ca maguer les mandasen que
de aquel su algo diesen á pobres, ó á enfermos, ó á
hespitales , ó en algunos lugares de alimosna, non

les deben mandar por eso que den tacto porque tor-
nen á mendigar. Et por ende conviene que aquellos
que dan las penitencias sobre tales cosas como estas,
ó otras semejantes dellas, que las den de manera por-
que los honres las puedan tener et complir. Et sobre
tal razon corno esta díxo nuestro señor lesu Cristo

(20) Corle. con los cap. si quis positus y nullus
expectat, de pcnit. dist. 7. * Sobre la necesidad
y consolaciones efectos del sacramento de la pe-

10:110 1.

oreja que dexan los pecados a el, que non el a
los pecados. E aun ay otra razon , porque nou
deuen los ornes tardar de fazer penitencia; por-
que las enfermedades los aquexan alas vegadas
de guisa que los sacan de su memoria, e non se
pueden confessar corno deuian . E sin todo es-
to acaesce (y) muchas vezes, que viene la muer-
te a tau subita , que non la pueden fazer, ma-
guer quieran. Pero como quiera que los ornes
yerran, guando la tardan, non deuen por esto
desesperar, nin dexar de confessar, ca mayor
es la merced de Dios, que los pecados que los
ornes fazen, o podrian fazer.

(z) LEY 39. (a) En que manera deuen los

reprehendiendo á los fariseos, deciendoles que en-
cargaban los honres de muy grandes cargas que ellos
solamiente non las querrien mover con el dedo: et
esto se entiende en este lugar por aquellos que dan
grandes penitencias á los homes que las non pueden
cumplir, et á sí mesmos non querrien que las diesen,
maguer ellos cayesen en aquel pecado. Et por ende el
que da la penitencia debe ser sabio de aranera que la
sepa dar con justicia et con piadat. Ley LXXXIX.-
En que manera deben los confesores absolver d los en.
fermos que se les confiesan de sus pecados , et otrosi a
los que estan en peligro de muerte.— Cortados leyendo
los bornes de enfermedat ó de muerte conviene que
sean aína acorridos, ca asi como los físicos son tenu-
dos de acorrer con melecinas para sanar el cuerpo ,
asi los que han de pensar del alma deben ser aperce-

bidos et venir con acorrirniento á los pecadores para
sanarlos de pecado. Et por ende estableció santa
eglesia que guando alguno fuese afincado de muy
grant enfermedat , et el clérigo que venieee á él non
fuese tan entendido para le dar luego consejo com-
plidamente para su alma , sil viese estar en peligr o

de muerte , débele luego absolver despues que se le

hobiese confesado de sus pecados, deciendo que por

el lugar que él tiene de sant Pedro et de sant Pablo,
á quien diera el nuestro señor Iesu Cristo poder de
ligar et de absolver , que él le absuelve de todos los
pecados que fizo et díxo, de guisa que si moriese de
aquel pral , que non vaya por ellos al infierno , et
quel otorga que las misas , et las oraciones , et las

alimosnas , et los otros bienes quel mandase facer ó
otri feciese por él, que sean á salvamiento de su al-
ma : mas con todo eso debel mandar que si de aquel
mal guaresciere, que luego vaya á tomar penitencia

de sus pecados dél ó de otro, para haber complida-
mente consejo para su alma. Acad. r.

(a) Quál es la manera que deben saber los clérigos pa-
ra absolver á las enfermos de sus pecados , ó á los que

nítencia , cuya frecuencia nos sostiene mas ea la
gracia de Dios , v. el Concíl. Trid, sea. 1 4 , cap.

1y3. ca S
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Confessores altsuluer o los enfermos que se les
confiessan: otrosí a los que estan en peli-

gro de muerte.

Desentendidos ay algunos Clerigos (b) que non
saben dar recabdo á los que se confiessan a ellos,
nin absoluerlos , para que ayan salud de sus al-
mas los pecadores, quandoson cuytados de gran-
des enfermedades, o de otra cosa, porque estar
en peligro de muerte. E por esto les mostro San-
ta Eglesia cierta manera (203) , porque'lo sopies-
senfazer: (c) e mandoles, que guando alguno fues-
se en tal peligro , como dicho es, que despees
que ouiesse confessado sus pecados, que le absol-
niesse, dizieudole: que por el poder que el tiene
de Sant Pedro, e de Sant Pablo, que le absuelue
de todos sus pecados que lizo ; si muriere de
aquel mal que non vaya por ellos (d) a los Infier-
nos, e las Missas, e las oraciones, e las limosnas,
e todos los otros bienes que por el ficieren, que
le otorga, que sean a saluacion de su alma. Pero
deuele mandar, que si guaresciere de aquella en-
fermedad, que vaya a el a rescebir la penitencia

estan d hora de muerte. Ese. 1.

(b) de manera que non saben dar consejo de sus
almas á los que se les manifiestan , nin absolverles de
sus pecados , guando son Ese. 2.

(c) et mandó asi, que guando alguno fuese quejado
de enfermedat et confesase , que! debe el clerigo ab-
solver diciendo! quanta penitencia merecia quien fi-
ciese tales pecados como aquellos que él confesó ;
mas porque está asi tan cuitado que non quiere es-
tonce mandarle que la;faga. Pero si Dios salut le qui-
siere dar que venga á él , et darle ha conseio de su
alma, et si por aventura finare de aquella enferme-
dat, que por el poder que tiene de Dios, et de sant Pe-
dro et de sant, Pablo, á quien fueron dadas las llaves de
los tegnos de los cielos, de ligar et de solver, que él le
suelta de todos sus pecados, que non vaya á infierno
por ellos, et las misas, et las oraciones, et las oferen-
das et las almosnas, et todos los otros bienes que por
él ficieren quel otorga que sean á salvamiento de su
alma. B. R. 3.

(d) á infierno , Esc. 4.

, (e) Ley XCV. De los bienes que los /tomes facen es-

(203) Trae origen de lo que dije arriba 1. 25
en la glos..sobre la palabra doliente. — * V. el
Concíl. Triden t. ses. 14 , cap. 6 , 7 y 8 , de pce-
nit. , y los AA. acerca de la absolucion y su for-
ma y ncgacion, la satisfaccion y lps casos reser-
ados, y sobre laabsoluciouenel articulo demuer-

te, en cuyo caso todos los sacerdotes pueden ab-
solver de cualesquiera pecados y censuras, á mas
de los privilegios de la Bula de la Cruzada, que
deberán hacer si curan los penitentes, y que han

que le mandare, o dar gola luego, qual entendie-
re que sea guisada, que la cumpla guando fuere
sano. Mas si acaesciesse, que a el non podiesseve-
nir , deuel.e mandar que vaya a otro , e que se le
manifieste, como de nueuo , porque en todas
guisas aya absoluimiento de sus pecados.

(e) LEYIO. (204) De los (f) bienes que los ornes
fazen estando en pecado mortal, como apro-

?techan, o non.

Creer faze (q) muchas vegadas a los ornes ne-
cedad, que por los bienes que lazen estando en
pecado mortal, que pueden ganar Paravso por
ellos; onde los Santos Padres que fablaron en es-
ta razon, dixeron : que los bienes que los ornes
fazen en este mundo, atales y ha dellos , que les
tienen pro para ganar Parayso ; assi como aque-
llos que los fazen non estando en pecado mortal.
Mas todos los otros que fazen estando en el , co-
mo quier que non tienen pro para ganar Paray-so
derechamente, valen e tienen pro, porque les da
Dios por ellos mas de los bienes temporales (205),

tundo en pecado mortal si aprovechan ó non.— Creer
face su neciedat á algunos bornes necios que por los
bienes que facen estando en pecado mortal que pue-
den ganar paraiso. Onde los santos padres que fabla-
ron en esta razon mostraron por derecho que esto
non puede ser, ca todos los bienes que honre faga
[ por ganar amor de Dios Tol. 2. 3.] por el amor de
Dios non valen nada mientra hubieren la su saiia.
Pero como quier que non tienen pro para haber la
su gracia, váleles en- quanto les face Dios merced en
darles mas de los bienes deste mundo , et en men-
guarles otrosi de las penas temporales, et en ayudar-
les para sallir mas airea de los pecados en que esten ;
et denlas acostúmbranse por ellos á facer buena vida;
mas en quanto para ganar perdon de Dios et haber
su amor para ir á paraiso non les vale ninguna cosa
que fagan de limosna nin de merced estando en pe-
cado mortal. Acad. s.

(f) De los bienes que facen los honres estando en peca-
do mortal á qué aprovechan ó á que non. Ese. z.

(g) á muchos bornes la nesciedat que por Ese. 2-

de cumplir la penitencia cuando puedan. V. lo
dicho sobre las leyes 21 y 22 anteriores.

(204) Tiene origen esta ley en lo notado por la
glosa al cap. potest., de pcenit. dist. 1, y cap. nihil
con la glosa de pcenit. dist. 3 , y por la glos. 1, al
cap. quod quidam , de pcenit. et remis., y Host. en
la Suma,, del mismo tít. , ver. et an fleté perni-
tenti. •

(205) V. en el cap. pcenitendutn , de pcenit.
dist. 3 , y cap. revertimini , 16. q. 1. — * V. Ce-



e menguales las penas que aurian en este (h)
mundo (206); e ayudales mas ayna (207), para
salir del -pecado en que estan , e a ganar gualar-
don de Dios ; e denlas acostumbranse (208) a fa-

zer btiena vida (i).

(j) LEY 41. Quales bienes son amortiguados
por el pecado mortal, (k) e se abivan despues

que vienen a penitencia.

Muertos son los bienes quelos ornes fazeu es-
tando en pecado mortal, ca non se pueden en
ellos sainar, para ganar Parayso, segun dize
ea la ley ante desta. Pero si alguno ouiesse fecho

(h) siglo: et guárdalos muchas vega das de prender
malas muertes, et ayudales B. R. 3. siglo, et ayn-
danles para salir mas aloa de los pecados en que es-
tan, et para ganar gracia de Dios. , Ese. 2.

(i) et dales esfuerzo para contrastar al diablo , et
para poder sofrir mejor las penas en el otro sieglo.
B. R. 2. 3.

(j) Ley XCVI. — Quáles bienes son amortiguados
por el pecado mortal, et se avivan despues que face home

penitencia dél.—Amortiguados son los bienes que los
bornes facen estando en pecado mortal , ca non se
pueden por ellos salvar para ganar paraiso segunt
deximos en esta otra ley ante desta. Pero si alguno
hobiese fecho alimosnas ó otros bienes non estando
en este pecado sobredicho , et despues cayese en él ,
perderien la fuerza, et amortiguarse hian aquellos
bienes que feciera mientra en él estodiese, mas des-
pues que feciese penitencia dél , asi como él resn'ei-
tarie del pecado que hubiese fecho, asi se avívarian
luego los bienes que feciera ante que pecase. Et por
ende se deben todos los cristianos esforzar quanto
mas pudieren de non estar en pecado mortal, pues
que los bienes que estonce facen non les ayudan á
ganar el amor de Dios porque entren en el su regno
despues que murieren. Acad. r.

(k) et que se apivan despues que facen penitencia dél.
Ese. R.

(1) amortiguarse hien por ende aquellos Esc. a.
(m) él durase en el pecado ; mas despues que él fi-

ciese penitencia dél, asi como él resucitarie del peca-

vallos Com. q. 259 , y Covar, al cap. Alma Jiíater,
p. 1, § 4 y sig. - de Sent. Excommun. en el 6°. V.
despues la not. 209.

(206) Valdrán, empero, en el infierno, para
que allí se les atormente menos? La Glos. quie-
re que si, al cap. fin de pcenitent. dist. 3, segun allí
parece decir San Agustin; lo que sin, embargo ,
es erróneo, como trae Juan de Medina , en su
trat. de pcenitent. trat. 3, ver. utcumque igitur, que
cree ser el sentido de San Agustin que si el pe-
cador aquellas obras buenas que hizo, no las hu-
biese hecho, esto es, siendo de precepto, seria por
consecuencia mas acerbamente castigado, que

limosnas, o otros bienes, non estando en peca-
do mortal ; si despues cayesse en el , (1) amorti-
guanse por el aquellos bienes que ante ania fecho,
e seran amortiguados todavía, en cuanto (m) du-
rasse el pecado; pero saliendo del pecado, avivar-
se S an (209) luego los bienes , porque los fizo an-
tes que pecasse. Porende se deben todos los Chris.
tianos esforzar, quanto mas pudieren, de non
estar en pecado mortal , pues que los bienes
que entonce fizieren, non les ayudarian a ganar
el Reyno de Dios.

(n) LEY 4%. (o)' En quantas maneras fazen

do, así se avivarien luego los bienes Esc. 1.
(n) Ley XCVII. — En quántas maneras facen bien

los vivos que tenga pro á las almas de los muertos._

Bien facer es tan grant cosa et tan buena, que non
tan solamiente vencen los honres por ello el mundo
et acaban sus fechos como quieren , mas aun ganan
en su vida el amor de Dios, que es sobre todo, por
que despues de su muerte van á paraiso ; et sin la pro
que tiene á aquellos mismos que lo facen, ha en sí
tan grant fuerza, que viene ende grant bien á aque-
llos por quien es fecho, asi como á los muertos: ca
bien asi como les tienen pro despues que mueren los
bienes que facen en su vida en este mundo, otrosi
gela facen los otros bienes que son fechos por ellos.
Et por ende deben mucho rogar á Dios los que viven
en este sieglo por las almas de los muertos, ca por
los bienes que aqui facen por ellos alivíales Dios las
penas á los que yacen en purgatorio, et sácalos Dios
mas afma et llévalos á paraíso, maguer ellos en su vi-
da non podiesen complir las penitencias que les die-
ron. Et estos bienes son en quatro maneras : la pri-
mera es en decir misas en que se face el sacrificio del
cuerpo de nuestro señor Iesu Cristo, que es la mas
noble cosa que puede ser fecha, nin en que haya ma-
yor virtud para salvamiento de los cuerpos et de las
almas : la segunda cosa es las oraciones que por ellos
son fechas, en que ruegan á Dios q ue les haya mer-
ced , et á los santos que gelo rueguen: la tercera es
las alimosnas que dau á los pobres, d en otros luga-
res que conviene segunt que se entiende que teman

haciéndolas. —*V. á Sto. Tolo. 3 part. Supplem.,

cuest. 99 , art. 5.
(207) V. en el cap. falsas, al fisi., de pcenitent.

dist. 5. — * V. tambien el Conc. Trid. ses. 6 ,de

justi ficat.
(208) V. por hlostiens.lug. cit. y Abb. á d. cap.

quod quidam , en donde tambien ponen otro be-
neficio , esto es , que el diablo no tiene en ellos

tanta potestad , citando lo dicho por Sao Gre-
gorio en o del judío que se fortalecía

con la señelal de
diál

la
go
ct•uz.

(209) Añád. lo notado por Ho ocres. en
t la 

Su
ma de pcenit. et remis. ver. et an fleté . p
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bien los bicos que tienen pro a los muertos.

Rogar deuen (p) a Dios los que binen en este
siglo por las almas de los finados; ca por los

bienes que aqui (g) fazen por ellas , aliuiales Dios
de las penas a los que estan en el infierno

pro á las almas de los finados: la quarta es los ayu-
nos que ayunan por ellos sus parientes , ó sus amigos,
ó otros qualesquier que los fagan. Ca por estas qua-
tro maneras que los homes facen por ellos les face
Dios quatro mercedes: la primera que abaxa Dios su
saña que ha contra ellos : la segunda es que alivia á
los que yacen en infierno de las penas que han : la
tercera que saca del purgatorio mas aína los que hi
N acen porque non podieron complir en su vida las

sed pone, quod aliquis existens in charitate; por el
cual v. tambien en el ver. sig. , lo que procede
acerca de las obras hechas en estado de caridad,
pero despues mortificadas por el pecado y no re-

sucitadas posteriormente por la penitencia , es-
to es, que aunque no aprovecharán para la vida
eterna (segun aquello : si autem averterit se justos
tá justitia sua, et fecerit iniquitatem, secundum omnes
abominationes, quas operari solet impius , numquid
vivet? Omnes justitia ejus, quas fecerat, non recorda-

buntur, Ezequiel cap. 18, ver. 24), con todo apro-
vecharán para aquellas cosas de que se trata arri-
ba en la I. prócsi ma.—* Las obras en sí buenas son
vivas,muertas ó amortiguadas ó sea mortificadas.
Las hechas en pecado mortal no son meritorias
del paraiso , ni satisfactorias , para el que las
hace. Respecto á otros v. la not. 2, despues. La
autoridad de Ezequiel prueba que las obras bue-
nas quedan mortificadas, mas no que no revivan
por la penitencia. V. á Sto. Tom. Supl. 3 part.
cuest. 89, art. 4 y 5, y 4 sent., dist. 15, cuest. 1,
art. 3. En cuanto á si revive ó produce su efecto
la penitencia hecha en pecado , iniendo des-
pues la gracia , v. los AA.

(210) Sigue la opinion de aquellos que dijeron
aprovechar los sufragios á los que ecsisten en el
infierno para mitigar la pena; de lo que se trata
por la Glos. al cap. tempus , 13. q. 2 , y al cap.
cum Alartlus, en la Glos. fin, de celebrat. Mis. Lo
expone estensamente Hostiens. en la Suma de
pcenit. et remis. fol. 14, col. 2 y 3 , ver. quibus mor-
tuis suffragia prosunt , los cuales citaban á su fa-
vor lo que se dice de San Agust. en d. cap. tem-
pus. Sin embargo, los teólogos opinan que á los
que están en el infierno nada absolutamente
aprovechan estos sufragios, sino tan solo á los
que se hallan en el purgatorio; y á estas enten-
cia se inclina Host. lug. cit. diciendo que es la
mas ediebre y mas verdadera , y la que tiene el
Maestro de las Sentencias en el 4 sententiar. dist.
47, pues por lo mismo que aquellos fallecieron
c uera de Ja caridad, no pueden ser partícipes de

e sacalos mas ayu na del Purgatorio a los que y
son, e llevalos al Parayso : maguer ellos en su
vida non pudiessen complir las penitencias,
que les dieron. E estos son de quatro maneras
(211) , assi como (r) Sacrificios que fazen losMis-
sacantanos, e las oraciones de los Santos, e las

penitencias que les dieron : la quarta es que los mete
en paraiso, do son seguros de nunca haber pena nin
cuita. Acad. r.

(o) Quantas maneras son de los bienes que facen los
vivos por los muertos, et á quien aprovechan. Ese. a.

(p) mucho á Dios Esc. I.
(q) ficieren por ellos aliviales Dios las penas á los

que yacen en infierno , Esc. a.
(r) los sacrificios Esc. a.

los bienes de la Iglesia. Hace al caso el cap. pro
obeuntibus, 13. q. 2 y de pcenit. dist. 2, cap. fin; y
la misma opinion sigue Archidíac. á d. cap. tem-
pus, y Abb. despues de Juan Calder. á d. cap.
cum Marthce. — * Ningun sufragio hace la Iglesia
por !os condenados, y si se hiciera seria inútil ;
Sto. Tom. Suplen). 3 part. , cuest. 71 , art. 5 , en
que resuelve con toda claridad las opiniones que
habia habido en esta materia. En cuanto á las al-
mas del infierno, v. entre otros á Navarro Ma-
nual. prcelud. 4, Belarm. tom. 1 , lib. 4 de Christo,
c. 10; y respecto á las del Purgatorio á Belarm.
tom. 1 , Controv. lib. 1 de Purgatorio, cap. 1 y
sig. y lib. cap. 9 y sig. lib. 2, cap. 8, Conc.
Trid. ses. 25, Decret. de Purgatorio, y á él Barbosa,
Sto. Tom. 4. Sent. dist. 65, cuest. 7, n. 2. Sancta,
ergo , et salubris est cogitatio pro defunctis exorare,
ut á peccatis solvantur. Macab. lib. 2, cap. 12.

(211) Couc. con los cap. animcedefunctorum, y
non cestimemus , 13. q. 2 , y con los Machabeos
lib. 2, cap. 12. Pero supóngase que murieron
dos hombres , el uno rico , por el cual se hacen
muchos sufragios, el otro pobre, del que en par-
ticular pocos ó ninguno se acuerdan, y tienen
iguales méritos, se pregunta ¿cual saldrá prime-
ro del purgatorio? Host. en la Suma de pcenit. et
remis. fol. 14, col. 4, ver. et nota quod quidam, re-
fiere la opinion de Hugo que dice que los sufra-
gios de misas y salmos que en comun se hacen
para todos , les aprovechan en comun á ellos,
de consecr. dist. 2, cap. non. tnediocriter. Mas los
ayunos , las limosnas y las oraciones especiales
hechas particularmente para el rico , aprove-
chan al mismo para quien especialmente se ha-
cen, y no á otro para el que no se hacen especial-
mente, y que así el rico saldrá mas pronto; y
refiere á otros que dicen que saldrán en un mis-
mo din, porque son obras de caridad todas estas
que se hacen por los muertos, y que así aquel pa-
ra el cual especialmente se hacen , no recibe
mas alivio que otro. A esta opinion se inclina
Illost., á no ser que cada uno de ellos tuviese de

(210) :



limosnas (212) (2 2) de los amigos, e los ayunos de los
parientes. E por esso fabla Santa Eglesia destas
quatro maneras de (s) bienes, porque a ellos con -
uienen estos, mas que otros. E los amigos des-
tas cosas se deuen trabajar por ellos, porque son
mas a pro de los finados (2i5) , que de las sepul-
turas altas e pintadas que les fazen, e de las otras
sobejanias, que paresce que son fechas, mas por
parescencia de los (1) ornes , que por pro de los

(s) bornes, porque á ellos conviene de facer seña-
ladamente esto mas que á otros. Et destas cosas se de-
ben trabajar ellos, porque son Esc. 2.

(t) vivos Esc. 2.
(u) bien asi como á los buenos non nace si los en-

tierran vilmente et sin las honras Esc. a.
(y) Ley XCVIII. — Qua les son las cosas que los ho-

mes facen que tienen daño á los muertos, et non á ellos

pro. —Dado tienen á las almas de los muertos algunas
cosas que los vivos facen por ellos , asi como guando
los sotierran cerca de los altares: ca esto non debe ser
fecho sinos á honre que fuese santo por honra de Dios,
ca non por la del muerto. Eso mismo decimos de
aquellos que facen las sepolturas mucho altas , 6 las
pintan , tanto que semejan mas altares que [ monu-

otro [ por ej.] cien libras, las cuales restituye
el heredero del rico, mas el pobre no tuvo con
que restituir, y por esto permanecerá mas en el
purgatorio , conmutándose de este modo la res-
titucion que debió hacer en otra pena. Pero¿ que
vaien, pues , los sufragios especiales que se hacen
por los padres ? Mucho, dice Host., para que tu
que eres hijo heredero no te condenes (porque
á esto estás obligado por cinco [así dice] leyes de
la naturaleza , escritura , amistad , justicia ) , y
porque duda; Mlachabeo así lo definió en aquel
la recoleccion V. allí mas estensamente por
él, que dice , para que aprovechan estas seis
cosas,; y v. por Sto. Tom. en el 4 sentenciar.
clisl. 65 , y quodlibeto 2, q. 7, art. 2, y lo que di-
go mas adelante á esta misma Part. tít. 13, en el
sumar. —*Sto. Tom. Supplem. 3 p. cuest. 71 ,
art. 12, ad tert., trae la doctrina mas selecta acer-
ca de los sufragios de los difuntos. V. Conc. Tri-
de.nt. ses. 25 , decret. de Purgator. y ses. 6 , can.
30. Si bien , como en la misa, al aplicar los su-
fragios para una ó algunas de las almas del pur-
gatorio se ruegue por las demás , mas especial.
mente son para aquella ó aquellas~ á cuyo favor
se dirige la sa tisfaccion así como una donacion
á aquel á quien se hace. En cuanto á las obras
que se puedan aplicar en sufragio de los difun-
tos, son los ayunos, limosnas, oraciones, y cua-
lesquiera otras obras buenas, penales ó no, co-
rreo la devota recepcion de la sagrada Comunion
y part icularmente el sacrificio de la misa por su
infinito valor, sin necesidad de que sean de san-

finados: ca (u) como quier que a los buenos non
empesce, maguer los sotierren vilmente (2.14)
sin las honrras deste mundo ; otrosi non tienen
pro a los malos las uranias, nin los enterramien-
tos preciados que les fazen.

(u; LEY 43. (x)Corno non tiene pro, ntasda-
ño, en /azerdueloporlosfinados.

Gentiles fueron ornes que ouieron creencias de

mentos , S. Tol. s. 3.] monimentos , ó otras sobeja -
nías que se facen mas á placer et á voluntad de los vi-
vos , que non á pro rijo á bien de los finados. Otro
tal es de los que cubren las fuesas con manteles, et
ponen hi pan et vino et otras viandas para dar á po-
bres , ca maguer lo facen como en razon de alimos-
na , la manera es tan mala en que se faz, que non
tiene pro al vivo, et face daño al muerto por quien es
fecho. Ca bien asi como á los buenos non empesce
si los sotierran vilmiente et sin las honras deste mun-
do, asi non tiene pro á las almas de los malos enter-
rarlos bien nin facerles grant honra. Acad. a.

(x) Por qué rasan non deben lacer duelo por los muer-'
tos. ESC. s.

tos , amigos ó parientes, como dice la presen-
te ley, y aunque se hagan, ó se apliquen las in-
dulgencias por los que esten en pecado mortal,
ó se peque al celebrar la misa.

(212) En cuanto á si mas bien Gleba darse li-
mosna por los muertos que por los vivos, Lne.
de Per]. á la I. fin. C. de annon. civil. lib. 11, cer-
ca del fin , resuelve, que si uno viese á su próji-
mo espuesto á peligro de muerte ó á una torpe-
za, por ej. á una violencia contra la castidad, el
que si no se le socorre , incurrirá en la muerte
ó estupro ó cosa semejante, entónces en la li-
mosna el vivo ha de ser preferido al difun lo. En
los otros casos , empero , dice, que en donde no
hay tanta necesidad y el que da la limosna no pue-
de por sus escasos medíos subvenir á los vivos y

á los muertos el difunto ha de ser preferido al
vivo, principalmente si tales limosnas deben
darse para las almas rle los parientes ó conjun-
tos. — * V. la nota última ; y en el Comp. de los
Saloiat. sentada la doctrina de que el heredero
debe satisfacer los legados dejados para sufra-
gios á las almas del purgatorio con preferencia á
socorrer una necesidad grave de él mismo Wat.
IX, n. 103 , y que es mejor orar por aquellas quo
por los pecadores, trat. X n 38.

(213) El esmero en los funerales, la clase de
sepultura , la pompa de las exéquias, mas bien

sirven para consuelo de los vivos, que para so-

corro de los difuntos, cap. animo defurtctorum ,

13. q. 2. Con todo pertenece at ornato de una
iglesia que haya en ella honrosas sepultura

s. Y
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muchas maneras. E muchos ouodellos que creyan,
que guando el ome finaba , todo moría , el
alma tambien como el cuerpo. E por esta deses-
peranza en que cayan , cuydando que ningun
orne non resuscitaria, nin se saluaria; porende
despreciaron las almas, e non se querian arre-
pentir, nin fazer penitencia de sus pecados, mas
fazian grandes duelos (21 fi), e desaguisados (216)
por los muertos. Assi que algunos auia que non
querian comer nin beuer, fasta que morian : e
otros que se mataban con sus manos: e otros que
tanto ponian el duelo en el corazon, que perdian el
seso: elos quemenos desto fazian, messaban los ca-
bellos, e tajabanlos, e desfazian sus caras (y), cor-
tan dolas e rascandolas : e en esta ceguedad les fa-
zia caer el diablo, trayendolos a desesperauca.
Mas nuestro Señor, queriendo sacar a los ornes
deste yerro, defendiolo en la vieja Ley (z),
guando dixo a Moysen e le mostro, que auia Pa-
rayso para los que ficiessen bien, e Infierno para
dar pena a los malos: e que todos resuscitarian
el dia del juycio. E porende vedo , que (a) todos

estos duelos non los fiziessen en la manera que
las otras gentes lo vsauan fazer, e nin desfeassen
la figura del orne apu esta, que el fiziera. E despues
desto, guando vino nuestro Señor Jesu Christo,
que tiro deste mundo los yerros e las ceguedades,
en que los ornes hiuian , defendio otrosi en la Ley
nueva, que non fiziesen duelo por los muertos. E
esto fue guando resuscito al fijo dela viuda (217),
que dixo (248), que non llorassenporel : e otrosi,
guando resuscito a la fija del Principe de la Si-
nagoga, que mando que ecbassen de la casa, do
yazia muerta, todos los que fazian duelo porella,
e non la quiso ante resuscitar : e por esto (b) nos
dio a entender, que a el non plazia de losdue los
que non se aproueehauan dellos las almas de los,
muertos; mas los bien es que fazian por ellos,
tenian pro a los unos e a los otros. E despues los
Santos Padres (219), que ordenaron muchosbie-
nes en Santa Eglesia, establescieron otrosi, que
non fiziessen duelo por ellos, evedaronlo muy
afincadamente, porque vienedello gran daño sin
pro. E por eso dixo el Apostol Sant Pablo (220) ,

(r) rascándolas Esc. 2.	 (L) se da á entender que non le place de los duelos
(z) que dió á Moysen, en que mostró Esc. 2.	 ca non se aprovechan dende las almas de los muer-
(a) estos duelos Ese. 2.

	

	 tos, mas de los bienes que facen por ellos. Et despues
Esc. 2.

el legado para esto se llama pio.'Paul. de Castr.
á la 1. 1 , § de impens. D. ad ley. Falcid.—* Pueden
tambien las ceremonias en los entierros ayudar
á los difuntos en cuanto sirvan de culto á Dios
y de socorro á las iglesias, á sus ministros y á
los pobres: asi como los túmulos y monumentos
en cuanto escitan á los vivos á la memoria de
aquellos.

(214) Añád. el cap. sacris , al fin , de sepultur.
(215) Mas acertadamente obraban aquellos

pueblos que lloraban el nacimiento de los hom-
bres y celebraban su muerte , segun refiere san
Ambros. en la oracion de fide resurrectionis. cap.
2.—*Sobre prohibicion de llantos y duelos in-
moderados por los difuntos, concuerda la pre-
sente ley con la 9, tit. 1 lib. 1 , Novis. Recop. V.
tambien la 1. 7 tit. 1 lib. 1 Ord. y la 1. 7 tit. 12
lib. 7Recop. c. 21 Respecto al modo de traer los
lutos, y personas por quienes puedan ponerse,
v. las Il. 2 y 3 ,tit.13, lib. 6 Nov. Recop. Sobre en-
tierros la 1.2 y otras tit. 3 lib. 1 Nov. Recop. Con
razon se lastima Berni á esta ley de la vanidad de
las familias en gastar para los lutos, olvidando
los sufragios, como de misas ó bulas para . di-
fu n tos.

(216) Sin embargo, no está prohibido el llanto
que procede de , afecto de piedad ó de miras de
humanidad para con los muertos; asi como se
lee que no pocos derramaron piadosas lágrimas

en las exéquias de los santos , cap. ubicumque
13. q. 2 y Eclesiast. cap. 38 v. 16: Tili, inmortuum
produc lachrymas, et quasi dira passus inci pe plora -
re , et secundeím judicium contege corpus illius , et
non despicias sepulturam illius; y alli [ mas ade-
lante v. 18] : et fac lucturnsecunddcm, meritum ejes
uno die , vel duobus propter detractionem. A estos ,
pues, que lloran á los muertos por piedad na-
tural se les ha de consolar, no increpar, con-
forme S. Ambros. sobre el salmo 37 , fol. pen.,
col. 3, cuando dice : Cum vis urget doloris, prce-
mitur cor mulieris , qua immuturo obitu maritum
amisit, aut filios, quid properas curn illa, non te
audiet, nisi defervescat dolor : scepé lites de conso-
lationibus videmus excilatas , venisti ut donas, non
ut litiges, ne in luctu alterius certamen garrula dis-
putationis inducas , ne non accedas , cura, oportet ne
accedas, et durior sit tuus sermo. Añad. tanibien
á S. Gregorio lib. 3. Moral. cap. 8 y lib. 13 cap.
2. —*V. á Selvagio estensamente sobre esto An-
ti. Christ. lib. 2 , part. 1 , cap. 12 , y apenó. de
liturgia funebri § 6 y sig.  y las leyes 9, tít. 1 ,
lib. 1, 2, tít. 3, lib. 1, y 2 y 3, tít. 13, lib. 6,
Nov. Recop.

(217) S. Luc. cap. 7 , v. 13.
(218) S. Lucas lug. cit., S. Mateo cap. 9, v. 25.
(219) V. en el cap. quam prceposterum, y cap.

ubicumque, y sig. 13. q. 2.
(220) 1". á los de Tesalia , cap. 4, v. 1.
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que non se entristeziessenpor los que finaban , co-
mo fazian las otras gentes que non auian (c) es-
peranza de resurrecion. Ca los que finan, non se
pierden, segund la Fe Catolica; mas son tales
como los que passan de un logar a otro : que los

(c) creencia ni esperanza de resucitar : ca los que
mueren non se Esc. 2.

(d) Ley XCIX. — [ Cómo defiende santa eglesia que
non fagan duelo por los muertos. Tol. 3.] Que non tiene
pro et tiene darlo en facer duelo por los muertos.— Genti-
les fueron unos honres que hobieron creencias de
muchas maneras , et muchos hi hobo dellos que cre-
yen que guando el home finaba que todo morie tam-
bien el alma como el cuerpo. Et por esta razon de
desesperanza en que cayeu, cuidando que ningunt
honre non resucitarie nin se salvarie , por ende des-
preciaban las almas et non se querian repentir nin
facer penitencias de sus pecados, mas facien grandes
duelos et desaguisados por los muertos ; asi que algu-
nos hi había que non querian comer nin beber fasta
que morien, et otros que se mataban con sus manos,
et otros que tanto se ponien el duelo á corazon que
perdien el seso : et los que menos desto facian mesá-
banse los cabellos et tajábanl„ l , et desfacian sus ca-
ras rascándolas, ó feriense con alguna cosa, ó se
dexaban caer en tierra de manera que recibian lision
ó habian á morir. Et todas estas cosas facien por de-
sesperamiento en que los nene el diablo , faciéndoles
creer que non tan solamiente perdien los que morien
los cuerpos, mas aun las almas, teniendo que morien
con ellos de so uno. Et esto era heregía et muy con-
tra razon, ca por sallirse el alma del espíritu move-
dor, guando el cuerpo queda de moverse, non se
puede desfacer por eso el alma, que es de entendi-
miento et de razon; ca esta aparta al borne et le face
ser mas noble que todas las otras almas que han las
animabas et las plantas, quanto en criar et [en sen-
tir S. Esc. 3.] en sofrir : ca maguer non puede ser
que el borne non se duela mucho naturalmiente guan-
do pierde cosa er. que ha grant debdo ó grant amor ,
non debe por eso mostrar tan grant pesar Mil facer
tar:rano [duelo, porque faga á sí mismo daño et al
muerto. S. Tol. 3. Ese. 3, ] duelo que al muerto non
tenga pro. Et por ende nuestro señor Dios queriendo
sacar los honres deste yerro defendiólo en la ley vie-
ja que dió á Moy sen quandol mandó que defendie-
se , que non feciesen dueto por los muertos , ca parai-
so habie para los que ficiesen bien et infierno para los
malos. Demas que todos habian de resucitar el dia
del juicio : et que estos duelos que los non feciesen
en la manera que las otras gentes desesperadas usa-
ban de los facer , nin se trabajasen de desfacer la no-
ble figura et apuesta del honre que el ficiera [ á su
imagen et á su S. ] á su figura et á su semejanza. Et
despues guando vino nuestro señor lesu Cristo que
tolló deste mundo los yerros et las ceguedades en que
los borres vevien , defendió otrosi en la ley nueva ' to en la egiesia, que non deben llorar nin dar voces
que non feciesen duelo por los muertos : et esto fue 	 por que se estorben de decir las horas, ca en aquella

que fazen bien, van a ParaysO, e todos los otros
van a pena de Purgatorio, o de Infierno.

(d) LEY 44. (e) Que pena han, segund San-

guando resucitó al fijo de la viuda, que dixo que non
llorasen por él; et otrosi guando resucitó [ al fijo del
príncepe S. ] á la fija del príncipe de la sinagoga,
que mandó que echasen de la casa do yacie muerta
todos los que feciesen duelo por ella , et non la quiso
de ante resucitar. Et por esto nos dió á entender quel
non plazie de los duelos, ca non se aprovechaban de-
llos las almas de los muertos , antes las embargaba,
mas los bienes que por ellas facian les tienen pro. Et
despues los santos padres , que ordenaron en santa
eglesia muchos bienes, establecieron que non fecie-
sen duelo por ellos [et vedáronlo S. Tol. s. 3. ] , et
mandáronlo muy afincadamiente porque viene ende
grant daño sin pro. Et por eso dixo el apóstol sant
Pablo que non se entristeciesen por los que finaban,
como facian las otras gentes que non habian creencia
nin esperaban de resucitar: ca los que mueren non
se pierden segunt la fe católica ; mas son atales como
los que pasan de un logar á otro. Et los que facen
bien van á paraiso, et todos los otros van á pena de
purgatorio ó de infierno. —Ley C.— Qué pena han

segunt santa eglesia los que facen duelos desaguisados pur

los muertos. — Doliéndose los bornes de los que mue-
ren por el amor ó por el debdo que con ellos han, ó
por otra razon que han derecha de lo facer, habiendo
piedat de las sus almas por los pecados que han fe-
cho, ó cobdiciando que les faga Dios merced et les
perdone, tales duelos como estos son buenos. Mas los
duelos que facen los bornes en que se mesan los cabe-
llos [ ó se rascan las caras, ó se fieren de guisa S. Tol.
2. 3. Esc. 3. ], ó se rompen las caras et las desafigu-
ran , ó se fieren de guisa que vengan á lision ó á muer-
te segunt deximos en la ley ante desta , estos duelos
son malos porque se facen con desesperamiento et con
crueza. Et por ende tovieron por bien los santos padres
que los que desta guisa lo feciesen que non les diesen
los clérigos los sacramentos de santa eglesia , nin los
[acogiesen S. Tol. 3. Esc. 3. ] cogiesen en ella guan-
do hobiesen á decir las horas fasta que fuesen sanos
de las mesaduras , ó de los rascaiios, ó de las otras
feridas ó males que hubiesen fecho, et feciesen peni-
tencia dello; salvo ende si cayesen en muy grant en-
ferrnedat de que se temieseis que moririen, ca en tal
lugar como este déhenlcs acorrer con los sacramentos
de Dios porque sean salvos et non se pierdan. Otrosi
mandaron por esta razon nresma que guando' los clé-
rigos aduxiesen la cruz á la casa onde el muerto es-
todiese , et oyesen que facian ruido dando voces por
el borne , ó eudechando, que se tornasen con ella et
non la metiesen ahi onde tales duelos feciesen: eso
mesuro decimos guando tovieseu el cuerpo del muer-
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trassen en la casa. E sín todo esto establescie-
ron , que guando touiessen el muerto en la
Eglesia, que non (m) fiziessen ningun ruido, por-
que dexassen de dezir la Missa; ca todos deuen
callar alli, e rogar a Dios, e escuchar las oracio-
nes que (n) los Clerigos dizen ; esto es , porque
ninguno non deue (o) estoruar el diuinal Oficio ,
mayormente guando (lixeren la Missa, (p) e con-
sagran el Cuerpo e la Sangre de nuestro Señor
3esu Christo: ca tan (q) noble etan santa es esta,
que todas las otras deuen dexar por ella: e ,•) el
que contra esto alguna cosa fiiziere , deuenlo
echar de la Eglesia, sin pena ninguna, quier sea
Clerigo, o lego. E aya mandaron, que si , en le•
uandole a la Eglesia, o a la huesa, lo fiziessen,
que los Clerigos dexassen de soterrarlo, fasta
que callassen. E aun touieron por bien, que qual-
quier que hesasse al muerto, o se echasse con
el en el lecho , que ayunasse ocho dias a pan e
agua, e non le rescebiessen en la Eglesia por vil
mes , e defendieron otrosi, que guando touiessen

facen duelos desaguisados por los muertos, ca man-
dó que á los que rompiesen sus faces rascándose,
quier fuesen varones ó mugeres , que non les diesen
los clérigos los sacramientos, ni los recibiesen en la
eglesia guando dixiesen las horas fasta que fuesen se-
nos de las señales que ficieran en sus caras, B. R. 3.

(g) segunt dicho es en la ley ante desta. Et por es-,
ta Esc. 2.

(h) lo ficiesen , Esc. 2.'

(i) guando dixiesen las horas Esc. 2.
(j) penitencias dello, fueras ende si gelas hobiesen

á dar en grant enfermedat 6 en otra cuita que esto-
diesen en hora de muerte, ca en tal sazon non las de-
ben Esc. 2.

(k) si guando Esc. 2.
(1) oyesen que facien roido dando grandes gritos

ó endechando , que se tornasen con ella , et que non
Esc. 2.

(m) diesen voces nin ficiesen roído Esc. 2.

(n) dicen ; et esto es Esc. 2.

(o) embargar el oficio de Dios, et mayormente
Esc. 2.

(p) 6 consagran Esc. u.
(q) santa cosa et tan noble es esta Ese. 2.
(r) al que contra esto ficiere puédenlo echar Esc. 2

ta Eglesia ,los que fazen duelo por los
muertos.

(f) Romper las caras (221) por los muertos e
desfigurarlas, es cosa que touo Santa Eglesia por
muy desaguisada (g). E por esta razon algunos
Santos Padres (222) pusieron penas señaladas
contra aquellos, que (h) tales cosas fiziessen; de-
fendiendo que les non diessen los Clerigos los Sa-
cramentos de Santa Eglesia, nin los rescibiessen
en ella a (i) las Horas, fasta que fuessen sanos de
las señales que ouiessen fecho en sus caras, e
fiziessen (j) penitencia dello; fueras si gelos ouies-
sen a dar en grande enfermedad, o en otra cuy-
ta, porque estouiessen en hora de muerte; ca en
tal sazon nou los deuen vedar a ningun Christia-
no. Otrosí mandaron, que (k) guando los Cleri-
gos adoxiessen la Cruz a casa donde estouiesse el
muerto (1), o en la Eglesia, que non diessen bo-
tes: esi oyessen que dauan gritos, o endechas-
sen, que se tornassen con la Cruz, e que non en-

sazon todos deben callar et rogar á Dios por los muer-
tos que les haya merced á las almas. Et esto deben
facer mayormiente en quanto dixieren la misa , por-
que estonce consagran el cuerpo et la sangre de nues-
tro señor Teso Cristo : ca tan noble et tan santa cosa
es esta , que todo lo al debe ser dexado mientra esto
fecieren, asi que non pueda venir por ello destorbo
nin embargo al clérigo que lo consagrare; et si algu-
no porfiare non queriendo dejar de lo facer , débenle
echar luego fuera de la eglesia, quier sea clérigo 6
lego. Et aun sin esto mandaron que si en levándolo á
la eglesia ó á la fuesa lo feciesen , que dejasen los clé-
rigos de soterrarle et de acomendar el alma á Dios
deciendo sobre él aquellas oraciones que son estable-
cidas; et esto fasta que callasen. Et defendieron otro•
si que guando toviesen los muertos en la eglesia que
les non dexasen las caras descohiertas , et esto porque
los homes en catándolos non se moviesen á facer due-
lo por ellos: et aun dieron mas pena, que si alguno
besase al muerto 6 se echase con él en el lecho, que
ayunase ocho dias á pan et á agua , et que le non re-
cibiesen en la eglesia por un mes. Acad. I.

(e) Qué prendas face santa eglesia d los que Pacen due-

los desaguisados por los muertos. Esc. 2.

(/) Prenda muy grande face santa eglesia á los que

(221) Archíd. al cap. qui divina , 13. q. 2, re-
fiere decir Lauren. que los láicos mesandose los
cabellos y maltratándose la cara [ Y. la 1. 9 , t.
1 , lib. 1 , Nov. Recop. ] como hacen las Roma-
nas, no pecan mortalmente , mient ras que no
lo hagan por desesperacion. De aqui es , segun
él, que los obispos no deben prohibir bajo pena
de escomunion, sino disuadir y decir que no de-
hen llorar asi porque parece que se desesperan ,

y que los religiosos empero pecarian mortal-
mente, si se mesaren los cabellos, sobre todo
publicamente, pero que pueden dolerse y Ilo-
'rar sin pecado mortal por piedad; y asi simple-
mente lo trata el Archidiac.— *V. lo dicho á la
ley anterior.

(222) No tengo presente haber visto en donde
esté esto sancionado, ni de donde lo tomaron
los que formaron la presente ley. -Acaso fué de



(s) el finado en la Eglesia, que le non toniessen
la cara descubierta : e esto, porque los ornes en

(1) mirandoio,no se mouiessen a-piedad de manera
que ouiessen de fazer grand duelo por ellos.

(u) LEY 44. De las solturas: en puntas ma-

neras las fase Santa Eglesia, e a guales

(s) los finados en la eglesia que les non toviesen

las csras descobiertas Esc. a.

(t) catándolos [ataleándolos B. R. 2.] non se mo-

viesen á haber piedat de guisa que hobiesen á facer

duelo Esc. 2.

(u) Ley XCIII.--De las solturas en quántas mane-
ras las face santa eglesia, ct á viales aprovechan ó non.
—Atan los pecados al borne mientra está en ellos de

guisa que non puede facer buena vida nin haber amor

de Dios ; et por ende santa eglesia que es llena de

piedat cató muchas carreras por que fuesen [sueltos

destes atamientos S. Tol. a.] salvos de aquellos ata-

mientos en que los honres estan ; et estos son en dos

maneras : la una que dan los que reciben las confe-

siones á los que se les confiesan, la otra guando son

dados por los perlados mayores, asi como obispos ó

dende arriba , sin confesárseles los bornes: et esto es

guando quieren que fagan ayudas para facer eglesias,

ó para sagrarlas, ó para puentes , ó para hospitales,

ó para otros bienes en que haya piadat et merced. Ca

las solturas que ellos facen perdonando los pecados

que los bornes han fechos, de que tomaron penitencia

contándolos por dias ó por aiios , deeiéndoles que los

perdonan por aquellas ayudas que dichas babemos,

si las federen ; tal soltura corno esta tiene pro para

aquel tiempo dé las penas que haberien en purgato-

rio , si moriesen et non bobiesen en este mundo com-

aprouechan ( y ), e gq uales non.

Solturas faze Santa Eglesia de dos maneras.
(x) La vna dan los Clerigos (225) en las peniten-
cias a los que se confiessan a ellos : (y) e la otra
dan los Arzobispos (2'24) a los que han menester
ayuda para las Eglesias fazer, o para consagrar-

plido la penitencia que les mandaron. Pero aquestos

perdones que deximos non valdrien sinon á los desu

obispado, fueras ende si lo rogase á aquel obispo del

lugar, do los perdones hobiesen á ser dados á otro;
ca atal ruego corno este valdrie. Et los arzobispos, et

los patriarcas et los primados bien los pueden dar á
todos los de sus provincias ; mas los que diere el papa

que es sobre todos los otros perlados valen por todo

el mundo. Et corno quier que algunos de los otros

perlados quieran dar perdon , non lo pueden facer

sinon de quarenta dias : pero guando consagran algu-

nas eglesias puedenlo dar de un año; et esto es guando

son muchos obispos en uno : mas el papa ha poder de

darlos de quanto tiempo quisiere [ por corito de rúas

S.] por cuenta de dias ó de años. Et estos perdones

todos tal pro han , et asi valen como los otorgan

aquellos mesmos que los dan , ca en qualquier mane-

ra que hoiue falta emienda de sus pecados segunt

manda santa eglesia , quito et absuelto es dellos: ca

bien asi corno la eglesia liga por . el poder que le dió

nuestro señor Iesu Cristo á los que merescen por

qué, otrosi los suelta de sus merescimientos guando

facen emienda dellos. Acad. i.
(y) ó non. Ese. 2.
(x) et las unas dan Esc. 2.
(y) et las otras dan los arzobispos et los obispos á

los que han menester ayudas para eglesias facer Esc. 2,

algunos Concilios; porque en los volúmenes de
los Decretos y Decretales, del Sexto y de las
Clementinas no se hallan estas cosas, si mal no
me acuerdo, y con todo hay acerca de esto lo
que se espresa en d. cap. qui divina y cap. quam
yrceposterurn , y trae Abb. en la rubr. de sepult.
al fin. Y. contra estos que se mesan los cabellos

y hacen plañidos reprobados, por los difuntos,
la 1. 7 , tít. 1 , lib. 1 del Ordenamiento Real.— *
Y. á Selvagio lug. cit.

(223) Dice llost. en la Suma , tít. deremis. ver.
qui remit. que el sacerdote remite la satisfaccion
de los pecados , ó en todo ó en parte, por lo res-
pectivo á la ofensa de Dios y de la Iglesia , aun-
que grave su conciencia, si lo hace incautamen-
te; y limítese y entiéndase como dije arriba en
este tít. á la ley 25, nota 13. —*V. la 1. 2, tít. 10,
lib. 1 Recop. y la 6, t. 11, lib. 2 Nov. Recop., y
otras ele dichos dos títulos sobre la predicacion
de la Bulla de la Santa Cruzada. Y. Lara de las
tres gracias. Y en cuanto á las penitencias que
imponen los confesores, v. lo dicho arriba á la

TO1I0 I.

1. 38.
(224) U obispos, como mas abajo dice; pero

no pueden concederse por los inferiores á ellos,
aunque sean abades , cap. accedentibus, de exces-
sibus prcelat. Y el elegido en obispo y confirma-

do, aunque no sea sacerdote, ni consagrado,
puede conceder indulgencias, segun Abb. refi-
riendo á Sto. Tom. á d. cap. accedentibus. De los
legados del Papa, en los términos de su lega-
cion , v. en el cap. fin. de <ic. legali , test. y

;los. — *V. en el Concil. Trid. ses. 25 , Decret.
de Indulgeni. la potestad concedida por Jesucris-
to á la Iglesia de conferir las indulgencias, su
uso , su conservacion y varias medidas para qui-
tar los abusos. Mas antiguamente que la epoca

del Derecho canónico á que se refieren las Par-
tidas se Rabian concedido las indulgencias por

otras causas que las que aqui se indican. Boro -

fado VIII concedió la indulgencia plenaria del

jubileo cada cien años, Clemente VI lo puso a

cada cincuenta, Urbano VI á cada treinta y tres ,

Paulo II á cada veinte y cinco.
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las, o para puentes, o para otros bienes: e los
perdones que los Obispos dan , valen a los de ca-
da vn obispado los de su Obispo, mas non a los
de los otros, fueras ende, si (z) gelos otorgasse el
Obispo (225) de aquel legar, do da el perdon. E
los que dan los Arzobispos, valen otrosi a todos
los de su prouincia (226). Mas los que da el Papa
valen por todo el mundo (227). Pero cuando al-
gun Arzobispo, o Obispo, quisiere dar (a) per-
don , non lo deuen dar si non de quarenta
dias (228) ; fueras ende, guando consagran Egle-
sia, ca pueden dar vn año , e non mas , qnier (b)
sea vno o muchos (229). E todos estos perdones

(z) los otorgase Esc. 2.

(a) algunt perdon non lo debe Pacer si non Ese, a.

(L) sean muchos obispos 6 uno. Et todos Ese 2.

(c) le manda Esc. 2.

(d) Ley XCIV.—j Como gana /wme los perdones que
dan los perlados. Tol. 3, .] Qué pro viene á los !comes de
los perdones que les dan los perlados.— Perdonando
los perlados á los que han fechos yerros por que me-
rescan perdon segunt deximos en la ley ante desta,

(225) U otro juez ordinario del lugar, si es
exento, arg. cap. quod autem, de pmnit. et remis.
Algunas aun quisieron que bastase el consenti-
miento del propio sacerdote parroquial, como
trae Specul. tít. de pcenit. et remis., ver. item si de
pluribus; el que no obstante dice ser mas segura
con el consentimiento del propio obispo. —*Las
indulgencias ó relajan toda la pena ó parte de
ella; y asi son plenarias ó parciales. El Romano
Pontífice concede las plenarias: los obispos no
mas que las parciales. Por derecho extraordina-
rio y delegado conceden indulgencias tambien
los presbíteros y aun los clérigos inferiores; y
las plenarias á veces por permision delTontifice
los vicarios Apostólicos , y otros prelados. V. á
Benedicto XIV y otros AA. Las indulgencias asi
plenarias como parciales, segun se refieran ó
dependan de determinado lugar, cosa ó perso-
na, son locales, reales y persona les.V en los AA.
las condiciones para ganarlas, la diferencia de la
plenaria al jubileo, y esplicadas las de la Bula de
la Santa Cruzada.

(226) Aliad. el cap. nostro , de pcanit. et retnís.
(227) Cap. cuneta per mundum, y cap. per prin-

cipalem, 9. q. 3.
(228) Añád. el cap. cuna ex eo, de pcenit. et re -

mis.; y estos dias no son dias de cielo ó purga-
torio, sino de mundo. De donde es que la remi-
sion de cuarenta chas vale tanto , cuanto si uno
cuarenta dias hiciese penitencia , segun la co-
mun imposición hecha ó hacedera del derecho,
de los sacerdotes ó de la justicia divina, enten-
diéndose que este señalamiento se haga princi-
palmente segun la divina justicia , segun los cá-

que los Obispos, ellos otros Perlados mayores.
dan, ansi valen como ellos los otorgan. Ca en
qualquier manera que orne faga enmienda de sus
pecados (segund (e) lo manda Santa Eglesia) , es
quito dellos : e los que la Eglesia absuelue, son
absueltos; e otrosi los que liga son ligados, por
el poder que nuestro Señor Jesu Christo le
dio. (250)

(d) LEY 46. Que pro viene a los ornes de los
perdones que les dan (e).

Perdones, e solturas muy grandes otorga San-

tiene muy grant pro en muchas maneras ; mas porque
hay muchos que dubdan en los perdones, non sabien-
do el grant pro que ende viene, tovieron por bien los
santos padres de lo demostrar ; et dixieron que cada
que los cristianos confiesan sus pecados verdadera-
miente , et les mandan aquellos á quien se confiesan
en qué manera fagan emienda dellos, que quantos
dias les otorgan de perdon atantos les alivia et les
.mengua nuestro señor Iesu Cristo de aquella peni-

nones , empero , al arbitrio de los sacerdotes
secundariamente, en cuanto tasan segun la jus-
ticia de Días , sin inclinarse á menos porque
valiesen mas, ni escediendo en mas , porque va-
liesen menos, corno mas estensamente es de ver
por los teólogos al 4 sententiar. , dist. 20 , por
Sylvestr. en la Suma, palabra indulgentia, ver.
quarto quceritur.—* Los antiguos Padres conce-
dian las indulgencias segun el dolor de los pe-
nitentes. In his, hablando de ellas dice el Conc.
Trid. ses. 25, tamen concedendis, moderationem,
juxta veterem et probatam in Ecclesia consuetudi-
nem, adhiberi cupit, ne nimia facilitate ecclesiastica
disciplina enervetur.

(229) Quiere que si concurren muchos obispos
á la dedicacion de una iglesia , tan solo sea un
año , y si no es mas que un obispo , puede aquel
dar un año, corno se espresa en el cap. cum ex
eo, § ad het=e, de pcenit. et remis. —* Los obispos si
son cardenales conceden cien dias. Pueden tam-
bien concederlas á sus súbditos fuera de su dio-
cesis y el arzobispo en las diocesis sufraganeas
aunque sea fuera del acto de visita.

(230) Trata de las indulgencias estensamente
Sto. Toro. Supletn.3 p., cuest. 25,26 y 27. V. el
Concia. Trident. ses. 25 en 4 de Diciembre al fin
Decret de Indulgent. V. tambien esplicado en los
AA. respecto á las indulgencias el principio de
tántum valent quantum sonant; si se pueden ganar
y cuando tantas cuantas' veces toties quoties se
practique lo prescrito en ellas; y sobre la lla-
mada de la Porciúncula. V. á Ferraris palabra In»

dulgentia.



ta Eglesia a los Cllristianos (231) , segun dize en
la ley ante tiesta. E porque muchos ornes of) dub-

tencia que habian recebida, et que eran tenudos de
complir en este mundo, ó en el otro en purgatorio: et
esto se entiende de los que viven en penitencia guan-
do les otorgan los perdones, ó la Lacen luego lo upas
aína que pueden despues que gelos han otorgados. Ca
tan grande fue la merced et la piadat que fizo nuestro
señor Iesu Cristo á los pecadores , que maguer ello
non podiesen complir sus penitencias en este mundo,
que non quiso que se perdiesen , solauniente que ellos
non moriesen en pecado mortal. Ca tamaño sabor
bobo el nuestro Señor de los salvar , que sin lo que él
quiso ser borne et morir por ellos , mostróles aun car-
reras por que podiesen ser sueltos et perdonados de
sns pecados , et veniesen á salvacion.. Et esto se acuer-

(23l) A los que estas en- pecado mortal no les
valen las indulgencias en cuanto a la rernisior
de la pena , segun todos. Y adviértase que las
indulgencias aprovechan tambien á los religio-
sos, sí observan el tenor de la bula, como si con
licencia de sus prelados dan ó hacen alguna co-
sa, porque no son de peor condicicu que los
otros. Con todo por ellas ne se remiten las im-
puestas en el foro de capítulo, porque este no es
penitencial, sino judicial. Ni tampoco conviene
que los religiosos- salgan del claustro para las in-
dulgencias, aunque ellas valgan mas respecto á
la remision de la culpa, que la observancia d'e
la regla ; y lo contrario es en cuanto á la adqui-
sicion [ó consecucion] de prendo , segun Sto.
Tom. y trae Sylvest. en l`a Sarna , palabra in •
dulgentia, ver. septimc')gtucrilur. Al prelado, em-
pero, que las concedió, aunque haga aquello por
lo que las concedió , no le valen, segun Vincent
al cap. cuan ex eo , de pcenit. et rewis. y citándolo
:implemente pasa por este punto Juan Andr. y
el mismo A rchid. al cap. fin. de pernil. et remis.
lib. 6, en donde Duminíc. collat. 3, refiere que
Gaspar Cald. al repelido cap. nostro , de pcenit. el
remis., espresa que su padre á d. cap. cura ex eo si-
gue la opinion de Sto. Tom. en el 4 sententiar.
dist. 20, d. 4, art. 5, en donde dice, que la in-
dulgencia se da por autoridad de jurisdiccion y
administracion general , que tiene y por la cual
puede dispensar el tesoro de la Iglesia ; y asi que
despues que estableció la indulgencia general ,
podrá usar de ella , y lo mismo quiere Domini-
co á d. cap. fin. y esta parece la opinion mas
verdadera y la que tienen los teólogos. —*V. lo
dicho á la ley anterior.

(232) Sobre la cuestion de los efectos para que
aprovechan las indulgencias la Glos. 3 al cap.
quod autem, de pcenit. et remis., pone muchas opi-
niones, y tarnbien Host. tít. de remis. ver. ad
quid valent, y asimismo lo trata Sto. Tom. al 4
sententiar. dist. 2 art. 3, cuest. 1. La conclusion

dan en ellos, é non saben el pro (252) grande que
viene ende, touieron por bien los Santos Padres

da con lo que él mesmo dixo á 11loyseu guando' man-
dó que dixiese á Faraon que soltase el su pueblo de
Israel : el él le preguntó que qu zíl Dios diría que gelo
mandara : Et respondiol él que aquel que era calump-
niador fasta la guarra generacion et perdonador sin
fin. Et por ende todo cristiano debe entender que
nuestro señor Iesn Cristo siempre buscó carrera por
do los pecadores que hayan perdon si por ellos non
fincar. Onde pues que tamaña es la pro que viene de
estos perdones, todo borne se debe trabajar de los ga-
nar en quantas maneras podiere. Acad. r.

(e) los prelados. Ese. 2.
(1) son que aubdan en ellos, Esc. a.

general de los teólogos y canonistas es que valen
en cuanto al foro de la Iglesia y en cuanto al
foro de Dios, para la remision de la pena que
resta despees de la contricion, coufcsioo y ab-
solucion [ no de la eterna, ni para el perno') de
las culpas, lo que corresponde á los respectivos
sacramentos ], sea impuesta la penitencia por el
sacerdote, ó por los cánones , ó no lo sea por
ellos sino que ta haya de imponer Dios. Así lo
sientan los teólogos al 4 sentenciar. dist. 20 , Juan
.Andr. , Abb. y otros, á d. cap. quod autem.
Aprovechan, de consiguiente las indulgencias
(segun suenan las palabras) respecto á Dios y
respecto á la penitencia impuesta aquí [en este
mundo]; y se prueba en el cap. cum ex eo, depce-
uit.. et remis., y lo mismo siente el Host. en d.
ver. adquid•valent. Estando el Papa llamado á la
plenitud de la potestad y los denlas [prelados]
á la parte de la solicitud [ pastoral ] cap. ad 1w-
norem de auctorit. et usa pal/ii, cap. qui se scit,
2. q. 6 , no es seguro disputar contra tal potes-
tad de las llaves. fa Abaleas. sobre san Mateo
cap. 16, cuest 50, manifiesta, que de las indulgen-
cias en que se espresa cuanto deban poder, co-
mo si se dice remision plenaria , ó cuarta ó quin-
ta parte de los pecados, esto es , de la pena debi -
da por ellos ó dos ó tres aros, ó siete dias , y así
de otras concesiones [ pues se conceden las in-
dulgencias por días ó años, de una parle de los
pecados, y plenaria por la pie se entiende aho-
ra la que en el derecho canónico se llama á ve-
ces plena , plenior ó plenisiana. V. Extrav. cap. 1,
t. de pcenit et remis.] suele decirseque aprovechan
tanto cuanto suena su sentido (tantuna prosunt
quantum sonant) y que se entienda respecto á la
pena purgatoria. Si, pues', el Papa dispone re-
mision general por el socorro de la Tierra San-
ta , y alguno verdaderamente penitente y contri-

to torna la cruz [ó se hace cruzado] creyendo

firmemente que se le remite toda satisfaccion
temporal , y así muere, es de pensar que no pa-
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de lo mostrar. E dixeron, que cada (g) uno de
los Christianos, cada vez que confiessan sus pe-
cados verdaderamente, e les mandan aquellos a
quien se confiessan, en que manera fagan en-
mienda dellos; quantos días les otorgan de per-

don, a tantos les aliuia, e les mengua (It) de los
pecados nuestro Señor Jesu Christo , de aquella
penitencia que (i) ha rescebida, e que era tonu-
do de complir en este mundo lj ), e en el Purga-
torio (235). E esto se entiende de los que ;k) vie-

(g) que los cristianos confiesan Esc. 2.	 (j) ó en el otro en purgatorio ; et esto Ese. 2.
(/,) nuestro se ior Iesu Cristo Esc. 2.	 (k) viven en penitencia guando les otorgan los per-
(i) habien rescibida , et que eran tenudos de com-	 dones , ó la facen luego lo mas ¿tina tse. 2.

plir Esc. 2.

sará al Purgatorio, segun el Ilosticns. lug. cit.
Pues hay en la Iglesia el tesoro de la sangre de
Jesucristo y de muchos Santos que satisfacie-
ron mas de lo que debieron, y de muchos San-
tos Mártires que por la fe en la Iglesia derra-
maron su sangre , y fueron castigados mas.de lo
que pecasen. Este tesoro está depositado en ar-
cas de la Iglesia, cuyas llaves tiene ella misma ;
y así cuando quiere puede abrirlas y comunicar
su tesoro, concediendo á los fieles remisiones é
indulgencias, segun el Host. Iug. cit. y tambien
segun Sto. Tom. al 4 sententiar. dist. 2, q. 1, art.
3. Nótese tambien que si se concede al que visi-
ta alguna iglesia indulgencia de cien años, ú
otramente , los vecinos á la iglesia y tambien los
clérigos de ella consiguen visitándola tanto co-
mo el que viene de muchas jornadas de distan-
cia ; porque la' remision no se proporciona al
trabajo, sino á los méritos que se dispensan,
segun Sto. Tom. 3 part. cuest. 114, art. 2 [25,
Suplem. ] y Luc. de Pen. á la 1. modios , col. 2, al
fin. , C. de suscept. prcep. et arch. lib. 10; y allí,
que el que hace la visita gana una vez esta in-
dulgencia , no tantas veces cuantas la hiciere, á
no ser en alguna iglesia en que haya indulgen-
cia perene, como en la de San Pedro la de 40
dias, en cuyo caso cuantas veces vá alguno, tan-
tas puede alcanzar la indulgencia. V. á Luc. lug.
cit. —* V. en los AA. cuantas veces se pueden
ganar las indulgencias cuando se conceden in-
determinadamente y tantas cuantas veces se hi-
ciere lo que se prescribe, cuando se conceden
dentro un determinado tiempo, si son conce-
didas por diferentes pontifices á un mismo ac-
to,y otros casos. V. tambien al fin de la nota sig.

(233) Y tambien en cuanto á la Iglesia mili-
tante se remiten por la indulgencia las peniten-
cias impuestas, como resulta de d. cap. cual ex
eo, § ad hcec, de pcenit. et remis. Aconseja, sin
embargo, el IIost. Ing. cit. en d. ver. ad quid ca-

_ lent, que el que obtuvo tales remisiones, nó use
de ellas en esta vida, sino que las reserve para el
purgatorio, pues por mas que no haya de hacer
en este mundo de necesidad penitencia impues-
ta de ayuno ú otras , porque por las remisiones
de esta naturaleza, aunque tengan lugar conce-
didas indiscretamente, se enervan las satisfaccio.
raes de la penitencia, segun el Concilio general

en d. cap. cum ex eo, y con todo ignora el peni-
tente si el sacerdote le impuso la penitencia que
debiera (la que en la actualidad apenas se im-
pone), supuesto que por cualquiera. pecado
mortal regularmente se deba la penitencia de
siete años, y lo que no se ha purgado en esta vi-
da debe purgarse en el purgatorio, fátuo y sim-
ple es el que no reserva estas indulgencias para
allí, cuando si se las reservase , tantos días,
cuantos aquí se le hubiesen perdonado, habria
de pasar menos en el purgatorio: y mas venta-
josa le es allí la penitencia para un cha que aquí
para ciento. Lo que tambien añade deber en-
tenderse ele las remisiones particulares, que ha-
ce el Papa y otros inferiores, cuando dicen que
unicamente relajan de la penitencia impuesta,
al contrario de la general y universal, por la que
se hacen remision de toda satisfaccion, la que se
ha acostumbrado conceder solo por el Papa, en
cuyo caso si los que la ganan mueren en tal esta-
do tienen la suerte que queda dicho en la nota
anterior. [No se confunda el caso de la aplica-
cion de las indulgencias á las penas futuras ya me-
recidas , por ej. en el purgatorio , con el de su
aplicacioná las que todavia se puedan incurrir,
respecto del cual v. á los AA.]

Acerca de las indulgencias que se conceden á
los ya difuntos que se hallan en el purgatorio,
Host. lug. cit. ver. ubi operatur, opina que no
les aprovechan, porque la potestad de las llaves
no se estiende á estos por no ser del foro de la
Iglesia, sino del foro de Dios: sin embargo con-
fiesa que la limosna aprovecha al difunto , que
está en el purgatorio, no en virtud de indulgen-
cia, sino en virtud de limosna, así como los
otros sufragios eclesiásticos de caridad. V. allí
mas estensamente por él, que responde á algu-
nas objeciones que contra esto pueden hacerse.
Sto. Tom. , empero al !4 sententiar. , dist. 45 , de
su/fragiis mortuorum, cuest. 2, art. 3, dice, que
las indulgencias aprovechan á tales difuntos, si
se contiene en el tenor de las bulas, con tal que
alguno haga por ellos lo que se dispone ; y lo
mismo sostiene 3 part. cuest. 17 , art. últ. y
Luc. de Pen. á la 1. jubemus, C. de prcep. sacri
rabieta. lib. 12. El Abulense. tambien sobre San
Mateo, cap. 16, cuest. 60, tratando de este
punto latamente siente, que si es tal la forma,
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iteu en penitencia , guando ellos otorgan los per-
dones, o lo fazen lo mas ayna que pueden , des-
pues que gelos han otorgado. Ca tan grande fue

que pueda estenderse á los muertos , obtendrán
estos las indulgencias por los actos de los vivos,
como si se concediesen por ej. diciendo que

uiera que hiciere tal obra , él , ó su padrecualq 
ó cualquiera de sus parientes detenidos en el
purgatorio, el que el mismo eligiere, tendrá
tanto de indulgencia, por no haber ninguna ra-
zon porque la Iglesia pueda transferir los méri-
tos comunes, con los que tienen efecto las in-
dulgencias, á los vivos y no á los muertos, que
fué la razon de Sto. Tomas y de otros. Final-
mente añade el Abulense que aunque aparezca
alguna dificultad, debe concederse esto en fuer-
za de la consuetud de la Iglesia , que no yerra ;
y allí responde á las razones de los que sostie-
nen lo contrario, que son : que sentado esto se
seguiria que entonces podr• ian libertarse todos
los que estar' en el purgatorio, lo que no parece
conforme , porque de este modo se acabaria con
el órden de castigo establecido por Dios; y que
se dirigirian las indulgencias á los difuntos
cuando la Iglesia no ejerce sobre ellos obra al-
guna de jur•isdíccion. Pues á lo primero con-
testan que el Papa uo puede á su arbitrio librar
á todos los que se hallan en el Purgatorio, por-
que esto fuera ejercer sobre ellos jurísdiccion
directa , y porque tales indulgencias nunca pue-
den concederse sin causa razonable, como con-
fiesan todos los DD. y no ocurre (dice el mismo)
de pronto una causa tal, que por ella el fruto
de las indulgencias concedidas á los vivos pudie-
se estenderse á todos los que están en el purga-
torio, descendiendo allí cada dia tantas almas
de los difuntos, y así no está al arbitrio del Papa
dejar vacía aquella mansion. Con todo Sylvest.
en la Suma palabra Papa, ver, sexto quceritur,
dice que el Papa no puede sacar del purgatorio
las almas precisamente por su voluntad , pero si
mediante el tesoro infinito ; que así como puede
librar de la pena debida por los pecados en este
mundo á todos los que están en él , si hacen lo
que Ordena , aunque fuesen millares de veces
rifas, puede libertar á todos los que están en el
purgatorio , si alguno hace por ellos lo que él
manda; bien que pecaria concediendolo indis-
cretamente, y en este caso afirma lo que dicen
los DD. que no puede á su voluntad libertar del
purgatorio, pero que hace muy bien esta gracia
á los vivos; prosiguiendo el Abulense que estos
mismos pueden transferir tales indulgencias á
los que quieran, tanto á los vivos, como á los
difuntos. Y á lo segundo responden, que la
Iglesia no dirige la indulgencia al difunto, sino
que se concede á los vivos, por los que entre-
tanto (interdum) redunda á favor de aquellos , si

la piedad de nuestro Señor Jesu Christo , que uno
de los pecadores , e la merced que les quiso i'acer,
que maguer ellos en este mundo non pudiessen

la forma de la concesion lo espresa, arg. Cart.
1 á los de Corinto 15, ver. alioquin, 29. —*V. á
Sto. Ton). 3 "p. cuest. 25, Supl., y 7t art. 10.
Las indulgencias aprovechan á los vivos y á los
difuntos , v. á Benedict. XIV Const. Apostolic. 19,
§ 14 , y la Constit. que cita de Leon X. Para los
difuntos solo las concede el Papa, y las que con-
cede pueden aplicarse á ellos por los fieles ,
aunque los que las ganen no esten en gracia se-
gun Sto. Toru. Para que uno satisfaga por otro
no es necesario que este último sea absuelto por
jurisdiccion sobre él, sino que basta que pague
por el mismo lo que debe. Perteneciendo la po-
testad de conceder indulgencias á la jurisdie-
cion , v. á Sto Tom. 4 dist. 20 , cuest. 3, art. 3
y el cap. quod autem, de pccnit. et remis., el Pon-
tifice concede las indulgencias á los vivos por su
jurisdiccion absolviéndoles dire._tsmente de las
penas debidas , y ni aun en este caso gratuita-
mente,' sino satisfaciendo por ellos del tesoro de
la Iglesia de que se ha hablado arriba nota 232 v.
la extrav. Unigenitus, de pcenit. et remis. , y á los
difuntos, como no están sujetos á la Iglesia mi-
litante, pues se dijo queecumque alliguveritis su-
per terram etc., por la aplicacion de aquel te-
soro, sin la absolucion, satisfaciendo por ellos
del mismo, así como los vivos socorren á los
difuntos con el sacrificio de la misa , oraciones ,
limosnas, ayunos y otras obras de piedad he-
chas en su sufragio , ó así como un príncipe sa-
tisfaria del tesoro que administra lo que debiese
un súbdito de otro príncipe. De aquí el decirse
que las indulgencias se conceden, llamándose
directas, á los vivos por modo de absolucion , y
llamándose indirectas, á los difuntos ó sea á las
almas existentes en el purgatorio por modo de
sufragio ú compensacion y paga , aplicándoles el
Pontífice inmediatamente corno un sufragio las
sobreabundantes satisfacciones de Jesucristo y
de los Santos. En el primer caso se remite la pe-
na á los fieles que las ganan, haciendo la obra
de piedad que se señala regularmente. En el se-
gundo se ofrece esta para que se digne Dios li-
brar de la pena al alma á quien se aplica la in-
dulgencia, y así depende de la voluntad divina el
que á aquella alma á la que se aplica una indul-
gencia plenaria le apro veche parcialmente, ó
totalmente saliendo entónces del purgatorio. V.
á Vallense (vulgo del Vaulx) Paratit. jan can.,
tít. de pcenit. et remis. , al Comp. de los Salm. tr•at•

28 , y otros AA. sobre muchos otros puntos
acerca de las indulgencias, en que convien

e ó

no la plenaria con el jubileo, las que compren
de y domas gracias de la Bula de la C ruzada s i

puede el que la toma aplicarla á otro, las in-M-



—230—

complir (1) las penitencias, que se non perdiessen
porende, solamente que non muriessen en peca-

do mortal.

(m) LEY 47. (n) Del quarto Sacramento,

(1) sus penitencias, que non quiso que se perdie-
sen Ese. 2.

(m) Ley CI. — Del quarto sacramento que es cl sacri-
ficio, el de la eomunion que se face del cuerpo de nuestro
'ello,. lesa Cristo.—Sacrificio del cuerpo de nuestro
señor Iesu Cristo es el quarto sacramento que se faz
en santa eglesia et que debe recebir todo cristiano :
ca maguer sea lavado por el bautismo, et confirmado
en la creencia por la confirmacion, et-alimpiado en
el cuerpo et en el alma por la confesion , si el cuer-
po de nuestro señor Iesu Cristo non recibe que le fa-
ga seguro et cierto de todos los otros sacramentos,
et le dé esfuerzo con que los sepa guardar et mante-
ner, non es complido cristiano. Onde pues que tabla-
do habernos del bautismo, et de la confirmacion et
de la penitencia, queremos agora fablar de la comu-
nion que se face del cuerpo de nuestro señor Iesu
Cristo, et mostrar porque ha así nombre: et qué cosa
es en sí la comunion: et pdr qué razon dicen las mi-
sas en santa eglesia en horas señaladas : et que el mi-
sacantano non debe decir mas de una misa en el dia:
et por quántas razones pueden los clérigos decir misa
dos veces en el dia: et que non deben los honres de-
xar de oir las misas del dia por cuidar que es mejor
de oir otras: et quántas cosas son menester en el sa-
cramento del cuerpo de nuestro señor Iesu Cristo : et
por qué razones deben ayuntar el agua con el vino en
el cáliz: et del sacrificio por quién fue primero esta-
blecido, et en qué dia et por qué palabras: et por qué
razon face el clérigo tres partes de la hostia despues
que es sagrada: et de qué metales se deben facer los
cálices porque se faga el sacrificio sin peligro : et los
corporales por qué razon deben ser de paño de li-
no et non de otra cosa: et qué quiere decir misa : et
por quantas razones es así llamada : el de las tres ma-
neras en que se acaban las misas : et del corpus Do-
mini que deben tener los clérigos para los enfermos:
et cómo lo deben guardar: et en qué manera deben
los misacantanos llevar el corpus Christi á los enfer-
mos et á los otros : et cómo se deben homillar los cris-
tianos al corpus Christi cuando lo llevan para comul-
gar á los enfermos: et cómo deben facer los judios
et los moros guando se encontraren con el corpus
Christi : et cómo los clérigos deben tener las eglesias
limpias et apuestas, et todas las otras cosas que son
menester para servir á Dios con ellas: et de las re-
liquias de los santos cómo deben ser guardadas et
honradas: et cómo deben ser probados- et muy
esmerados los que otorga el apostóligo por santos:

gencias de ella que por modo de sufragio se pue_
den aplicar á los almas del purgatorio, y lo que
pertenece á las Bulas llamadas de difuntos. V.

que es el Sacrificio del Cuerpo de nuestro Se-
ñor Jesu Christo.

Perdona Dios sin dubda (o) a los pecadores
Christianos por los Sacramentos que resciben de

et qué departimiento ha entre las cosas que se la-
cen por natura ó por rniraglo: et quántas cosas ha
menester el miraglo para ser verdadero.-- Ley CII.
Que labia de la comunion qué cosa es.-- Comunion
tanto quiere decir como cosa comunal en que han
muchos parte: et por ende en este lugar se en-
tiende señaladamiente por el cuerpo de nuestro señor
Iesu Cristo, del qual todos los cristianos son parcio-
neros , et débenlo recebir en todas guisas. Ca así co-
mo por la comunion ganan los honres comunalmente
á Dios, cada uno en parte segura la voluntad et los
cuerpos, otrosi lo ganan todos en uno por creencia
segunt el entendimiento et la razon de las obras ; ca
non puede el cristiano recebir el corpus Christi que
non reciba con él la fuerza et la virtud de la Treni-.
dat : ca bien así como ella es departida en nombre de
tres personas , et a`óntase en ser una, así el que ha
en ella parte non puede ser que la non haya en todo
Et á semejanza desto gana otrosi Dios al honre en
cuerpo et en alma et en la obra que sale destas dos :
et por ende este sacramento ayunta al borne con Dios
por verdadero amor. Onde por estas razones que di-
chas babemos, en que han comunaleza Dios et el to-
me, es dicha comunion: ca por ella son los honres
gobernados temporalmente del pan espiritual, que es
comer del cuerpo para guardarle de mal, et del atina
para salvalla. — Ley CI[I.— Quántos bienes ha en le

comunion, et quá'a noble cosa es.— Noble cosa et pre-
ciada es la comunion entre todas las otras cosas que
son en el mundo: ca es en sí sagrada por santidat, co-
mo que en ella es el cuerpo de nuestro señorIesuCris-
to por que es lavada de la sangre et del agua que sa-
lbió del su santo costado , et es otrosi acabada compli-
damente porque en ella se cumple la santa Trenidat.
Ca bien así como por las palabras que dixo el ángel á
santa María fue ayuntado en ella el poder del Pa-
dre , et el saber del Fijo et la gracia del Espíritu san-
to, así por las palabras que dice el sacerdote, [ et que
rol. 2, Ese. 3.] que dixo nuestro señor Iesu Cristo,
se ayunta la virtud de la Trenidat que fase del pan
carne et del vino sangre ,et él es Ieso Cristo compli-
do en cuerpo et en alma sin menguamiento de la dei-
dat , [nin sin acabamiento de la humanidat, nin sin
Ese. 3, fin sin cambiarniento de la humanidat, nin sin
fallescímiento del Espíritu santo S. P.] nin sin falli-
miento del Espíritu santo: et desta guisa son todos
ayuntados en uno complida mente , fincando cada uno
entero en sí mismo de manera que non mengua el uno
por el otro, nin se departen nin se desfacen : et por

tambieit el Conc. Trid. Decret. de Purgator. y De-

cret. de Indulgent., ses. 25.



Santa Eglesia , e avn sin esto les da gracia para
fazer bien. Mas entre todos ellos el mayor (254)
e mas santo es el Cuerpo de nuestro Señor Jesu
^;hristo , que consagran en la Missa : ca si los

ende á estos tres como quier que., los llaman tres
personas, cada una por sí es un Dios por ayuntamien-
to. Et desto posíeron semejanza los santos al sol en
que ha tres cosas , figura , et lumbre et escalenta-
miento: et maguer que cada una dellas face su obra,
todo es un cuerpo , et un fecho et una virtud. Otra
tal semejanza dieron de la candela , en que ha cera ,
et pávilo et lumbre : et quien bien parare orientes eso
mesmo es del home , en que ha cuerpo , et alma , et
obra que salle destas dos , que se entiende el alma
que es espiritual por Dios que.es Padre , et el cuerpo
por su Fijo Iesu Cristo , et la obra por el Espíritu san-
to que sal dellos. Onde sobresta razon Aristótiles ,
que fue grant filósofo, et los sabios naturales que fa-
Marcan en naturas probaron por derechas razones que
toda cosa que hobiese á ser fecha que conviene hi que
sean tres cosas, facedor, et voluntad et fecho, ca sin
esto non puede ser complida nin acabada. Ca el fa-
.cerlor maguer toviese [con que Tol. 2,Esc., 3, S. ] en
qué, si non toviese voluntad de lo facer, non se fa-
cie: et aun maguer quisiese , et podiese, et non lo
sopiese facer , non vernie el fecho á acabamiento: et
por ende ha menester hi siempre estas tres cosas , po-
der, et saber et querer. Et esta es la Trenidat con,-
.plida; ca el poder es el Padre, et el saber es el Fijo,
et el querer es el Espíritu santo. Et como quier que
cada uno se nombra por sí, todo el fechó es uno por-
que son todos ayuntados en ser una cosa. Ca bien así
como el que face la obra es llamado maestro porque
él ha poder sobre todo, et la imaginacion de cómo
debe ser fecha es en él mesmo , et otro3i la voluntad
de lo facer , et todo esto es ayuntado en una persona;
tiesta guisa es en el Padre la maestria, que es el maes-
tro mayor; et en el Fijo la figura de la imaginacion
de la cosa ; et en el Espíritu santo el complimiento
et el apostura que la faz fermosa et acabada, que as-
ile del poder , de la maestria ,et de la imaginacion de
la figura. Onde todo honre debe entender que Dios
que puso estas tres naturas en todas las cosas , que

(234) Añád. el cap. nihil, deconseer. dist.2.-
*Se encuentra Lambiera en estesacramento de es-
celeute y singular respecto de los demás,que es-
tos tienen la virtud de santificar cuando se usa
de ellos, pero en la Eucaristia está ya antes el
mismo Autor de la santidad. V. sobre lo de esta
ley y las inmediatas el Conc. Trident. ses. 13 y
22, y á Diana , Suarez á la 3 part. de Sto. Tom.
clima. 73 y sig., Vazquez á la 3 part. de id. disp.
220 y sig., Belartn. ton). 2, Controv. lib. 1 y 2 de
Missa. , Barbosa al Conc. Trid., Salmat. y otros
moralistas y canonistas.

(235) —*El Conc. Trid. en d. ses. 13, reconoce

otros Sacramentos ayudan al orne a ser salvo, es-
te le da gracia de Dios (255) , e tienele en buen
estado. E por esto muestra Santa Eglesia, que co-

sas deuen guardar los Clerigos en la Missa, quan

non lo podria facer si él en sí non lo hobiese, ca nin-
guno non puede dar lo que non ha: et por ende el
que lo bobo diólo, et el que lo ha dalo,et el que lo ho-
hiere darlo ha ; et dotra guisa non puede ser. Et es-
ta Trenidat tan noble , et tan santa et tan complida se
conosee por e„tendimieato de la voluntad espiritual-
mente, [et se ve por vista naturalmente , et se encier-
ra Tol. 2, Esc. 3.] et se encierra por obra provecho-
sarniente: et esto se face sagrando el cuerpo de nues-
tro señor Iesu Cristo, de que nos viene complida co-
munion á las almas, et á los cuerpos et á las obras. Et
por ende la Trenidat es en sí noble por honra , et
límpia por fermosura, et santa por obra. Et quien
esta comunion toma como debe, recibe la Trenidat,
cada persona en sí apartadamiente, [et la virtud en-
tregamiente S. Ese. 3. et la humanidad enterauriente
Tol. 2, P.] et la unidat euteramiente. Ca maguer
Dios quanto en él mesmo non lo puede ninguno veer,
nin ser tañido nin comido, quanto en nuestro señor
Iesu Cristo que ha cuerpo tórnase en comer : et toda
cosa corporada naturalmiente puede ser comida : et
pues que comerla pueden , aquella virtud que la face
ser cuerpo, por fuerza conviene que cada que la co-
mieren que la coman con ella. Et sobresta razon hay
una prueba que es muy fermosa, que toda cosa que
sea de comer ha en ella tres saturas: la primera es
voluntad que ha , cobdiciándola aquel que la quiere
comer: la segunda es el sabor que recibe della gus-
tándola guando la come: la tercera es pro que le en-
de viene guando la ha comida gobernándose della.
Onde se entiende por la voluntad el Padre , et por el
saber el Fijo , et por el gobernamiento el Espíritu
santo que salle destos, como salle [ de la cobdicia et
del bocado el sabor. S. T. 2, Ese. 3.] la cobdicia del
bocado, et del bocado el sabor. Acad. t.

(a) Del sacramento del cuerpo de nuestro señor leso

Cristo. Esc. 2.

(o) ninguna los pecados á los cristianos por los sa-
cramentos Esc. 2.

en este sacramento un manjar espiritual de las
almas, un antídoto para librarnos de las culpas
cotidianas y preservarnos de los pecados morta-
les , una prenda de nuestra futura gloria y per-
petua felicidad, y un símbolo de aquel solo cuer-
po del que el Salvador es la cabeza y quiso que
los fieles fuesen miembros ; y en el can. 5 con-

dena al que diga ó que el principal fruto dé la
Eucaristia sea la retnision de los pecado s ó que

no provengan de ella otros efectos. Entre estos,
da gracia , corno indica la presente ley , aunren-
tandola á los que reciben bien este sacramen to .

hallandose en estado de gracia, por ser de los
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do la dixeren, de manera que sea dicha (p) san-
tamente. E porque la mayor fueran es en la Con-

sagracion del Cuerpo de nuestro, Señor Jesu
Christo, ca todas las otras cosas que y cantan (q)
e dizen , son por honra desto ; . porende non la
puede otro Clerigo dezir, si non el que fuere or-
denado de Missa (256), \segund manda Santa
Eglesia: e deuenla decir (r) ahoras en horas con-
tadas, assi como a hora de Tercia (237), e de
Sexta (23S) , e de Nona (259). A hora de Tercia
la deuen decir en los dias de las fiestas. E a la
Sexta, en los dias que lo non son. E a hora
de Nona, en la Quaresma, e en la Vigilia de
los Santos, que son de ayunar: e otrosi en las
quatro Temporas, fueras en los sabados en que
dan las Ordenes, o el Baptismo que fazen la Vi-
gilia de Pascua mayor, o de Cinquesma; ca en
estos días, maguer sean de ayuno, pueden la Mis-
sa comencar ante hora de Nona, porque es el
Officio grande que han de fazer en aquellos dias.
E a estas horas deuen tañer la campana, guan-
do la Missa quisieren dezir, porque lo sepan en
el pueblo , e vengan a oyrla.

(p) santamente , porque la mayor fuerza della es

en la consagracion Esc. a.

(q) ó dicen son por honra desto, et por ende Esc. a.

(r) en horas contadas , así corno á tercia ó á sexta,

d á nona. Et á hora Esc. a.

(s) Desde este lugar concue rdan, segun la Acade-

mia, en general todos los códices; y corno esta ley

en el testo que tomó aquella corno principal en este

titulo es la roo, puede saberse sucesivamente que nú-

que se llaman de vivos. Ademas les perdona los
pecados veniales, les preserva de los mortales , y
les produce fortaleza , consuelos y otros bienes
espirituales.

(236) Conc. el cap. fzrmiter, una yero, de Sum.
Trinit. et Fid. Cath., cap. perlectis, dist. 25, y lo
sostienen los DI). teólogos al 4 sententiar. , dista
13.— * V. el Conc. Trid. ses. 22, cap. 1°. y can. 2,
en donde se manifiesta el mandato de Jesucristo
á los Apóstoles y los sucesores de ellos en el sa-
cerdocio , para que ofreciesen el santo sacrificio.

(237) V. los cap. nocte sanct. y et hoc attenden-
duna, de consecr. , dist. 1. -- *Entiéndase lo que
aquí se dice de las misas públicas y solemnes.
De las privadas v. en la 1. sig. Al principio de la
Iglesia se celebraban ,los sagrados misterios so-
lemnemente de noche, despues de la cena. Oh-
tenida en aquella la paz, de dia, menos al parecer
de noche en la de navidad , de páscua, de pente-
costes y de dias de órdenes ; y despues solo en la
noche de navidad.

(238) V. la Glos. al cap. 1, palabra succurrere,

(s) LEY 413. Por que (1) ra_on dizen la Mis-
sa en horas señaladas.

lloras ciertas establescierorr los Santos Padres
para dezir las _llissas, e mostraron razones Ciertas,
por que deuia tsto ser. E dixeron que a la Ter-
cia la dizen, porque en tal hora pidieron los Jo-
dios a Pililo, que mandasse crucificar a nuestro
señor Jesu Christo , e fue entonce acotado : otro
si en tal hora vino el Spiritu Santo sobre los
Apóstoles el dia de Cinquesrna. E a hora de Sex-
ta la dizen , porque entonce fue puesto en la
Cruz (u). E a hora de Nona la dizen , porque en-
tonce embio Jesu Christo el spiritu , estando en
la Cruz , e estremeciose la tierra, e escurescio el
Sol : e otrosi en tal hora estouo con sus Discipu-
los , el dia que subio a - los Cielos. (240) Pero co-
mo quier que estas oras sean señaladas, para can-
tarlas; bien pueden dezir otras 1ltissas privadas
(241) ante dcstas oras, e después fasta Nona. E
esto, por las labores que han de facer los ornes,
o por otras priessásque les acaescen, porque ñon
pueden venir a estas sazones sobredichas. E es

mero corresponde en las que siguen; siendo la última

la 529.
(t) rasares dicen las misas en santa eolesia en Acad,

(u) et se escureció la tierra; et otrosi en tal hora

estudo con sus decípulos el dia que subió á los cielos.

Pero como quier Aead, En S. Tol. a , Esc. s. a. 3,

B. R. a. 3, despues de «cielos » prosigue: Et á nona

la dicen porque esconce murió en la cruz, et le die-

ron con la lanza en el costado, et en tal hora subió á

los cielos. Pero como quier

de cele] r. Miss. y cap. solent, de conseer., dist. 1.,
[y la not. antes.].

(239) En la curresma y cuatro temporas y vi-
gilias de los Santos , dist. 75, cap. quo(' á patri-
bus, el cap. ordinationes y el cap. fin. dist. 76 de
consesy., y cap. solent, dist. 1.

(240) V. á Sto. Tom. 3 part., cuest. 83, art. 2,

ad tert. Crucificrus lingua judceor. etc. S. Abre.
15, 25. Crucifixus manibus m.ilitum, etc. S. J na u
19, v. 14. 16. hora nena emisit sptritum etc. S.
Mal. 27, v. 46. .

(241) Añád. el cap. necesse, de consecr. , dist.
1. Adviértase tarnbien, que de noche no puede
celebrarse misa sino en el caso del cap. norte
sancta, de consecr., dist. 1., y pecaria mortal-
mente el que otratnente la celebrase de noche.
Puede, no obstante, celebrarse desde la aurora,
asi que empiezan á aparecer señales del sol que

sale. Tambien podrá cl obispo puesto en camino
celebrar- antes de dia ó hacer que se celebre ,
Glos. al cap. fin. de priva. lib. 6. Y asimismo
podria hacerse esto con licencia del obispo in s-
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derecho, que todo Christiano vea cada dia (242)
el Cuerpo de nuestro Señor Jesu Christo , seyen-
do sano, e podiendolo fazer.

LEY 49. Que non deue dezir el Clerigo mas

de vna Missa en el dia.

Cantar non deue ningun Clerigo mas de una

tando tina necesidad, como por morirse algun
enfermo y no haber la Eucaristia; é igualmente
con dispensa del Papa, segun Pedro de Palud. y
otros teólogos.—* La misa es pública ó priva-
da. La pública era antiguamente la que princi-
palmente celebraba el pastor con el pueblo y los
clerigos los cuales ejercían las funciones de sus
respectivas órdenes. Despues la pública ha sido
la conventual y canónica con canto y rito solem-
ne de las catedrales, parroquias y otras iglesias.
V. á Benedicto XIV const. Cuna semper, 103. Las
misas privadas son las que se celebran por un
solo sacerdote y uno que la ayude, asistan otros
ó nadie, y deben considerarse lícitas, verdade-
ramente comunes y en uso constante. V. el

Conc. Trid. ses. 22, cap. 6 y can. 8, Benedict.
XIV const. Certiores 64. Misa privada se llama :
1°. porque en la antigua disciplina no se cele-
braba públicamente en las iglesias, sino en ca- '
pillas particulares , ó en casas de personas de al-
guna distincion, y de esto se originan los ora
torios particulares; 2°. porque se celebraban sin
ministros ó sea asistentes de orden ; 3°. porque
no Labia concurso , ni se administraba la sagra-
da comunion. Parece que en el siglo 8°. y 9°. se
decían misas llamadas solitarias, que celebra-
ban los sacerdotes sin ministro alguno. Lo pro-
hibieron el Cont. de Magunc. en tiempo de
Leou. 3, cap. 43. y Conc. Nannet. bajo Ivo. p.
3, cap. 70. V. á Selv. Ant. Christ. lib. 2, p. 2 , cap.
3., Append. 1, S. 2, n. 6. y sig. Regularmente
debe celebrarse ta misa (le dia , y no de noche,
dandose la razon de que en el sacrificio está Je-
sucristo, quien dice de sí mismo que debe hacer
lo que le ha mandado su Padre mientras dura el
dia. S. Juan. 9, v. 4. En la noche de Navidad y
en el Sahado s,antn se porfia por razori del miste-
rio: en el Saludo de Páscua va un está en uso.
V. las notas a la 1. anterior.

(242) habla como de consejo; pues de pre-
cepto es en los días de domingo y otros festivos,
cap. llissos, de consecr. dist. 1. [entendiéndose
tambien en los que hay obligacion y se puede
trabajar]. Al obispo, empero , le corresponde
(decet) que oiga misa cada dia , cap. fin. de hri-

ilcg. lib. 6.
(_z-13) Cene. con los cap. sei/Jicit, de consecr.

<lis!. 1 , y consuluisti, de célebrat. Miss., y v. lo que
se halla en el cap. sipnifcatum, de prcebend. Al-

'1'0110 1.

Missa (245) en el dia, ca bienauenturado es, el
que una puede dezir dignamente. Pero el dia de
Navidad (244) bien puede el Clerigo cantar Mis-
sa tres vegadas. La vna (y) a media noche. La
otra, guando comienza a aluorescer (245). La

(e) guando comienzan. los gallos á cantar, la otra
guando comienza Acad,

gana vez, sin embargo , es lícito al sacerdote el
decir dos misas, como en d. cap. consuluisti [v.
al fin de esta .not. ], á saber, cuando despues de
haber dicho misa ocurre el haber un difunto,
que no se haya de sepultar sin ella, por ej. si es-
ta es la consuetud del lugar, ó si falta la Enea-
ristia para los enfermos , lo que considera el sa-
cerdote antes de la perfusion ó ablucion de las
manos, y se le ha dado nuevamente noticia de
la enfermedad del parroquiano, ó llegare un
obispo (supervenit Episcoptis) , á quien no cor-
responde (non decet) pasar sin misa , y no ha-
ya otro sacerdote que la diga, ó por peregri-
nos ó viajantes (peregrini) que vengan en dia
festivo, ó cuando por la escasez de presbíteros ,
está uno al frente de dos iglesias, segun los-
tico., y Juan Andr. y Abh. despues de la Glos. á
d. cap. consuluisti, cual testo puede entenderse
consentirlo tambien en otro caso de necesidad ;
y v. en la 1. sig. —*Segun decreto de Alejandro
II basta al sacerdote celebrar una misa cada dia,
porque Cristo una sola vez padeció y redimió á
todo el mundo, y es muy feliz el que puede ce-
lebrar una dignamente, y continuando que al-
gunos decian una por los difuntos y otra del ofi-
cio del dia, añade que el que por avaricia ó adu-
laciones de los seculares intenta decir muchas
misas, cree que sé condena. V. á Sto. Tom. 3. p.,
cuest. 83, a. 2, ad 5. Ahora solo puede celebrar
dos misas en - un día el párroco, cuando no hay
otro sacerdote para que diga segunda misa al
pueblo, si es tan numeroso, que no pueda asistir
á la primera por lo reducido de la iglesia, ó tie-
ne el párroco dos feligresias; debiendo en tal caso
omitir la ablucion en la primera misa.Benedict.
XIV const. al obispo de Huesca <le 10 <le marzo
de 1746; haciéndose mencion en esta de otra de
1057 , en que se negó la facultad , que se pedia,
de decir dos misas. Esceptuense los <has de Na-
viciad y de Difuntos. V. el Comp. de los Salm.
trae 26 , Belarm. tom. t, Controv. lib. 4 de ¡toma•

no Pontifice y Trid. ses. 22 de observ. in celebr. dlis-

sce , y allí Barbosa.
(244) V. en d. cap. nocte sancta , y cap. consu-

luisti , de celebr. Miss.
(245) Nótese esto, porque tambien en la no-

che de Navidad antes de la aurora uo puede de-

cirse sino una misa solamente; y así lo observa

la consnetud.
30 .
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Otra, a ora de Tercia. .E esto non lo establescio
Santa Eglesia sin razon. Ca por la primera (246)
Missa, que cantan de noche , se entiende el esta-
do de los ornes , que fue ante de la Ley, guando
todos eran en tiniebla; onde dize la profecia (247)
de aquella Missa: que (x) los pueblos de las gen-
tes, que andauan en tinieblas, vieron gran luz.
Epor la segunda, que dizen a la luz o al alua, se
muestra el tiempo, en que eran los ornes so la
Ley, que dio nuestro señor Dios a Moysen , ca es-
tonce escomeneo auer conoscencia de nuestro Se-
ñor Jesu Christo por los dichos de la Ley , e de
los Profetas, pero non complidamente: e en tal
significanca, dizen la Missa entre el dia e la no-
che, e comienza el Officio della: (y) Luz resplan-

descio oy. E por la que dizen a ora de Tercia , se
entiende el tiempo de gracia, que es (z) , guando
vino nuestro Señor Jesu Chrísto, en que fueron
las gentes alumbradas, e luego conoscierort ver-
daderamente, como era Dios e orne: e por eso

(x) las gentes et los pueblos andaban en tinebras.

Por la segunda que dicen en el alba Acad.

(r) la luz resplandecerá hoy. Et por la que dicen

de dia á la hora Acad.

(z) desde que vino Acad.

(246) Sigue lo que dice la Glos. á d. cap. consu•
luisti.—* Y tambien por el evangelio de la pri-
mera misa de S. Luc. 2, v. 8, cuando dice: et pas-
tores erant in regione eadem vigilantes, et custodien-
tes vigilias noctis super gregem suum; el intróito
de la segunda misa tomado de la carta 24 . de S.
Pedro, cap. 1, 19, y el intróito de la tercera de
Isaías. 9, v. 6 ; y por los tres nacimientos de
Jesucristo , el eterno segun el intróito: Domi-
nus dixit ad me : Filius meus es tu ,, ego hodie genui
te salín. 2, v. 7; el espiritual en nuestras almas,
segun el intróito que contiene que la luz brilla-
rá hoy sobre nosotros; y el temporal segun el
cual se dice que el niño nos es nacido; ó tam-
bien la tercera indica el nacimiento eterno en
la abundancia de luz de la eternidad en el evan-
gelio de S. Juan c. 1.y la de la media noche el na-
cimiento temporal en el evangelio de S. Loc. c.
2. V. á Sto. Tom. 3. p. cuest. 83, art. 2., ad 2.

(247) Isaias cap. 9, v. 2.

(248) Porque segun Pedro de Palud. , fuera de
la noche de la Natividad del Señor, en los
otros casos en que se permite por necesidad ,
nó se pueden decir mas de dos misas.—*Todo lo
que se espresa en la presente ley debe entender-
se como de antiguo abuso. Estése ahora á lo dis-
puesto por Benedicto XIV cart. al obispo de
Huesca de 16 de marzo de 1746, en la que sobre
la- palabra sufjicit del cap. consuluisti obliga sub

comienza el Officio de la Missa Niño nos es nas-
cido, e fijo nos es dado.

LE† 30. Porquantas ramones pueden los ele-
rigos dezir dos Missas en vn cija.

Dezir puede el Clérigo dos Missas (248) en vn
dia, por otras razones, sin las que diximos en la
ley ante desta. Esto seria (249) , como si despues
que la Missafuesse dicha, muriesse alguno, que (U)
ouiessen de soterrar; o si le acaesciesse (b), que
ouiesse de facer Aniversario (250) , o dezir Missa
de llequiem por los muertos. O si despues que (e)
ouiessen dicho la Missa del dia (251), sobreui-
niessealgun orne l'onrrado, quela quisiesseov-r:
assi como Rey, o Obispo , o otro Perlado, o al-
gun rico orne, Señor de tierra (252). O si non
ouiesse (d) sagrado Corpus Domini para comul-
gar los enfermos, porque non muriesse alguno
sin Comunion. O si novios (255) quisiessen facer

(a) hobiese de Acad.
(b) de facer Acad.

(c) hobiese dicho Acad.

(d) guardado Corpus Cbris.ri para Acad.

prrecepto á los sacerdotes á no celebrar sino
una misa. V. lo dicho sobre la I. anterior, y á
Sto. Tom. 3 part. , cuest. 83 , art. 5.

(249) Aliad. la 1. arder. y lo que allí dije.
(250) Nótese esto, y sigue esta ley á Raym. en

la Suma.
(251) Dice del dia, pues si hubiese dicho la

primera para , los difuntos , no podría despues
celebrar otra del dia , por ser esto de consuetud
de la Iglesia, siendo la razon [como dice Gre-
gorio Lopez] quia á defunctis nullus regreditur.
Así, celebrada misa de difuntos no se celebra
otra del dia, sino que [como añade nuest r o co-
mentador ] omnes tendimos ad nnortem. Por lo que,
despues de haberse dicho misa del dia puede ce-
lebrarse por los difuntos segun Juan Ande. des-
pues de Pedí'. al cap. consuluisti, de celebrat. Miss.;
quien alega á favor de esta consuetud el cap.
Ecclesiasticorum, dist. 11.

(2r2) Téngase presente esta ley , que declara

cual se diga persona de alta distincion (magna
persona), que llegare de nuevo, para que por
respecto de ella , pueda otra vez celebrar el

mismo sacerdote; y nótese á la G-los. á d. cap.
consuluisti, de celebrat. Miss. Esto parece bien si
llegare en dia festivo, y no que procediese sien-
'do en-otros dias, á escepcion de reyes d obis-
pos ú otros prelados superiores.

(253) Sigue lo que dice Raym.
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sus bodas, é non ouiesse otro Clerigo que los ve-
lasse. Por qualquier fiestas razones puede el Cle-
rigo dezir dos Missas en un dia. Pero sien la pri-
mera consumio aquel vino, que echan sobre los
dedos (254) , guando los lana , déspues que a re-
cibido el Corpus Domini, non puede dezir des-
pues la segunda Missa. Esto es, porque non se-
ria ya ayuno : ca por recibir la hostia e el vino ,
que (e) es el Cuerpo e Sangre de Jesu Christo ,
guando es consagrado, non se desayuna el orne;;
e esto es, porque non es comer del cuerpo (255),
mas del alma. E otrosi, el que cantare Missa, non
la deue dezir solo (256) ante debe auer consigo
un compañero, a lo menos, que le ayude.

LEY 51. (fi Como non deuen 'dexar los ornes
las Missas del dia, por las privadas.

Establescido fue en Santa Eglesia por los San-

(e) se face Cuerpo Acad..
(f) Que non deben los homes dexar de oir las misas

del dia por cuidar que es mejor de oir las otras. Acad.
(g) una misa , quier sea fiesta , quier non. Et so-

bresto reprehendeAcad.
(h) de sancta María ó algunas otras, repréhendelos

sancta eglesia, et defende que lo non fa ltan , porque

(254) Nótese, porque como dice Abb. á d. cap.
consuluisti, muchos yerran en esto; pues ni aun
por causa de necesidad , no es lícito al sacerdote
celebrar otra vez, si recibió antes el vino de la
purificacion ; como hay un testo en el cap. ex
parte del mismo tít. Abb. añade allí , que esto
tambien tiene lugar en la festividad de la Nativi-
dad del Señor; pues si el sacerdote tomó el in-
dicado vino no puede decir segunda ó tercera
misa; y lo sostienen igual mente los Dll. á d. cap.
ex parte, de celebr. Miss., en donde dice Host.
que vió errar en esto grandes hombres.

(255) V. en los cap. prima, líquido, é in ilio sa-
cramento, de consecr., dist. 2.

(256) Conc. con el cap. hoc queque statutum, de
consecr., dist. 1, en donde se halla que deben
estar presentes á lo menos dos. Pero segun Host.
bastará uno , arg. cap. quce.ivit, 1 respons. de
r;erb. sigui f. Se añade inmediatamente en esta
ley lo que procede bastante bien en las misas
privadas, mas no en las solemnes, en las cuales
parece tener lugar d. cap. hoc qudque y lo quiere
Sto. Tom. 3 part., cuest. 83, art.5, al fin. —AV.
antes not. 211 sobre misas solitarias. Sotero pa-
pa dice decret. 3 , tom. 1 , Con. de consecr. dist.
1, cap. 61 , que ningun sacerdote celebre misa
sin que tenga dos asistentes, pues diciendo
Jominus vobiscum y que rueguen por él es muy
regular que tenga quien le conteste. Esto en las

tos Padres , que el Clerigo non diga mas de una
Missa , si non en días contados, e por razones
ciertas, segund dicho es en la ley ante desta: e
aquella deue ser del dia (257); assi como si fues-,
se Domingo , o quatro Temporas, o Quaresma,
o otro dia, que aya proprio Officio, de esse deue
dezir (g) la Missa, quier sea fiesta, quier non. E
por esto reprehende Santa Eglesia a algunos que
por su voluntad (258) tienen por mejor de oyr
otras, que estas sobredichas; assi como de la

-Trinidad, de Santispiritus, o (h) algunas otras
porque yerran (i) e entiendenlo mal , pensando
que es mejor de oyr estas Missas, que las otras
que son establescidas por los Santos Padres. E
non solamente reprehende Santa Eglesia a estos
tales , que an por costumbre de oyr estas Missas;
mas aun a los quieren cada dia oyr el Euange-
lio (259) de In principio erat Verbum , pensando
que (j) an mejoria de oyr este Euangelio, ante
que otro.

dexan de oir las del dia et quieren oir otras, non por-
que sea mal de oir tales misas como estas por hon-
dra (le Dios et de los sanetos, mas porque yerran.
B. R. 3.

(i) en entenderlo mal , cuidando que es Acad.
(j) ha mejoria de oir este que otro. Acad.

misias solemnes : en las privadas un solo minis-
tro basta, porque representa la Iglesia en cuyo
nombre responde; segun Sto. Tom. lug. cit.

(257) Con c. con el cap. 2 de celebrat. Miss. — *
Debe 'estarse á lo que previenen San Pio 5° bula
sobre la misa, de 14 de julio de 1570, Urbano 8°.
en 4 de Julio de 1604, el Conc. Trident. ses. 22
con sus carones , y varios decretos de la sagrada
Congregacion de ritos; no siendo voluntario al
sacerdote decir la misa que le parezca. V. tam-
bien á Belarm. tom. 2 , Controv. lib. 2, de Missa.

(258) Como para que tengan mejores mieses es-
posita Inocenc. y Juan Andr. y Abb. á d. cap. 2.
¿Que se dirá del sacerdote que celebrase para que
Dios pierda á alguno? Que verifica la celebracion,
corno nota la Glos. 1 , cuest. 1, al cap. dictara ,

en la glos. últ., pero debe ser depuesto, como
en el cap. quicumque , 26. q. 5. Donde hay, empe-
ro , muchos presbíteros, se permite sin embar-
go que uno diga la misa que ocurre del dia, y
otro , por devocion suya y del otro, misa pecu-
liar, como se aprueba en el cap. et hoc attenden-

dur'a, de consecr., dist. 1 , Abb. á d. cap- 2. —' w-

la not. anterior.
(259) Añád. d. cap. 2, sobre el cual Juan .Andr.

cuenta referir un	 ganti uo abad que ciertos

viejos decian, por una supersticíon;q	
que;que los

oian tal evangelio, no podrian morir en cierto

s

 que

sin penitencia. —*Se dice leerse último evange-



LEY 5Z. Quantas cosas son menester en el
(la) Sacramento de nuestro Señor Jesu Christo.

Consagrar non deue el Clerigo el Cuerpo de

(k) cortsagramientudel cuerpo de acad,

lio en la misa para recordar á los fieles la obli•
gacion que tienen no solo de oir la palabra de
Dios en la santa misa, sino tambien la que les
queda de confesar la fe y doctrina de Jesucristo
fuera de ella. Cuando la misa es de al; un santo,
misterio ó festividad especial, y ocurre en el
mismo dia dominica ó feria, se lee en el último
el evangelio de estas, para que sepa el pueblo la
especial doctrina correspondiente á la domini-
ca ó feria, á mande la que corresponde á la fes-
tividad del día. Comuumente se lee el cap. I del
evangelio de San Juan desde el v. 1 al 14, por-
que es una breve confesion de fe, por contener-
se en él lo mas principal de la divinidad y huma-
nidad de Jesucristo Señor nuestro. V. varios AA.

(260) Añád. los cap. I , 2 y non oportet, con el
sig. , de consecr. , dist. 2. —*A mas de estas tres
cosas de necesidad en cuanto al sacramento que
debe verificarse, ha de haber ciertas ceremo-
nias, ornamentos y otras sin las cuales no se
puede, ni debe, celebrar la Luisa. V. el Conc. Tri-
dent. ses. 22, cap. 5, y sus can., y á Sto. Tom.
3 part., cirest. 73, art. 3.

(261) ¿Que se dirá si uno consagrase con pan
de joyo ó vallico (lolium)? El Host. en la Suma
de consecr. eccles. vel altar., § et quando, col. 1,
refiere haber dicho labradores que habian espe-
rimentado, que del trigo nace el joyo ó vallico
(lolium) y al contrario, como dice indicarlo el
cap. nasci dist. 56. Añade él , empero, que no
puede consagrarse con joyo ó vallico, alegando
la 1. in venditionibus , D. de contrate. empt., cuya
ley no obstante no prueba esto. La Glos. al cap.
ira sacrament., de consecr. , dist. 2, dice que no se
consagra con joyo ó vallico, y lo aprueba allí
Archidiac. por haber mudado la naturaleza y
dejado de ser trigo. Sto. Tom. 3 part., cuest.
74, art. 3, observa que en este sacramento se
contiene Cristo, que se comparó á un grano de
trigo, como se ve en S. Juan 12, v. 24 , y así la
materia de este sacramento es pan de trigo. Di-
ce tambien allí que de los granos (fr•umenta)
que pueden producirse con la semilla del trigo,
así como del grano sembrado en tierras malas
nace el trigo llamado en latin siligo, el pan for-
mado con tales granos puede ser materia de
este sacramento [Olas segun el Comp. de los
Salmat. trat. 25, n°. 5. por el siligo se entien-
de el centeno y es materia dudosa el grano de
que se duda si es trigo; en cuya clase cuenta el
centeno]; lo que, sin embargo, parece que no

nuestro Sector Jesu Cúristo , guando dixerc la
Missa, a menos de auer estas tres cosas (260),
pan, e vino, e agua. E este pan, a q'ie llaman
Hostia, deue ser fecho de farina de trigo (261) ,
amasada tan solamente con agua (262) , sin le-
uadura (265)	 e sin otro mezclamiento nin-

tiene lugar en la cebada , ni en la espelta, ni en
el farro ó escanda , lo - que es entre todos lo mas
semejante á un grano de trigo. La semejanza de
figura en ellos mas bien parecesignificar proximi-
dad que identidad de especie. Por lo que, de tales
granos que no pueden producirse-de uno de tri-
go no es posible hacer pan , que sea debida ma-
teria de este sacramento. Lo mismo sostieneSto.
Tom. en el 4 sententiar. , dist. 11, cuest. 2, art.
2, ad tert.—* El joyo (lolium) es una especie
de grama , que se cria entre los trigos y cebadas,
y con cada caña de dos ó tres pies de alto; pro-
duce una espiga blanca y delgada, con seis ó
mas granos, que salen alternativamente de los
dos lados de la cima en forma de espiguillas
con una semilla menor que la del trigo, encer-
rada en una cascara negra que se termina casi
siempre en cierta barbilla, ó raspa puntiaguda.
Esta planta perjudica á los trigos, y de mezclar
sus granos con los del trigo resulta una mala
harina. Para el sacramento el pan de trigo es el
verdadero; por la Lazan tambien de serlo para el
uso de los hombres y solo usar el de las otras se-
millas en defecto del de trigo.

(262) A saber, natural, no de rosas ú otra ar-
tificial; porque las partes principales del pan
que es materia de este sacramento son agua na-
tural y harina, corno trae Archid. en la suma,
de consecr. dist. 2, refiriendolo Sto. Tom. Mani-
fiesta, sin embargo, allí mismo, que otros dicen,
que aunque la harina se mezclase con agua de
rosas, y de ello se hiciese pan ú hostia, podria
consagrarse con este pan , por no quedar el
agua en el pan; pero añade que lo primero, si-
guiendo á Sto. Tom. , es lo mas probable.— * V.
en los AA. cuando el pan, por su mezcla, cor-
rupcion, fermentacion ó forma es materia váli-
da y lícita ó solo válida, ó no válida ni lícita.

(263) Pregunta Host. en la Suma, de consécr.
eccles. vel altar., § et quando, col. 1 , ¿que se di-
rá si consagra uno con levadura? respondiendo
que no tert&irá efecto la consagracion segun
Hug. de consecr. dist. 2 , cap. in sacramento, y allí
la Glos. segun lo de: Non in fermento veten, sed
in azymis sinceritatis. Añade, que los Griegos
con todo sostienen lo contrario, pero que de-
ben seguir la consaetud de la Iglesia Romana ,
y otramente no serán del redil ó aprisco cap. li-

cet grcecos ,§ fin. de baptism. , cap. solitce § pen. de

majar. et obed. , y esto se ha de procurar princi- -
palmente en los sac ramentos de la Iglesia, cap.
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guno ( 264 ) : e deuelo fazer el Clerigo muy
limpiamente. E non deue poner vino (l) solo en
el Caliz, mas con agua, e amos los deue y mez-
clar (265). E esto es (266), porque salio del cos-
tado de nuestro Señor Jesu Christo, guando le
dieron con la lanza, sangre e agua. E deue mas
poner del vino (267), que del agua. E este pan
mudase verdaderamente (268) en el Cuerpo de
nuestro Señor Jesu Christo, e el vino eelagua en su
Sangre, por el poder de Dios, e por las palabras
Santas que d ize el Clerigo, que dixo nuestro Señor

(1) en el cáliz solo ó agua , mas amos á dos los de-
be hi mezclar. Acad.

ad abolendam. , 1 respons. , de hceret. Pero Abb.
al cap. litteras, de celebr. Miss. , dice que los DD.
y Teólogos opinan comunmente al contrario,
que antes bien la transustanciacion se hace en
pan fermentado, `aunque los latinos que cele-
bren de esta rnanera pequen gravemente y ha-
yan de ser castigados. V. por Sto. Tom. 3 part.,
cuest. 74, art. 4.-*En cuanto á la materia de
este sacramento han de considerarse dos cosas,
á saber, lo que es de necesidad y lo que es de
conveniencia ó congruencia. Para lo primero
basta pan de trigo sea ázimo ó con levadura. En
cuanto á lo segundo, deben . guardar los griegos
y los latinos el rito de su Iglesia, segun S. Grego-
rio in Registro, é implícitamente Inocencio 3°.
lib. 4, cle mist.Mis. cap. 4, en cualquier parte que
estera. La Iglesia romana ofrece panes ázimos
porque el Señor tomó carne sin conrnistion al-
guna: la Iglesia griega pan con levadura porque
el Verbo del Padre se vistió de carne, como la
harina de levadura. Peca el latino si usa del pan
con levadura, y el griego si usa del pan ázimo.
V. á Sto. TOM. 3 p. cuest. 74, art. 4, en que se
dan las razones de congruencia para ambas
Iglesias. V. el Conc. Florcut. ses. últ. y sobre lo
histórico á Selvag. Ant. Christ. lib. 3, ca p. 8, §. 2,
Ouó pane , azin.o ne ara fermentato,usa sit olim turra
latina, tumgrceca, Ecclesia ad Eucharistiam?

(264) ¿Que seria si se mezclase pimienta tí
otra especie con el pare? La Glos. á d. cap. in
sacrannent., de consecr. , di,t. 2, dice que se tran-
sustanciará solamente lo que es trigo (frumen-
tum).__*La oblea de color y el pan con miel, le-
che, aceite, agua de rosas ú otras materias se-
mejantes,ócrudoóque esté corrompido,son ma-
teria nula segun los Salmat. Comp. trat.25, n. 6.

(265) Co p e. con d. cap. in sacramento, y aun-
que se omitiese el agua, se baria la consagra -
cion , cap. scriptura, de consecr. , dist. 2, pero pe-
caria mortalmente el que lo hiciese sabiéndolo.
V. Cambien el cap. in quadam, de celebrat. Miss. ,
y á Sto. Tora. 3 par., cuest.74, art. [6 y] 7.-
'A utas de muchos DD. yPadres de la Iglesia, hay

Jesu Christo en el dia Santo del Jucues de la Ce-
na, guando tomo el pan e el vino, e dixo a los
Apostoles: Este es mi Cuerpo, e la mi Sangre: e
guando estas palabras dite el Clerigo, dese
alzar la Hostia, que la vea el Pueblo; e estonce
deuen todos tincar los hinojos ;269) e alear las
manos a Dios, e decir assi : Adorote Jesu Chris-
to, e bendigo el tu Santo Nome, porque redemis-
te el mundo por el tu Cuerpo, e por la tu San-
gre: o (m) pueden dezir otra oracion de aquellas,
que suelen dezir en aquella sazon.

(m) puede decir esta oracion , ó otra de aquellas
Acad.

los Conc. Cartag. 3, can. 24, en que estuvo S.
Agustín , Aurelian. del año de 545, can. 4, Bra•
caz. de 671•, can. 2. V. Selvag. lug. cit. § 4, el
Conc, Florent. de sacram. Euchar., el de Con sta n t.
can. 32, al fin : Si quis, ergo , episcopus vel presbi-
ter, non secundum áb Apostolis tradituna ordinern fa-
cit, deponatur, y el Conc. Trident. ses. 22, cap.
7 y can. 9,

(266) V. el cap. 1, de consecr., dist. 2 , y el cap.
in calicem.-{ Esta es otra de las razones que es-
presa el Conc. Florent. Las otras Sto. Tom. 3.
p. cuest. 74, art. 6, Inocen. 3 c. cum Marthce, de
celebrat. Mis. y Concil, Trident., y además ánade
este por creerse que asi lo hizo el Señor y por
representar la union del pueblo fiel con su ca-
beza Jesucristo.

(267) Añád. el cap. perniciosus, de celebrat.
Miss. En cuanto á si en caso de necesidad podria
esprimirse el racimo (botrus) en el caliz y con-
sagrarse aquel vino, véase afirmativamente en
el cap. cum omne, de consecr., dist. 2. El vino en
que se consagra debé, empero, ser de vid ó uva
como trae Sto. Tom. 3 part., cuest. 74, art. 5,
y llevarse á aquellos paises en que no se tiene
vino. V. al mismo Santo al 4 sententiar. , dist. 8

y Sil vestr.en la Suma, part. Eucharistia, 1, vers.
quintó quceritur. -* El mosto no seria materia
licita y debe usarse como mas propio de la pe-

reza del sacramento el vino blanco; Comp. de.
los Salmat. trat. 25, n. 7, donde pueden verse•
los casos de acedarse el vino, pasar á aguardieu.-
te , ser de mezcla , ó helarse.

(268) V. el cap. firmiter, de Sum. Trinit. et bid.
cathol., § una veré, y la Glos. de consrcr. dist. 1,

en la suma, y al cap. curra Marthce, § qucesivisti
de celebrat. Miss. , y á Sto. Tom. :3 part., cuest-

75.-* V. el Conc. Trid ses. 13, cap. 4 y can. 2, de-
clarando de nuevo la conversion llamada tran-

substanciacion de toda la sustancia del pan en

el cuerpo y de toda la del vino en la sangre de
nuestro Señor Jesucristo , quedando salo las es-
pecies (ó accidentes) de pan y vino.

(269) V. en el cap. sane, de celebrat. Miss. , y
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LEY 53. Por que razon Llenen ayuntar el
ragua e el vino en. el Caliz.

Vino e agua (lene el Clerigo mezclar en el Ca-
liz, guando quiere consagrar el Cuerpo de nues-
tro Señor Jesu Christo, e esto es, por tal razon.
Ca por el vino, entiende Santa Eglesia la Sangre
de nuestro Señor Jesu Christo, e por el agua en-
tiende el Pueblo de los Christianos. Onde (n)
ayuntada el agua con el vino, entiendese (270) ,
que se ayunta el Pueblo de los fieles Christianos
a eI , en creencia. E por esta razon, non deue fa-
zer el Clerigo este Sacramento a menos de vino,
e agua. Ca si le fiziesse con el vino, e non mez-
clarse y el agua , (o) entenderse ya, que era nues-
tro Señor apartado del su Pueblo: o si el agua
sola sin el vino, comcncaria el Pueblo de los
Christianos a apartarse del. E por esso deuen fa-
zer el Sacrificio con agua, e con vino. Onde el
Clerigo, que tal apartamiento como este fiziesse,
(aria muy grand yerro. E porcnde, non de-
ue ser osado de sacrificar (p) despees el Cuerpo ,
e la Sangre de nuestro Señor Jesu Christo, a me-
nos de fazer ante (q) grand penitencia de aquel
yerro quefizo.

LEY 54. Aqui dice, por quien fue primero
establescido este Sacrificio, e en que (r) via,

e por que palabras.

Jesu-Christo nuestro (s) verdadero Dios, e orne,

(n) guando ayuntan el agua con el vino en el cá-
liz entiéndese que se ayunta el pueblo de los cristia-
nos á Iesu Cristo en quien creyen. Et por ende non
debe el clérigo facer este santo sacrificio á menos
Acad.

(o) semejarie que nuestro señor Iesu Christo que
era apartado de su pueblo; et si lo feciese con el
agua sin el vino comenzarie á apartar el pueblo de
los cristianos dél:et por eso non debe facer el sacrifi-
cio á menos de ser mezclado en uno el vino et el agua.
Onde Acad.

allí la Glos. y Juan Andr. sobre las oraciones
que se han de decir en aquella ocasion.—*V. el
Conc. Trid. ses. 13 partícularn,ente el cap. 5 y
el can. 6 sobre el culto de latria, aun esterno,
debido á este Santísimo Sacramento.

(270) Añád. el cap. cuna omne, de consecr., díst.
2, y d. cap. cum (Marchee, § qucesivisti , de celebr.
Miss.—*V. á Sto. Totn. 3 p., citen. 74, art. 6.
Sobre deberse mezclar agua con el vino v. tatn-
bien en el Conc. Trid. ses. 22 cap. 7 y can. 9 y
la not. 260 anterior; y acerca de la penitencia
v. el Conc. Constan. citado antes.

guando quiso recebir muerte por sainar el mun-
do, establescio este Sacrificio primeramente por si
mismo, el Jueues Santo de la Cena (274), guan-
do (1) ceno con sus Discípulos, e tomo el pan e el
vino en las manos, e dixoles assi: Este es el mi
Cuerpo (u) , e la mi Sangre, que por vos sera tra ,y-
do, (v)estofazed en mi remembranca: eporende lo
vso despues la Eglesia de fazer cada día (x) , por
auer los ornes perdon de sus pecados, que fazen
continuamente. E aun sin estas palabras, que di-
xo el en aquel día, q uia dicho ante (272) a sus
discipulos: Yo (y) soy el pan bino, que descendi
del Cielo, eel que comiere leste pan, benira por
siempre, e el pan que yo dare, es mi carne, por
la vida del mundo.

LEN 55. Por que razon faje el Clerigo la
Hostia tres partes, despees que es sagrada.

(z) Face tres partes el Clerigo de la Hostia,
despues que es consagrada. E las dos deltas tiene
en las manos, e la tercera echa en la Sangre ,
que consagro. E de las das, que tiene en las ma-
nos, la una es (275) , por dar gracias a Dios por
los une son en el Parayso: la otra, por rogarle
por los que son en el Purgatorio. la tercera, que
mete en la Sangre, es por rogarle por los que son
en este siglo , que les perdone Dios sus pecados.

(p) el cuerpo Acad.
(q) muy grata Acad.
(r) día , et por que Acad.
(s) señor verdadero Acad.
(t) comió con Acad.
(u) que por vos será traido et esto Acad.
('e) et esto faredes cada que sacriticáredes en mi

B. B. 3.
(x) este sacrificio por haber los bornes perdon de

los pecados que facen cutianamente. Et aun Acad.
(r) so pan vivo Acad.
(z) Parte el clérigo la hostia en la misa guando la

ha consagrada en tres partes; las dos tiene en las Acad.

(271) 5. Mateo 26, y . 26 y 27, y en la clement.
si Dominum, de reliq. et vener. sanct., cap. cara
Marthce , de celebr. Miss. , ca p. papis, de consecr.
dist. 2.—*V. de la institucion de la Eucaristia en
el Concil. Trid. ses. 13, cap. 2 y ses. 22, Cap. 1

y can. 2 y allí Barbosa, y lo dicho sobre la 1. 47
del presente tít.

(272) S. Juan 6 , v. 14.
(273) Añád. la Glos. al cap. triforme, de con-

secr., dist. 2.--* V. á Sto. Toril. 3 p., cuest. 83,
art. 5, ad septim. y ad ociar. Conc. Trid. ses. 22,
cap. 2, de effect. Sacrif. Missce, y allí Barbos. con
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LEY 50. De quales metales deuen ser fe-
chos los Calices, para fazer el Sacrificio (a).

Calices son llamados, vasos con que fazenel Sa-
crificio/del Cuerpo dé nuestro SeñorJesu Christo.
E como quier, que en el comienco de la Fe vsa-
run los Santos Padres a fazerlo en vaso de made-
ro , e de vidro, despues non la tuno por bien San-
ta Eglesia, que sacrificassen en ellos, por estas
razones. Porque el Caliz de madero non es tan
cerrado , como el otro de metal , e entrase en el
aquello que y meten, e porende quedaria en el
alguna parte de la Sangre de_ Jesu Christo, por-
que! Clerigo non la podria consumir complida-
mente, como deuia. Nin otrosi non se podria
bien lanar, sin que fincasse y alguna cosa. E
aun tuno por bien Santa Eglesia , que lo non lI-
ciessen en vaso de vidro, porque es flaco, e que-
brantasse ligeramente: e poderse (b) ya verter
de lo que en el estuuiesse. E por desuiar estos pe-
ligros , fue establescido , que non fiziessen el Sa-
crificio, si non en Calices de oro, o de plata (274):
e esto ; por honrra (e) de nuestro Señor Jesu
Ghristo, e de su Santo Cuerpo, e por apostura de
Santa Eglesia: pero en las Eglesias pobres, que
non podiesseñauer tales Calices como estos, bien

(a) sin peligro.— Cálices son llamados aquellos va-

sos en que Acad.

(b) hia verter lo que en él estodiese. Acad.

(e) del cuerpo et la sangre de nuestro señor Iesu
Cristo , et por Acad.

(d) metal otro que ser pueda non los deben facer

Acad.

(e) et de cobre nin de arambre non los deben otro-

si facer, porque Acad. et de cobre nin de latos non

los deben otrosi facer Esc. r. "a. Et demas facen dél

armas con que sacan sangre et matan las cosas vivas,

porque non conviene para tan sancta cosa corno esta et

tan limpia; et de arambre non los deben otrosi facer,

porque es metal que qui usa con él á beber B. R. 3.

(f) et tiene siempre moho , et non Acad.

(') De los corporales por quérazon deben seer de patio
de lino etnon de otra cosa. Acad.

sus proposiciones. Se señalan cuatro efectos ó
frutos principales del sacrificio de la misa, pues
es inmediatatnente satisfactorio é impetratorio y
tu cd ¡ata me u te propiciatorio y espiatorio.

(274) V. en el cap. nasa, deconsecr. dist. 1, con
la sig. y la Glos. al cap. fin. decelebr. Miss.; de lo
que está tomada esta ley.—*La copa debe ser
dorada y tatnbien la patena : esta alomenos por
la parte anterior y aquella por dentro. Deben
ser consagrados por obispo ó por abad mitrado
con licencia del obispo. El que use de caliz de
madera es depuesto dial oficio y beneficio, cap.

los pueden auer deestaño (275). E de ningnn.(d)
otro metal non se "pueden , nin deuen fazer , sí
non de alguno destos tres metales sobredichos. Ca
si los fiziessen de fierro, orinescerse van ayna, e
non se podrian bien lanar. (e) Nin los deuen fazer
de cobre, nin de alambre, porque son metales
que los que vsan con ellos a beuer, daniesvolun-
tad de vomitar, lo que deue ser mucho guardado,
que non acaezca al que recibe el Cuerpo e la San-
gre de nuestro Señor Jesu Christo. Nin los deuen
otrosi fazer de plomo, porque es negro en si, (f) e
tiñe siempre, e non se puede bien alimpiar.

LEY 57. (g) De que deuen ser fechos los
Co; porales.

Corporales son dichos aquellos paños blancos
que ponen (h) sobre el Caliz, con que lo cubren,
guando faze el Clerigo (i) el Sacramento del Cor-
pus Domini. E estos non deuen ser de sirgo , Hin
de paño tinto, mas de paño de lino (276) puro e
blanco. E esto fazen en significanca , porque nues-
tro Señor Jesu Christo fue embuelto en paños de
lino, guando le metieron en el (j) Sepulcro, que
se entiende por el Caliz. E por el Ara se entien-
de la Cruz, en que fue puesto. Pero estos Corpo-

(h) so el cáliz Acad.

(i) la consagracion del Corpus Aca d.
(j) sepulcro : et otrosi porque como el lino es urtt-

cho ferido ante que sea blanco, que asi fue nuestro

señor Iesu Cristo muy ferido et penado en el sieglo

ante que entrase en su gloria, et por dar á entender que

por muchas lacerias et grandes trabajos han de pasar

los que hubieren de entrar en paraíso. Et aun por

otra razon , porque bien asi como el lino nasce de la

tierra, et es la mas limpia semiente que ser pueda de

todas quantas facen labor, asi nuestro señor Iesu

Cristo prisó carne verdadera mortal de la virgen san.

ta María, que fue la aras limpia criatura que nascib

ni nascerá sobre tierra, porque pudiese sufrir penas

et trabaios; pero estos corporales B. R. a. 3. sepul-

cro; pero estos corporales Acad.

lit t. de celebrat. missar. Los vasos para los sagra-
dos ministerios dispuso que fuesen de vidrio
alomenos, el papa Zacarias y despues de oro ó

plata Urbano I, en el tercer siglo de la Iglesia,
v. á Sto. Totxt. 3 p., cuest. 83, art. 3, ad sextum;
bastando ea el caliz que sea de oro ó de plata la
copa , aunque el pié sea por ej. de bronce ó de

hierro.
(275) V. en d. dist. cap. ut calix.—

le en caso de necesidad.
(276) Añád. el cap. consulto, de consecr.

Sola

, 

metr-

dist.

*

1, de lo que está tomada esta ley.—"Toda la ro-
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Tales que disimos, deudos el Obispo bendezir, an-
tes que digan la Missa con ellos.

LEY 5S. Que (it) cosa es Missa : por que ra-
zones es ansi llamada.

Llamada es Missa el oficio que fazen los Cleri-
gos, guando consagran el Cuerpo e la Sangre de
nuestro Sefior Jesu Cbristo. E Missa tanto quier
dezir como cosa embiada (277) , e esto por quatro
razones. La vna, porque (1) el pueblo embia al
Clerigo, que ruegue a Dios por el. La segunda,
porque -Verdaderamente Dios embia y sus Ange-
les, que resciban las oraciones del pueblo. La ter-
cera, porque Dios Padre embio su Fijo en este
mundo, porque rescibiesse carne (m) en Santa
María, e nos redimiesse, de que fazen remem-
branga sobre el Altar. La quarta, porque Jesu
Cbristo fue embiado deste mundo al Padre, por
rogarle por el linage de.' los ornes que lo perdo-
nasse. E porende dize el Clerigo en fin de la Mis-
sa : Ite Missa est, que quiere tanto dezir (278),
como : Ydvos , (n) Fieles Cbristianos, que la Hos-
tia es embiada a los Cielos: e fazed buenas obras,
por que merezcays yr alla, guando finaredes.

(k) quier decir misa, et por q« fintas razones es llama-

da así. Acad.
(1) al clérigo envíalo el pueblo á Dios que ruegue

por ellos : la segunda Acad.

(m) de santa María et lo redimiese , Acad.

(n) ca enviada es. Et maguer que estas palabras son

pocas, grant entendimiento han, ca tanto quieren

pa blanca, que sirve para el sacrificio del altar
debe ser de lino por razon de su mayor limpie-

za. V. á Beda sobre S. 1iarc., Origen. trat. 5 á
S. Mateo, ySto. Tom. 3 p.,cuest. 51, art. 2, ad tert.
y ad quart. y cuest. 83, art. 3, ad septim. Para
la celebracion de la misa véase en los AA. los or-
namentos, croa, cirios, ara, vestidos sagrados,
misal y denlas que se necesita, lo que se entiende
ahora por corporales en vista de lo que dice al
principio la presente ley, y el significado y la
razon de cada cosa. V. particularmente el cap.
5, y can. 7, ses. 22 del Conc. Trid.

(277) Así lo espositan Sto. Tom. y Hugo de
San Victor. lib. 11 de sacramentas.—* Y. el Cone.
Trid. ses. 22, cap. 1, y allí Barbosa, y lo dicho
sobre la 1. 47 del presente tít. Atribuyen los AA.
á las razones de la presente ley y á algunas otras
la palabra Missa. V. en ellos ser en su parte esen-
cial verdaderamente sacrificio, en que se dife-
rencia del de la cruz, la Eucaristía como sacra-
mento y como sacrificio, la esencia y valor de
la misa, sus efectos y aplicacion, y otros puntos.

(278) Téngase presente esta esplánacion.— * y

LEY 59. (o) En quantas maneras se acaba
la lflissa.

Acabase la Missa en vna deltas tres maneras,
diziendo el Clerigo en la fin della: lte Missa est.
n Benedicamus Domino (279): o Ilequiescant iu
pace. E esto non es sin razon. Ca en los dias de
las fiestas, en que cantan: Te Deum laudamos, e
Gloria in excelsis Deo, e Alleluya, deuen dezir:
Ite Missa est. E el Clerigo, guando esto dixere,
deuese tornar al Pueblo, e todos los que estouie-
ren en la Eglesia, deuen responder: Deo gratias.
E en los dias que non son de fiestas, deuen dezir:
Benedicamus Domino: e los Clerigos e los del
Pueblo deuen responder: Deo gratias : E por
esto se entiende la bendicion que dio nuestro Se-
ñor Jesu Christo a sus Discipulos, guando subio
a los Cielos, (p) e la que data el dia del juizio a

los buenos , guando les dira : Venid (q) , bendi-
tos , e recebid el Reyno de mi Padre, que vos es-
ta aparejado dende el comienzo del mundo. E la
tercera manera en que se acaba la Missa, es guan-
do la cantan de Requiera por las almas de los fi-
nados , e dize el Clerigo en la fin della : Requies-
cant ín pace : que quiere tanto dezir, como :

decir como vos fieles cristianos seguid la hostia que es

enviada á los cielos , et faced buenas obras porque

merescades ir despues allá Acad.

(o) De las tres maneras en que se Acad.

(p) ó la que Acad.

(q) los mis fijos benditos, recebid Acad.

v. la nota anter. y la que sigue.
(279) Sobre esta bendicion v. la Glos. al cap.

de hymnis, de conseer., dist. 1. — * Sto. Ton).
opuse. 58 cap. 4, hablando de la escelencia del
sacrificio de la misa , nota los tres efectos que
produce en el respectivo estado de los fieles en
el mundo , en el purgatorio y en el cielo. En el.
primer estado sirve para el perdon de los pe-
cados, en el segundo alivia la pena de ellos, en
el tercero inunda de gozo el mayor. De aquí las
misas de rogativas, ferias, y dominicas, las de
requiesn, y las de festividades, misterios y san-
tos. En estas se dice: Ite missa est, en el sentido
que se espresa en el fin de la ley precedente ; en
las de rogativas, ferias y dominicas feriales ó por
la salud de los fieles, se dice: Benedicamus Domino,
porque inciertos de nuestro estado ante Dios se
nos exorta á- la solicitud del amor Divino y se
implora la Divina Misericordia; y en las de di-
fantos se pide el eterno descanso de las almas,
y por esto se dice: Requiescant in pare. Con el Ite
Missa est, el Díacono avisaba á los catecúmenos
ó al infiel si alguno habla, que salieran, por-
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Fuelguen en paz : e deuen responder los otros:

Amen. E por cada vna destas tres maneras
sobredichas, en que se acaba la Missa, se en-
tiende que e! Clerigo manda a los que estan
en la Eglesia, que se pueden yr , e los que
se ante van (280) que esto sea dicho, yerran
en fazerlo, e deue gelo afrontar su Perlado , o
su Clerigo ; fueras ende si ouiessen ya oydo
otra Missa, o si lo fiziessen por alguna cosa
que non pudiessen escusar.

LEY 60. (r) En que manera deuen llenar los
Clerigos el Corpus Domini a los enfermos.

Consagrado deuen tener todavia los Cléri-
gos (s) el Cuerpo de nuestro Señor Jesu Chris-
to, para comulgar los enfermos, o los otros
que lo ouiessen menester : e pues que (t) en
las leyes ante desta mostramos, que cosas ha
menester; para consagrarlo, touo por bien San-
ta Eglesia otrosi demostrar, como lo deuen
guardar. E mando que guando lo quisiesen
guardar, quel tomassen muy humildosamente,
e con grande honrra : e lo pusiessen (281) en
logar limpio e apartado, e que fuesse cerra-
do con llaue, de guisa que lo non pudiessen

(r) Del corpus Domini que deben los clérigos tener para
los enfermos, et cáno lo deben fi nar dar. Acad.

(s) en las eglesias el cuerpo Acad.
(t) santa eglesia demostró que cosas han menester para

consagrarlo, tovo por bien otrosi de enseñar cómo lo deben
guardar. Et desi mandó Arad.

tomar para fazer ningun (u) enemiga (282) con
el. Otrosi mando, que la Chrisma (283) fues-
se guardada densa misma manera, e los Cleri-
gos que assi non guardassen, que fuessen ve-
dados por tres meses (284) de oficio e bene-
ficio. E si por ventura por su culpa, non lo
guardando (y ) bien , acaesciesse algun yerro en
estas cosas , deuese poner su Perlado mayor
pena, segund viere que es razon.

LEY t;i. (x) Como deuen los Clerigos tener
guardado el Corpus Domini para losenfermos.

Enfermo seyendo alguno , que quiera co-
mulgar, deuelo embiar decir al Clerigo Mis-
sacantano, (y) que le llene el Corpus Domini,
e el Clerigo deuelo llenar el mismo (285) : e si
el non lo podiere licuar por enfermedad, o por
otra premia que aya grande, puedelo embiar
al enfermo (z) con un Euangelistero (286), e
non con otro varon nin muges (287) : e guan-
do lo quisiere lleuar, deuese vestir su sobre-
pelliz muy limpia, e leuarlo honrradamente e

(u) mengua B. B. 3. malicia Ese. 2.
('J) acaesciese algun yerro en estas cosas, que ]es pusiese

su perlado mayor pena segnnt tovicse por Lien. Acad. que les
pudiese su perlado mayor dar pena segunt toviese por razon
Esc. 1. a. toviese por derecho et por cazan Tal. 3.

(x) En qué manera deben los misacantano, levar el cor-
pas Domini rí los enfermos et á los otros. Acad.

(y) quel adu lta el cuerpo de nuestro señorJesu Cristo que
lo quiere receLir. Et el clérigo Acad.

(a) por un evangelistero ct non por otro borne ninguno.
Et cuando.

que era llegada la ocasion de su despedida.
Orig. lib. 6. cap. 19.

(280) Conc. con los cap. omnes fideles, mis-
sas . y sig. , de consecr. , dist. 1.

(281) Conc. con los cap. 1. de custod. Euca-
rist., y sané ele celebr. miss.-V. elConc. Trid.
ses. 13 , cap. 6. y can. 7. sobre guardar en
el sagrario y llevar á los enfermos la sagrada
Eucaristía , y Belarm. part. 2. lib. 3. cap. 5.

(282) V. sobre esto lo que dice Juan Andr.
en la rubr. de celebr. miss. , en donde refiere
dos decretales de una compilacion antigua,
que ponían dos milagros del cuerpo de Jesu-
cristo. El primero , que teniéndolo cierta rnn-
ger en una arca, la hostia se convirtió en car-
ne y fue llevada á la iglesia parroquial, y por
razon de las oblaciones que ocurrieron, hubo
una cuestion entre el obispo de Artois ( que
de ellas hizo que se reparase la iglesia ) y el
rector ó párroco que decia que le pertenecian.
El segundo caso de cierta rnuger, que rete-
nida en la boca la Eucaristía , dió un ósculo
al marido , creyendo que con esto seria mas
amada de él , y despues convertida en carne,
no pudo sacarse de su boca. V. allí por el

TOMO I.

mismo y por Host. en la suma de custod. Euchar.
en donde dice haberse establecido por razon
de aquellos que con esto cometen . sortilegios.

(283) V. en d. cap. de custod. Eucharist.
(284) V. d. cap. 1.
(285) V. los cap. sané de celebr. miss. , y

percenit, de consecr. , dist. 2.-* V. lo dicho
á la 1. anterior ; y la 1. 3. t. 1. lib. 1. Novis.
Recop. en que se establece bajo pena que el
cristiano á la ocasion de su muerte se confiese
y reciba la sagrada comunion pudiéndolo ha-
cer , y la 1. 4. del mismo tit. que dispone la
comunion de los condenados á muerte pidién-
dose de su parte á consecuencia de proprio
motu de S. Pio V.

(286) Conc. con los cap. Diaconus y prce-
sente, dist. 93. -*siendo en caso de much a ne-
cesidad , con mandato del Obispo. Sto. Tan.
3. p. cuest. 82. art. 3. ad 1. Solamente los
sacerdotes pueden dispensar ó llevar este sa-

cramento. Conc. Trident. ses. 23. cap. 1.
(287) Pues la Eucaristía no se ha de llevar

á los enfermos por los láicos ,cap• pe,', 'enít. de

consecr., dist. 2. - * V. á Sto. Ton,.lug. cit.

y la not. uit.
31
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con gran (a) temor ante sus pechos (288), cu-

bierto con (L) paño limpio, e deue fazer leuar
ante si candela encendida. por dar a entender,
que aquella Hostia, que lleua, es lumbre ver-

dadera e durable. E .otrosi deue llenar Cruz,
e agua bendita, e vna campanilla tañiendo
(e) porque entiendan los ornes, que se deuen
humillar a Dios en sus coracones, e crezca
la Fe en ellos. (d) E esta manera es en que
deuen venir, fasta que lleguen al enfermo : e
despues que ouieren comulgado al enfermo ,
deue tórnar (289) a la Eglesia, (e) e poner
el mismo el Caliz, o la (f) Custodia en que Ile-
ua el Corpus Domini, e non lo deue dar a
otro que lo llene.

LEY 62. Corno se deuen humillar los Chris-
tianos al Corpus Christi , guando lo lle gan a

los enfermos.

Punar deuen los- Christianos deseruir a nues-
tro Señor Jesu Christo de voluntad, e de fe--
cho : e esto non lo pueden fazer cumplidamen-
te, si non lo temieren, e non lo honrraren en
quantas maneras pudieren. (g) E porende tu-

(a) devoeton ante Acad.
(G) un paño de lino muy blanco et limpio Acad.
(e) por dar ú entender ti los buuies que vienen que se bo-

millen á Dios Acad. viene, et se bond len al Dios S. Esc, 1. 2.

B. 11. 3.
(d) Et en esta manera debe venir fasta que llegue al Arad.
(e) et aducir él mesnie el cáliz d la euuseta en que llevó

el cuerpo de nuestro ser-sor Jesu Cristo, el non Acad.
(f) caseta Tol. 1. u. 3. Ese. 3. cabseta L'. R. D. Vsc. 1. 5.

(g) Et pues que utostrd sae ta eglesis cómo le del:eu hon-
rar guando alzan el su cuerpo en la mi a u tincando los giuu-
llos ante) honrildosarientre , querernos nos aqui mostrar có-
mo deben fazer quando1 levaren fuera de la (iglesia para co-
mulgar algun enfermo. ha por •ende decimos que guando el

elérigo sallicre de la eglesia et levare el corpus C/, is(i, que
todos los cristianos que su encontraren con cl que deben fin-
car los ginoios. Et si algunos estuvieren cabalgando, deben de-
ceuder de las bestias. B. R. 3.

(288) No debajo capa , sino manifiestamen-
te , corno en d. cap. sané , y allí Juan And.

(289) Y debe el presbítero ir provisto de
sagradas formas, para que no regrese sin ellas,
y los hombres entonces no idolatren adorando
la criatura 'y no al Criador ; y. si por razon de
la multitud de enfermos las distribuyere
todas , ha de cesar al volver la luz y el soni-
do de la campanilla , segun el Host. y Juan
Andr. á d. cap. sané. - * V. el cene. trid.
ses. 13. cap. 6.

(290) Airad. d. cap. sané de celebr. miss.
el Conc. Trid. ses. 13. cap. 5. en donde

se define que debe darse al Santísimo Sacra-
mento el culto de latría que se debe á Dios,
y se aprueban las fiestas y procesiones anuales
del corpus. Corresponde á la presente ley la
primera parte de la 2. tit. 1. , lib. 1. Novis.
Recop. en que se ordena que cuando el Rey,

yo por bien Santa Eglesia, que assi como los
(h) Christianos deuen fincar los hinojos, a rogar
muy humildosamente, (guando alean el Cor-
pus Chrísti en la Eglesia , que de essa- misma
guisa lo liziessen , guando lo Ilevassen fuera
.(290) de la Eglesia, para comulgar algun en-
fertno. E demos desto Nos (i) Don Alfonso
(291) Rey, por honrra del Cuerpo de nuestro
Señor Jesu Christo, mandamos, que los Chris-
tianos que se encontraren con el, (j) que va-
yan con el , a lo menos fasta en cabo de la ca-
lle do le ( fallaren, e esso mismo deuen fazer
los otros, que estuuieren en la calle, fasta que
llegue el Clerigo a la casa , do es aquel a quien
van a comulgar. E si algunos (k) vinieren ca-
ualgando, deuen descender de las bestias (292',
e si tal lugar fuere en que non lo puedan fa-
zer, deuense tirar de la carrera, porque pue-
da -el Clerigo passar por la calle sin embargo
ninguno. Ca si los ornes que se topassen con
el Rey temporal, que fuesse por algun lugar
a pie , descendcrian a el por fazerle honrra ,
quanto más lo deuen fazer a nuestro Señor
Jesu Christo, que es Rey sobre todos los Re-
yes, e Señor de los Cielos, (1) e de la tierra.
Pero si fuesse tal el lugar, que ninguna deseas
cosas sobredichas puedan fazér, (m) deuenlo

(1t) botases deben fincar los hinojoshomihlosaniente guando,
alzasen el corpusC/cris(( en la misa, que Acad.

(!) ' por honra Arad.
(1) lev:ín!!o!o de In iglesia que vayan Arad.
(/r) fuereis cabalgando Acad. fueren cabalgados Tol. 1.
(1) et tierra. otrosi tenemos por bien qub los primeros

cristianos que se encontraren ron el corpus Chris( † calando lo
sacaren ele la eglesia , que vavau con cl tí lo menos fasta al
cabo de aquella cal ol fallaren. Eso mismo deben faccr los
otros que cstudierel en la cal fasta que llegue el clérigo con
él á la casa ou do está el enfermo :í quien Ca á con n t!gar : Des-
de qualquier cristiano que contra esto ficiese 13. R. 3.

(tu) deberle Mostrar en otra maulera qualquier reveren-
cia Acad.

el Príncipe heredero, Infantes ú otros cuales-
quier cristianos vieren que viene por la calle
el Sacramento , esten obligados á acompañar-
le basta la iglesia de donde salió y doblar las
rodillas para hacerle reverencia y estar asi
hasta que sea pasado , con prevencion contra
algunas escusas, y una pena. Se cita allí por
nota un auto acordado de 23 de mayo de 1711,
para que encontrando el Consejo al Viático,
dejen los Ministres los coches , y subiendo el
sacerdote que lo lleve en el del Presidente, lo
acornpaireh á pie hasta la iglesia.

(291) Autor de esta ley. A%ad. la 1. 3. tit.
1. lib. 1. del Ordenan!. Real del Rey Juan 1.
en Birhiesca , que ordenó tambien sobre esto,
imponiendo pena cierta pecuniaria. -*Está
comprendida en la cit. 1. 2. t. 1. líb. 1. No-
vis. Recop.

(292) Nótese esto. De consiguiente obran
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mostrar en otra manera qualquier, e fazer re-
uerencia e humildad, la mayor que pedieren;

ande todo Christiano, que (n) esto non fizies-
se, erraria mucho contra Dios e la Fe, e da-

rla mal enxemplo de si , e caeria en culpa, (o)
parque meresceria granel pena (293), si le fues-

se prouado.
•

LEY G3. Corno deuen fazer los Judios e . los

Moros , guando se encontraren con el Cor-
pus Domini.

Acaesce a las vegadas, que los Judios, e los
Moros se encuentran con el Corpus .Dotni-
ni , qúando lo llenan para comulgar a algún
enfermo, segun dize en la ley ante desta : e
por ende dezimos (294), que qualquier dellos,
o otro que non fuesse de nuestra Ley, o non
la creyesse, que se encontrare con el Corpus
Christi, que fara bien si se (p) quisier humi-
llar, assi como fazen los Christiarios, porque
esta es verdadera Fe, e non otra. Mas si es-
to non quisieren fazer, mandamos, que se tuel-
ga de la calle, porque pueda el Clerigo pasar
por ella desembargadamente : e qualquier que
assi lo non fiziere, desque le fuere prouado,
deue el Judgador de aquel lugar do acaescie-
re, meterlo en la carcel, e que (q) este y fas-
ta (r) tercero dia : e si la otra vez fiziesse con-
tra esto, mandamos que le doble la pena, e
que yaga y (s) seys dias: et si por esso non se es-
carmentare, e fiziere contra esto la tercera ,
mandamos quel prendan, e quel adugan an-
te el Rey, que le de la pena qual entendiere
(t) sobre tal fecho ; pero si el Rey fuere  tan
lueñe del lugar, que esto non pueden fazer ,
(u) faganlo bien recabdar al que esto fiziere (v) ,

(a) contra esto fuese erraeie Acad.
(o) por que meresceria ead.
(p) le quisiere humillar asi corno lo Pacen los cristianos,

per ip lo esta es la verdat et otra non. Mas Arad.
(q) vaga hi Arad.
(r) trece dios "1 nl. 1.
(s) veinte et seis Tol. I.
(t) que meresce sobre Arad.
(u) téngalo bien recandado al que lo ibierr, Acad.
(a) et envienlo decir al rey que mande facer del lo que

toviere por bien. Et esto inundamos B. R. 3.

mal los que en el dia sacradísimo del Corpus
Christi , van á caballo cuando se hace la pro-
cesion , y habrian de ser castigados.

(293) A arbitrio del juez , segun la calidad
de las personas, por lo mismo que. no se de-
termina aqui pena especial, 1. 1. D. de effrac-
tor. Hoy dia hay establecida pena cierta por
d. 1. del Ordenani. Real.

(`294) Aliad. la 1. 3. tit. 1. lib. 1. del Orde-
nara. Real, que pone la pena de perder el ves-
tido superior ; y se providencia j ustamente en
esto contra los judios y otros infieles, por las le-

fasta que gelo fagan sabe r, porque (x) le de aque-
lla pena que meresce : e esto mandamos pór
dos razones. La vna porque los Judiós, e los
Moros non puedan dezir que les fazen mal a
tuerto en nuestro Señorio. La otra porque los
Juezes, o los que ouiessen esta justicia de com-
plir en ellos, non se mouiessen a fazerles mal,
por cobdicia de auer lo suyo, o por plazer
que ouiessen, de fazerles mal en los cuerpos ,
por razon de la malquerencia, que han con-
tra ellos (y) E esta pena sobredicha non se en-
tiende, si non de aquellos Moros e Judios que
son moradores en los legares de nuestro Se-
ñorío. Mas si fuessen estraños, que viniessen
de otra parte , e non sopiessen desto , non te-
nemos por bien que caygan en (z) ella. Ca non
merescen pena, fueras ende si alguno dellos
fuesse sabidor, e fiziesáe contra ello maliciosa-

mente.
LEY 64. Como los Clerigos deuen tener (a)
las Eglesias limpias, e todas las otras cosas

que son menester para seruir a Dios.

Limpias (b) e puestas deuen tener los Cle-
rigos las Eglesias (295) , e todas las otras co-
sas que son menester para (c) servir a Dios
en .ellas, assi como los Calices e las Cruzes,
e las (d) otras vestimentas con que dizen
las Horas, e todos los otros paños que ponen
por apostar los Altares e las paredes. Ca pues
el Cuerpo de nuestro Señor Jesu Christo se
consagra (e) en ella, guisado es que teclas las
cosas que ha menester para servicio della ,
que sean muy limpias e muy apuestas. E es-
tas vestimentas de paño que son menester pa-

(x) el rey mismo le dé aquella pena qual conviene. Et esto
mandamos Ese. s. a.

(y) Acaba esta ley aqui en el B. R. 3.

(z) esta pena , fueras ende Acad.
(a) todas las c- lesins limpias et aliuéstas , et todas las

otros cosas que 
hl 

son menester para servicio de 17íos en

ellas.. Acad.
(A) et apuestas deben Acad.
(e)	 servirlas, asi Arad.
(d) lestimcntas ron Acad.
(e) en ellas, guisada cosa es que todas las cosas que son

menester para su serNicio que sean limpiase[ mucho apuestas.
Et estas vestimentas et estos paños. Acad.

yes del príncipe secular , como se ve en el
cap. in nonnullis de Jadceis , y en la clement.
1. de judcuis et sarracen. — * Corresponde á
la presente ley la segunda parte de la 2. - tít.

1. lib. 1. Novis. Recop. , en donde se dispo-

ne que los judíos y moros de mas de catorce

años , que estuvieren en la calle al pasar el

Santísimo Sacramento, se partan luego de 
ella,

y se escondan ó doblen las rodillas, hasta 
que

edi
l S

b
eñor haya pasado, con prevenciones para

c a pena.	
o de custod. Euelia-

(295) Aliad, los cap.



ra servir la Eglesia, non las deuen dar los
Clerigos a los ornes, que vsen deltas en otras

cosas (f) (296) vanas : e guando las vestimen-
tas que fueren benditas, fueren menester de
se lanar, los Diaconos (297) con los (g) otros
menores de la Eglesia lo deuen facer, e los
Corporales deuen Iauar los Prestes (298) en
bacines muy limpios, (h) e sean todavia guar-
dados para esto (299), e non los metan a otro
servicio (i) ninguno : e guando estos paños
fueren enuegecidos, o rotos, de guisa que non
sean guisados para vsar, dellos , deuenlos que-
mar (300), e non los deuen vender , nin dar,
nin (j) meter en otros vsos que sean a se-
ruicio de los ornes. Ca lo que es dado para se-
ruin a Dios, non deue ser tornado despues a
otro servicio. E esto deue ser guardado, por-
que non se ensañe Dios contra el Pueblo , (k)
e non le de mantenimiento : assi como con-
tescio al Rey Baltasar (301), que tomo los
vasos, e las otras cosas del Templo de 1 -lieru-
salem, e se seruio dellas corno non deuia : e
destruyole porende nuestro Señor Dios, e me-
tio su Reyno en poder de sus enemigos.

LEY 05. De las Reliquias de los Santos, co-

(f) et guando acaesca que las Acad.
(r) menores cicrigos de la Acad.
(h) que sean Acad.
(i) et guando estas vestimientas et paños Acad.
(j) meterlas á ot r as cosas que Acad.
(k) et le de majamiento, asi como Acad.

rist., y vestimenta de consecr. , dist. 1. y 1.
con la glos. allí de pign. -*V. el conc. Tri-
dent. ses. 22. cap. 5. y can. 7. y Belarm. tom.
1. Controv. lib. 2. de miss.

(296) Aliad. los cap. in sancta y vestimen-
ta , de consecr. , dist. 1. -*V. la ley 4. t.
5. lib. 1. Novis. Recop. (53. t. 32 del Ordena-
miento de Alcalá ), en que se manda que sean
bien guardados los tesoros , reliquias, cruces,
cálices , incensarios , vestimentas y ornamen-
tos dados á las iglesias y monasterios y las
imágenes hechas con plata ó sobredoradas ó
con piedras preciosas , y que ninguno sea osa-
do de las deshacer ni quitar cosa alguna de
ello. V. tambien en las primeras leyes del tit.
1. lib. 5. del Fuero Juzgo sobre la conserva-
cion y reintegracion de las cosas de la Iglesia.

(297) Conc. con el cap. nemo de consec.
dist. 1. - * V. sobre quienes pueden tocar y
lavar las cosas sagradas á los AA. entre ellos
el Comp. de los Salmat. trat. 10. cap. 2.
punt. 6.

(298) Nótese ; porque en d. cap. nemo, con
la esposicion del Archidiac. á él , parece que
los diáconos con los otros clérigos menores
puedan lavar los corporales. -*V. la not.

mo deuen ser honrradas e guardadas.

Ornamentos llaman aquellas cosas precia-
das que (1) tiene Santa Eglesia, apuestas, e
honrradas, assi como dixo la ley ante desta.
Pero aquello (m) a que mayor honrra y Pacen
(el Cuerpo de nuestro Señor.Jesu Christo afue-
ra) sor, las Reliquias de los Santos, cu y os Cuer-
pos fueron canonizados, que quiere dezir tan-
to, como otorgados por Santos (n). E esto non
puede otro facer, si non la Santa Eglesia de
Roma (302) : e sobre todas las otras Reliquias,
son mas de guardar las de nuestro Señor Je-
su Christo,e las de su Madre SantaMaria (303`.
E todas estas Reliquias deuen tener en logar
limpio, e mucho honrrado : e deuen ser muy
(p) honrradas, e muy guardadas con cerradu-
ra (304), de tal manera que non las pueda nin-
guno furtar, nin tomar, para (q) auerlas, nin de
otra guisa, sín plazer de aquellos que las tienen
en guarda. E non las han de sacar de aquellos
logares en que , estouieren (r) , por cobdicia de
ganar algo con ellas, nin las (s) vender. Ca

(1) tienen la Iglesia apuesta cl honrada, asi A cad.
(m) que mayor honra hi face Acad.
(n) de la eglesia de Roma. Mas sobre todas lo son masas

reliquias de nuestro señor .leso Cristo B. R. 3.
(o) cosas las reliquias Arad.
(p) guardadas et encerradas de tal Acad.
(q) veerlas, nin de Arad.
(r) para mostrarlas por Acad.
(a) deven vender; ca á las santas cosas non les puede nin-

guno poner precio : et por ende non deben ser Acad.

a nter.
(299) V. en d. cap. nemo.
(300) V. en los cap. ligna y altaris palla,

de consecr. dist. 1. y Ahb. al cap. 2. de cus-
tocl. Eticlzar. donde arguye contra los clérigos
que hagan con ello bolsas tí otras cosas, con-
tra la regla Semel Deo dedicatunz, de reg . jur.
lib. 6. -* V. lo que proceda mudada la forma
ó cosa en el comp. Salmat. lug. cit. y V. las
leyes antes citadas y 3. tit. 5. lib. 1. Novis. Re-
col). (5. t. 5. lib. 1. del Fuero Real) que pro-
hiben el comprar y tomar á empeño cálices,
libros , cruces , vestimentas, ni otros orna-
mentos de la iglesia , con varias prevenciones
para recuperarlo esta y penas.

(301) V. Daniel 5. v. 3. y en el cap. vesti-
menta , de consecr. , dist. 1.

(302) V. la 1. proxim. sig.
(303) -*Se entiende en cuanto pueda ha-

berlas , que se refieran á ellos como las de
los instrumentos de la Pasion ú otras.

(304) V. en el cap. 2. de reliquiis et vener.
sanct. - * V. lo dicho á la 1. anter., el Conc.
Trid. ses. 25. Decret. ele invocat. vener. et
reliq. sanct. ; en donde se manifiesta el honor
y la veneraciou que se debe á las reliquias



las santas cosas non las puede ninguno auer mada (306) en bien : e esta afirmanza se en-
por precio, e porende noir pueden ser ven- tiende señaladamente por la Fe que ouieron ,
didas ; pues que por ellas non pueden dar co- e por las buenas obras que fizieron en ella ,
sas que tanto valan. E como quier que en ` (y) por que se allegaron a firme estado de glo-
las cosas temporales, tanto vale la cosa como ria, que non se puede mudar. Ca los ornes que
lo porque es vendida, esto non es en las spi- (x) atales fueren en su vida, merescen ser' ha-
rituales; onde qualquier que las vendiesse. pe- malos Santos despues de su muerte. Pero nin-
caria mortalmente, (t) e faria simonía (305). gano non puede auer este non:e, sin otorga-

miento (y) de la Eglesia de Roma (307). Ca
LEY 66. Como deuen ser prouados , e muy el Apostólico (308) lene mandar saber prime-

esmerados los que otorga el Ápostolico por	 ramente, de que vida (309) fue el que qui-
Santos.	 siere otorgar por Santo ; si sufrió por amorS 

de (z) Dios muchos trabajos, e si biuio en
Santo tanto quiere dezir, como (u) cosa afir-

(t) ca facie Acad.
(u) como hombre firme: et esta firmeza se entiende senia-

1adamientre en la fe : ca aquell os que son bien firmes en ella
de manera que los non pueden vencer nin embargar los sabo-
res del mundo • nin la fuerza sin la erucldat de los hombres
nin las tentaciones de los diablos , estos tales merescen ser

santos. Pero ninguno non debe ser así llameado sin otorga-
miento 13. R. 3.

en) porque llegaron á firme estado de, santa eglesia  que
non Aead.

(.x) tales fueron en su Acad.
(y) del papa. S. Ese. 3.
(z) nuestro señor Jesucr i sto muchos Acad.

de los santos y los abusos que se han de evi- al• cap. Gloriosos, de reliq. et vener. Sanctor.,
tar, previniendo no deberse recibir nuevas y otras. Se esponen la facultad de canonizar,
reliquias sin el reconocimiento y aprobacion los bienes y fin de las canonizaciones y bea-
del Obispo , con lo que este deberá observar, tificaciones , sobre quiénes pueden recaer las
no acordando nada nuevo ó hasta entonces canonizaciones y la gravedad de estas causas.
inusitado en la Iglesia sin consultar al Roma- (308) No puede ser venerado públicamente
no Pontífice. V. tambieu la 1. 4., tit. 5., lib, alguno como santo , basta que esté aprobado
1. _Nov. Rec. arriba cit. en la not. 296. , y por el Papa. Por causa de que se hacen tam-
Covar. lib. 1. , Var. cap. 10.	 bien alguna vez milagros por los malos', q. 1.

(305) V. la Glos. á d. cap. 2. y la 1. nerno cap. 1. teneanaus, se ha de inquirir diligen-
Martyres , C. de sacros. Eccles.	 temente sobre la vida , relaciones (conversa-

(306) Conc. la 1. sacra, S. propri,é , D. -de tione) y milagros, y todo se ha de transmitir
rer. divis. — * V. sobre la materia de la pre- al Sumo Pontífice , cap. venerabili, de testib.
sente ley á Navarro de Oral. y Han. Con f , Dice , no obstante , la Glos. al cap. -1. de re-
Belarm. Control , . , de sanct. beatificat. , el fig. et vener. sanctor. , lib. 6. , que es lícito
Conc. Trid. ses. 25. Decret. de Invocat. Sanct. á cualquiera en secreto dirigir preces á algun.
Suarez de Religione v defens. Fidei, el Be- difunto que cree santo , para que interceda á
rardi, y en particular la célebre obra de Be- Dios por él ; cual gios. recomienda Abb. á d.
nedicto . 1V sobre la beatificacion y la cano- cap. 1:— * Ha y disposiciones del Papa Urba-
nizacion.	 no VIII. prohibiendo el culto público á los no

(307) Afiad. el cap. 1. de reliq. et vence. beatificados ó canonizados por la Sede Apos-
sanct. —*En la obra citada en la not. antes. tólica , esceptuados los que hubiesen obteni-
de Benedicto XIV, ó en su Synopsis ó Com- do culto anteriormente por comun consenti-
pendio del P. Azevedo jesuita pueden verse las miento de la Iglesia , por indulto apostólico,
diferencias y culto de los SS. Mártires segun por permiso de la Sagrada Congregacion, por

. la disciplina antigua ; que se hacia la colee- escritos de los Padres y Santos , ó por tiempo
cion y el exámen y juicio, por obispos ti ot ros inmemorial ó muy largo , sabiéndolo y tole-
prelados , de sus actas, dando ó transfiriendo rándolo la Sede Apostólica.ó el ordinario. Res-
noticia á las otras iglesias y transmitiendo tani- recto á los que se llaman casos esceptuados,
bien aquellas al Sumo Pontífice ; los que se [ casas excepti I , se forrna por el ordinario un
llamaban entonces confesores y su culto con proceso como confesores cí como mártires, y
examen y juicio prévio. Se trata en dicha otro sobre ser caso esceptuado que debe fallar
obra igualmente de la iuterveneion en esta ma- el ordinario ó delegado con revision por la
teria desde los primeros siglos de la Iglesia de Congregacion y aprobacion por el Sumo P '

-1a Autoridad Pontificia , en Concilios y fuera títice , con lo que quedan , como se dice,

de ellos , v de que pertenece en el clia solo equipollenter beatificados , viniendo desp ue

 Romano Pontífice el derecho de poner en los trámites de la c oniz•tcion	 ; 	 pida
el catálogo de los Beatos y de los Santos á los 	 (309) Conviene inquirir acerca c e s

Siervos efe Dios , por las razones de la Glosa para que esta la primera dé teatirnonío, 
se-
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(a) castidad, e fizo otras buenas obras : e de-

ue saber si era de buena fama en aquella tier-
ra donde moraua, (b) e si era manso, e omil-
doso e sin mal ; ca en tales como estos embia
Dios su gracia. Otrosí debe preguntar, si fue -
perseguido por amor de Dios, e por amparar
la Fe : e aun deue saber, si Orzo milagros (310)
en su vida, e despues de su muerte, e quales

(a) grata castidat , ó si fizo Acad.
(-/.)	 ó si era Arad.

fueron. E guando todas estas cosas (c) e otras
semejantes dellas sopiere ciertamente (d) del
pueblo , el Apostolico otorguegelo por Santo
orne, con consejo de los Cardenales (311), (e)
e fagalo saber concegeramente a los Perlados,
e a los otros ornes buenos que y fueren, por-

(c) ó otras Acad.
(d) del , puede el apostúligo otorgarlo por santo con con-

sejo de los cardenales, et lacrr;o saber Acad.
(e) et de los otros prelados que fueren con él , et faccrle

fiesta B. B. 3.

gun los muchos trabajos sufridos en nombre
de Cristo , las costumbres castas , y los actos
de vigor [ strenuis I, dist. 61. , cap. miramur.
Pues conviene que se anuncie con uca testi-
ficacion anual y no callen las voces de la bue-
na fama , é investigar principalmente acerca
de la humildad y simplicidad , cap. ex stu-
düs , de prcesumpt. Asimismo si en vida sufrió
persecucion 7. q. 1. , cap. omnis qui genze-
bat ,y la causa de ella , á saber , si fue por
-querer ejercitar la justicia ó por razon de la
caridad , q. 1.; cap. vide quantum bonunz.
Igualmente acerca de los milagros , como se
ve aqui , y trae Host. en la Suma , de reliq.
et 1,ener. sanctor. , Juan Andr. al cap. 1. en
el mismo- tit. , Glos. á d. cap. 1. de reliq. et
vener. sanctor. lib. 6., la cual véase. La prue-
ba de la santidad , dice S. Gregor. 20. Moral.,
cap. 8. , no es el hacer milagros (signa fa-
cere) , sino el amar á cada uno como á sí mis-
mo, y sentir de Dios la verdad y del próji-
mo mejor que de sí. V. tatirbien á S. Crisós-
tomo sobre S. Mateo , Honzil. 33. fol. fin. —
* Se trata tambien en dicha obra de Benedic-
to XIV. de los procedimientos sobre la fama
de santidad ó martirio y su prueba , de los
procesos que corresponden á los Ordinarios,
del examen de testigos , su calidad y numero,
de las peticiones ó postulaciones y su curso,
de las atestaciones de confesores y médicos,
del grado de valor que se da á las historias y
crónicas y á los escritos del mismo Santo , á
las escrituras auténticas y atestaciones estra-
judiciales , al martirio y á sus circunstancias
y motivo á la virtud heráica en causas de
confesores , con consideracion á la calidad ó
estado de pontífices, vírgenes, viudas , pere-
grinos ú otros , de las• cuestiones que se sus-
citan en estas causas sobre las virtudes teolo-
gales y cardinales, oracion y sus clases , fre-
cuencia de los sacramentos de la penitencia y
eucaristía , mnrtificacion del cuerpo y enfer-
medades, pérdidas, tentaciones y otras penas
y tribulaciones sufridas , dignidades eclesiásti-
cas tí otras , las de los regulares , los destinos
civiles con su desempeño ó renuncia , circuns-
tancias en la muerte , grado heróico de 'vir-
tudes en el respectivo estado, conversion, pe-

nitencia , pecados veniales , su trato con los
malos y otros actos , votos religiosos en los re-
gulares , caso ele duda de la accion , jactancia
y vanagloria -tí otras circunstancias que se ofre-
cen.

(310) V. en d. cap. venerabili , de testib. ;
y Vicent. á quien refiere Arcbid. al cap. nec
mirona, col. 2. 26. , q. 5. , dijo cjue para
que sea canonizado uno corno santo, se ba de
probar la frecuencia de los milagros por los
mismos testigos , y no basta probar por dos
testigos un milagro á invocacion del santo he-
cho en tal dia y otro hecho el mismo dia ó
el siguiente por otros testigos , porque prue-
ban cosas diversas y no concuerdan en lo mis-
mo. — * Se atiende asimismo á qué acciones
se consideren hechas por especial impulso de
Dios , y á los dones ó gracias recibidas , como
de saber, de profecía, de curar tí otras, éx-
tasis , raptos , revelaciones , visiones , apari-
ciones , milagros y sus grados , causa ó agen-
tes , fin y verdad ó falsedad , curacion de ma-
les ó enfermedades y sus muchas clases , re-
sucitacion de hombres ó animales , larga abs-
tinencia , milagros espirituales , espulsion de
demonios , incorrupcion y otros hechos de ca-
dáveres , con examen de hasta dónde alcanzan
los efectos naturales y el poder de la imagi-
nacion : todo lo que puede verse en la arriba
citada obra de Bene, licto XIV. con abundan-
cia de observaciones críticas y científicas, par-
ticularmente médicas.

(311) V. acerca de esto y del proceso y
forma de la canonizacion á Juan Andr. á d.
cap. 1. de reliq et vener. sanctor. Aqui se ve que
el Papa trata (explicat) las cosas arduas con con-
sejo de los Cardenales.•Afiad. el cap. per vene-
rabilem , S. rarionibus, qui filii sint legit.
Bald. á la 1: cuna multa ; C. de bonis (Luce li-
ber. Fel. en la rubr. de constit. col. 1. No es-
tá precisado , empero, el Papa á hacerlo asi,
aunque sea decente y honesto que lo haga de
tal modo. V. en el Prepos. Alex. al cap. in
istis , dist. 4. —*En dicha obra de Benedic-
to XIV. se esplica con quienes consultaba el
Pontífice y el modo, antes de la Congregacion
llamada de Sagrados Ritos, quinta de las quin-
ce de Cardenales establecidas por Sixto V.,



que sean ende testigos (f). E deue establescer

la. fiesta con Horas e mandarla escriuir en el
Martilojo (312) , e a tal como este (y) llaman-

lo Santo canonizado (313).

LEY 6n/. Que departimiento ay en las cosas
que se fazen por natura, o por miraglo.

(h) Natura es (i) fechara de Dios, `e el es
el Señor e el facedor della. Onde todo lo que

(f) el establecerle fiesta con horas ct mandarlo escribir

Acad.
(g) llaman canonizado. Acad.

satura es obra de l ics., rt es asi llamada porque to-
das las cosas que so el ciclo son Latí :i pasar segund el orde-

namiento de ella, et esto e< así corno ser uia el no.l+r. , el na-

cer et morir , et enfermar el sanar , et todo lo al que es usa-
do cotuuualmieutre en el inundo: et esta natura es en Lioset

en nos: et en él es porque nos Viene de su poder, et es en nos
porque se fase de los elementos que son ) a fechos, de que so-

litos nos ntisu,os et todas las otras cosas que so el cielo son;
et esta natura atal llamaron los sabios natu r a naturada. Alas

otra Li he que es mnv mas noble et es sobre todas las otras,

el llainanla en latin nn1«ra utturrrns , que quiere tanto de-

cir como na ura taccdor de las otras saturas; et esta es Líos

que tiene cometidas las causas de beatificacion,
cauonizacion y culto de los Santos , antes de
presentarse en Consistorió ante el Papa, y es
ordinaria , antepreparatoria , preparatoria,
general ó particular. Se da una idea de sus
funciones y atribuciones respectivas ; de sus
oficiales , particularmente del Promotor y del
Subprotnotor de la Fe, que sostienen la parte
fiscal ó de oposicion en estas causas ; de la se-
rie ; ya antes ya en cl dia , de los actos en
las causas de beatificacion y canonizacion en
los coulesores y en los mártires, desde el Or-
dinario ; de la solemnidad de la beatificacion,
y del paso de esta á la canonizacion. Se tra-
ta de los Consistorios privado , público y se-
mipúblico para las cansas de canonizacion y
sus actas , solemnidades , ceremonias , lugares
y dias ; de los títulos de Siervo de Dios, ve-
nerable Siervo de Dios , Beato y Santo ; de los
actos ele culto y de las diferencias entre la
beatificacion , ea la que muchas veces el cul-
to del beatificado se permite sin mandarlo cí

se dispone con sujecton á decision definitiva,
v regularmente limitado á determinado lugar
u diócesis , ó á veces solo permitido en toda
la Iglesia , y la canonizacion , con la cue pre-
viene va el Papa como definitivo en toda ella
el culto del Santo. Se espose el curso de los
procesos de beatificacion y canonizacion en los
ordinarios y sus apelaciones , y lo que con .
responde á la Santa Sede respecto á los mis-
mos. Se hace la distincion del culto privado,
público y solemne ; y se mencionan las dis-
posiciones de Urbano VIII. sobre el culto y
publicaciou de vicias ó noticias y otros actos
acerca de los Siervos de Dios no beatificados
ni canonizados por la Sede Apostólica, la re-

puede' ser fecho por natura (j) faze Dios, e
domas otras cosas a que no cumple el poder
de la natura ; ca la natura non puede dexar ,
nin desuiarse de obrar, segun la órden•(314.)
cierta (k) que puso Dios porque obrasse, assi
como fazer noche, e dia, e frio, e calentura :
e otrosí. que los tiempos non recudan a sus
sazones , segund el mouimiento cierto del
Cielo , e de las Estrellas, en quien puso
Dios (1) virtud e poder de ordenar la natura.

que face de nada las cosas , asi como facer alma de la cosa
que non es, o facer u+ira5los, que es cosa que se lace contra
natura por el poder de ;.íos , a:.i como tornar el ale en en el
cuerpo del hombre despues que es muerto, et facerle ^icir, et

facer roer al que nunca V IO, et facer correr el sol contra su

curso usado de cada clic , ct ot ras rosas muchas que podria-

mos contarlas todas ; el porque tales hi ha deltas que acacs-
ccu pocas segadas, por ende son llamadas utiraglos, porque es
cosa muy Maravillosa á los hombres. Asi dice esta ley en

B. R. 5.
(i) fecho de Arad.

(j) laceo llios, Acad.

(h) quid puso Arad.

(1) poder d:: Acad.

vision de los escritos ú obras de los Siervos
de Dios , de cuya beatificacion 6 canonizacion
se trata , antes de lo que se llama signatura
de comision ; su objeto , modo y efectos ; ser
esta signatura la demanda presentada al Pon-
tífice y por él admitida y suscrita , con que
se alcanza , si la concede, la facultad á la Con-
gregacion de Ritos de proceder en la causa de
la beatificacion y canonizaciou de algun Sier-
vo de Dios , v hace que se puedan entonces
obtener letras remisorias y. compulsorias para
la formacion de los procesos apostólicos , y
que nadie se pueda mezclar ya en la causa si-
no la Santa Sede.

(312) V. en dicha obra de Benedicto XIV.
sobre los casos de concesiones de oficio y mi-
sa y lecciones en honor de los beatos, canoni-
zados y otras ; sobre la esposicion pública pe-
ro no -en procesiones de los beatos , lugares ó
religiones á que se entiende su culto, el nom-
bre de beatos y sus imágenes ; sobre los
títulos de apóstol y doctor en algunos santos,
v los de mártir y vírgen ; sobre el breviario
y misal romanos y su autoridad ; sobre la clec-
cion de santos en patronos, la disminucion de
fiestas , el martirologio romano , la inclusion
de nombres en las letanías , y las imágenes;
sobre la traslacion é identidad de cuerpos y
reliquias de los santos , lugar en glie se deben
conservar ; y su culto y veneracion ; y sobre
los santos del antiguo testamento y los ánge-
les , y varios cultos y oficios.

(313) V. entre otras las disposiciones- de Ur-
bano VIII de 13. de marzo de 1625, y de 5
de julio de 1634, de la Congregacion de Ri=
tos de 9 de julio y 6 de agosto de 1678 apro-
badas por Inocencio XI, y de Beuedicto XIV
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Nin puede fazer otrosi, que lo pesado non

descienda, e que lo liuiano non suba. E por

esso dixo Aristoteles, que la natura non se fa-

ze a obrar en contrario (315) : e esto quiere
tanto dezir, como que siempre guarda vna ma-
nera, e orden cierta , por que obra. E otrosi,
non puede fazer algo de nada, mas todo lo
que se faze por ella , conuiene que se faga de
alguna cosa ; assi como (m) de vn Elemento ,
e de otro , o, de todos los quatro Elementos ,
de que se 'engendran todas las cosas naturales
e compuestas. Mas Dios faze todo esto, e pue-
de mas facer contra este ordenamiento ; assi
como fazer que el Sol , que nasce en Oriente,
e va a Ocidente, que se torne a Oriente por
aquella misma carrera, ante que se ponga ,
segund fizo por ruego de Ezechias, guando
torno el Sol quinze grados atras. E avn puede
fazer Eclipsi guando el Sol e la Luna han opo-
sicion, assi como fue el dia de la Passion (316)
de Jesu Christo. E puede fazer del muerto ,
biuo, e del que nunca vido, que vea, assi
como guando resuscito a Lazaro (317), e li-
zo ver al que nascio ciego (318). E otrosí pue-
de fazer todas las cosas de nada, assi como
fizo el Mundo, e los Angeles, e los Cielos , e
las Estrellas, que non fueron (n) fechas de
Elementos, nin de otra (o) manera, e face ca-

(en) sin elemento dotro d de todos Acad.
(a) fechos de Acad.
(o) materia , et face Acad.

da dia las almas de entendimiento, que son en
los ornes : e este poder es apartadamente de
Dios, e guando obra por el, a lo que faze
dizenle miraglo, porque guando acaesce , es
cosa maravillosa (p) a los ornes , e a las gen-
tes ; e esto es (q), porque las gentes veen ca-
da dia los fechos de Id natura, e porende guan-
do alguna cosa (r) faze contra ella, maravillan-
se, donde viene : e mayormente, guando acaes-
ce pocas vezes (319). Ca entonce hanse de ma-
rauillar como de cosa nueva e estraña : e (s)
desta fabio el Sabio , e con razon dixo : Mi-
raglo es cosa que veernos, mas non sabemos
onde viene : e esto se entiende quanto al pue-
blo comunalmente ; mas los sabios e los en-
tendidos bien entienden, que la cosa que non
puede fazer natura, nin artificio del orne, que
del poder de Dios viene tan solamente, e non
de otro.

LEY 68. Quantas cosas son menester en el
miraglo para ser verdadero.

(t) Miraglo tanto quiere dezir, como obra

(p) á las gentes : et esto es porque los homes caten toda-
vía los fechos Acad.

(q) por los homes que veen S. Esc. r, e.
(r) se face Acad.
(s) tiesto fabld el sabio con razon et dixo Acad.
(t) Quatro cosas ha menester el mirado para seer verda

clero : la primera . que venga por poder de Dios el non por en-
gaüvo, asi como los encantadores que taren semeiar las cosa-
dotra guisa que non son : la segunda que aquella cosa que fis-
ciere que sea contra natura , asi como resuscitar muerto , ó

de 1741, 42 , 44 y 49. V. asimismo á' Be-
rardi , y otros , y las leyes de la Novis. Re-
cop. sobre pase de bulas de beatificacion y
canonizacion:

(314) Dice Ball á la 1. in adoptionenz, C.
de adoption. que la naturaleza no es otra co-
sa que cierto acto divino que no púede mu-
darse, á la I. 1. al princ. col. 3 , D: de just.
et jur. .que la cierta disposicion divina y ór-
den , y estado de las cosas , y allí mismo al S.
jus naturale que la naturaleza nada hace desor-
denado.

(315) Añad. Raid. á la 1. 1. §. jus naturale,
D. de just. et jur. que esta naturaleza es aquella
que no se aviene á obrar en contrario (quce
non assuescit in contrariunz) , asi como el fue-
go en todas partes asciende y lo grave siem-
pre •desciende.

(316) Esta eclipse no fue natural por razon
del tiempo, porque es imposible que se veri-
fique un eclipse , sino por la coujuncion del
sol y de la luna , como trae S. Agust. de ci-
vitate Dei, lib. 3'. cap. 15 ; . y en aquella oca-
sion la luna estaba en el plenilunio y en la par-

te (? regione ad solenz) opuesta al sol. Resulta
tambien por razon de su duracion, porque
nunca puede tener lugar naturalmente por es-
pacio de tres horas, y de su generalidad, pues-
to que una eclipse tampoco puede aconte-
cer nunca sobre tecla la tierra , como fue
este en la pasion del Señor. Por lo que . Dio-
nisio estando entonces presente en Eliopo-
lis, vió que se verificaba por la interposicion
de la luna entre la tierra y el sol , como
se hace en el eclipse de este; porque vió as-
cender la luna de oriente hacia mediodía y
ponerse delante del sol , y acabado el eclipse
volvió á oriente , de modo que al anochecer
vespre estuvo en oriente, quedando el sol en
occidente. Lo trae Ludolph. Cartusian. part.
2..cap. 63.

(317) S. Juan 11 , vers. 43.
(318) S. Juan 9. v. 7.
(319) Muchas cosas admirables vemos todos

los dias , y por el uso en que estamos de ellas
no las admiramos. V. lo que trae S. Gregor.
.Moral, lib. 6 , cap. 6. y S. Bernard. sern?.
4 , in vigilia natalis Donzíni.
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de Dios marauillbsa, que es sobre la natura
usada de cada dia : e porende acaesce pocas ve-
zes, e para ser tenido por verdadero , ha me-
nester que ayá en el -cuatro cosas (320). La
primera, que venga por el poder de Dios, e
non por arte (321). La segunda, que el mira-
glo sea contra natura (322), ca de otra gui-
sa non se marauillarian los ornes del. La ter-
cera, que venga por merescimiento de sanc-
tidad (323), e de bondad que aya en si aquel,
por quien Dios lo faze. La quarta, que aquel
miraglo acaesca sobre cosa, que sea (u) sobre
confirmacion de la Fe (324).

LEY 69. (y) Del quinto Sacramento, que es
la Vncion postrera que facen a los enfermos.

Doliente seyendo alguno de enfermedad que
andar sobre] agua , ó facer alguna de las otras cosas que dice
en la ley . ante desta: la tercera que vengan por merecimiento
de sanctidat et de bondat que haya en si aquel que lo fase ,
aquellos para quien es fecho , et non por fuerza de palabras
asi como acaesce á algunos clérigos misacantanos, que maguer
que ellos sean non tau de buena . fama et vida , por la fuerza
de las palabras que dicen en la misa múdase el pan et el vino
maravillosamientre en el cuerpo de nuestro seiior Jesucristo:
ca quarta que aquella cosa que fuere fecha que sea para cun-
Grmamiento ele lawfe , ca si por otratcosa lo ficiese alguno non
seria miraglo ,asi como Cacen lifs hombres por maestria de una
cosa otra con entenciou de ganar hi algo. Asi dice esta ley en
13. R. 3.

(320) Tiene su orígen este testo de lo que
dice Hostiéns. de reliq. et vener. sanctor. en la
suma. V. tambien por la glos. al cap. 1. de
reliq. et vener sanct. lib. 6. En los mártires
no se hace tanto examen , sino que se indagan
solamente los milagros y la causa por que han
padecido; ara. de consecr., dist 4. cathecume-
menum, y cap. baptisnzi vicem segun Hostiens.
-*V. lo dicho sobre la ley anter. lug. cit.

(321) V. cap. teneamus 1. q. 1. y prophe-
tavit. y 2. q. 7. S. Item Ealaam , dist. 50, si
quis prcepropera.-*V. el Concil: Trid. ses. 25.

(322) Aunque diga la una ley que en aque-
llas cosas que acontecen raramente hay mila-
gro , 1. si major . C. de legitinz. hcered. y en
la auth. de consul. S. et post. col. 4. Pero aqui
se torna , el que sea contra la naturaleza, co-
mo de la vara de Moises convertida en cule-
bra , y de la burra que habló á Tlalaan , de
hored. cap. eran ex injuncto , cap. re vera,
de consecr. dist. 2. Y se llama milagro ó respeto
al hecho ó respecto al modo del hecho, como
declara Archid. q. 26 , cap. 5. nec nzirum.

(323) Y asi que acontezca no por la virtud
de las palabras , sino por mérito del hombre.

(321) Pues tambien la yerba por ministe-
rio del hombre-pasa á ser vidrio ; pero esto
nada hace para la corroboracion de la fe;
Hostiens. y Juan Audr. lug. cit.

(325) Tratóse de este en la 1. 14. de este
tít. Puede administrarse tambien la estrema-

TOMO I.

le agrauiasse (x), porque ouiesse a desesperar
de su vida, deuenlo vngir con olio bendito,
a que llaman olio de (y) los enfermos (325)-5
porque los vngen con el en la enfermedad ,
guando quieren morir. E llaman en Iatin a
este Sacramento Extrema-Unctio, que quien ,
tanto dezir, como el postrimero vngimiento
porque (z) la resciben todos los Christianos bt
la fin de su vida. E (a) esta mando fazer. el
Apostol Santiago (326), e que (b) la fiziessen
Missacantanos (327), segund dize la su Episto-
la : Si alguno enfermare entre vos, faga venir
(c) el Preste de la Eglesia, que ore sobre el ,
-vngiendolo con (d) olio en nome de Dios. E
esta vncion le deue fazer en siete lugares del
cuerpo : en los ojos, e en las orejas, e en las
narices, e'en la boca, e en las manos, e en
los pies, e en los lomos de los varones, e a
las mugeres (328) en los ombligos : (e) dicien-

(u) á confirmamiento de la fe. Acad.
(r) Del sacramento dea uncion quo facen Acad•
(x) de guisa que se desesperasen de su Acad.
(y) enfermos Arad.
(z) lo rcsriben los cristianos Acad.
(a) esto mandó Acad.
(b) lo fecicsen clérigos misacantanos Acad.
(e) los prestes de la eglesia que oren sobre el , Acad.
(d) este olio en el nombre de Dios. Et esta uncion deben

facer Acad.
(e) et por eso la facen en estos siete lugares. Acad.

uncion con crisma si falta el óleo de los en-
fermos, como se prueba en el cap. illud, dist.
95., y trae la Glos. al cap. prcesbiteros, s. oleo,
en la misma dist. en donde manifiesta la Glos.
que no puede . hacerse esta uncion con oleo
no consagrado. - * V. el Conc. Trid. ses. 14.
cap. 3. á él á Barbosa n. 6. , y las notas del
principio del presente tit. , particularmente
la 9. y la 14.

(326) V. en la epist. de Santiago cap. 5, v.
14. - * V. tambien d. cap. 3. y los can. 1. y.
3.. de sacr. extr. unct., ses. 14. del Corte. Trid.

(327) Este sacramento de la estremauncion
no puede administrarse por un láico, aun ins-
tando la necesidad, Glos. al cap. fin. 24. q. 1.
cuya glos. dice notable Abb. á los cap. quanto
de consuetud. , y decerninius de judic. al fin.
col. penult. Bastaria un solo presbítero cuan-
do no hubiese otro. [Aun cuando haya otros
presbíteros, puede uno solo válida y lícitamen-
te administrar la estremauncion.1 V. en el cap.
qua?sivit de verb. signif. -*V . tambien el
can. 4. de sacram extrem. unct. , y el cap. 3.
Veas. 14, del Conc. Trid. esceptuados los ca-
sos de necesidad ningun sacerdote puede líci-
tamente administrar este sacramento sin licen-
cia del Párroco , y si fuere religioso el que lo

administrase sin esta licencia incurriría 
en es-

comunion mayor reservarla al Papa.de Pro

oAA. de Teología moral y la Clem.

(328) En las mugeres por razon d 32ones
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do aquellas palabras que suelen decir a este talos, porque sanen mas ayna.
oficio. E por esto lo fazen en estos logares ,

porque	 los miembros con que (f) masson 
pecan los ornes.

LEY 70. En que dize , que todos Christianos
deuen rescebir la Vncion, e quantos bienes

ganan por ella.

Podiendo auer todo Christiano (g) el Sacra-
mento- de la vncion , que fazen a los enfermos,
segun dize en la ley ante desta, deuelo res-
cebir, e non se deuen estusar que lo non
tomen ; ca si lo Gziessen despreciandolo (329),
farian pecado mortal , (h) de que non se po-
drian saluar (330). E por esta vncion ganan
tres bienes (331) aquellos que la resciben. El
primero, que les da Dios mayor gracia para te-
merle, e para arrepentirse de los males quefizie-
ron. El segundo, que les mengua sus pecados,
ca tuelleles todos aquellos que llaman venia-

(
(es, (i) segund se demuestra desuso en las leyes
332) que fablan en esta razon. El tercero,

que los alivia de la enfermedad (j); ca les da es-
fuerzo para non temer la muerte, e confor-

t) los Ponles et las mugeres mas pecan. atad.
(g) d cristianas el Atad.
(le) porque se non podrien Acad.
(i) que quiero tanto decir como que se perdonan mas de

ligero que los otros , ca se perdonan por la benediciou de los
obispos , et por el agua beneita , d por ferirse hombre en los
pechos dolidudosc de sus pecados, et en otras maneras ronchas.
El terrero es que les alivia de las enfermedades que han, ca
les da esfuerzo para non temer tanto la muerte, et condrta-
los porque sanen mas aiva. L'el sexto sacramento , que es de
la orden de la eglesia, fablamos del en el primero et cts el se-
gundo título que son despees deste, o tabla de los prelados de
sautu eglesia cl de los otros clérigos. Et del selenosacramien-
to que es de los casamientos, most',ímoslo en el gnarto libro
d falda de las despusaias ct de los casamientos. B. 11. 3.

j) que han , ca les da esfuerzo para non temer tanto la
muelle , et conortalos porque Arad.

tidad no se hace la uncion en los riíiones. —
* Esta uncion suele omitirse tambien en los va-
rones por la misma razon , y la propia hones-
tidad exige que tampoco se haga la uncion de
los ombligos en las mugeres ; la que se hace
en los pies no está universalmente recibida,
debiendo observarse acerca de ella la costum-
bre de cada iglesia', V. los AA. de teología
moral.

(329) V. la Glos. á los cap. t'eniens de tran-
sact.; y remisionenz, S. sed notand(lot, 1. q.
1. ; y se dijo en la suma de este ti t. — * V.
sobre lo de esta ley el cap. 3. y can. 2, y 3.
de sacrant. extr. unct. ses. 14. del Conc. Trid.

(330) -- * Se entiende sin obtener antes su
.perdon.

(331) V. acerca de estos por la Glos. al cap.
presbyteros, dist 95. en la glos. fin. al princ.

(332) V. las 11. •1. y 5. de este tit. —* y las
not. 9. y tí. al mismo.

LEY 7 1. A quales non deuen dar el Sacra-
 nlcnto de la Vncion.

Loco llaman a todo heme, o muger, que
aya perdido el seso, e esto es en dos maneras.
Ca algunos hay que nunca lo olieron; e otros
que lo ouieron , e perdieronlo por enfermedad,
o por t'erida, o por otra ocasion : ende qual-
quier que a la (la:) hora de su fin fuere caldo
en tal locura (333) , non le deuen (lar el Sa-
cramento de la Vncion. Ca el que nunca vuo
seso, non pudo fazer pecado, e porende non
ha menester este Sacramento. Pero si aquel
que perdio el seso, (1) demanda esta vncion
ante que lo perdiesse, deuele ser dada. Esso
mismo deuen fazer, si cobrare el seso-despues
que lo peddio, e la demandare. E dezimos que
si algun nido (334) viniesse en enfermedad ,
ante de tiempo que pudiesse pecar, que non
lo deuen vngir, por aquella misma razon que
dixinlos del (m) loco.

LEY 72. (n) Del sesto Sacramento que es la
Orden de la Clcre_ia: e del seteno que es Sa-

cramento que los ornes resciben de su
voluntad.

Complidamente es dicho en las leyes sobre-
dichas., segund Santa Eglesia muestra, de los
cinco Sacramentos, de que fezimos mencion en
el comienco deste titulo. Mas porque del ses-

(k) su fin Arad.
(1) dcmau,dd esta Acad.
(m) sandio. Arad.
(n) Del sncr • amcnlo que es en el úr'rlen de la clerecrrr.

Acad. et en el casamiento. S. B. R. 2. Ese. 1. 2.

(333) A los dementes no se les debe admi-
nistrar esta uncion , sino en cuanto la hubie-
sen solicitado antes de la demencia , y en el
acto no cometiesen alguna irreverencia , segun
Buenavent. in 4. dist. 23. y Sto. Tom. en el
mismo lugar. V. tatnbien á Silvest. en la su-
ma , apartado Unctio vers. quinto qucritur,
donde espresa , que debe darse al que antes
del furor ó demencia llevó una vida arreglada,
aunque no conste que lo hubiese pedido; por-
que se presume que lo hizo, ó quiso hacerlo,
y tal vez no pudo.

(334) Este sacramento solo debe adminis-
trarse á los adultos enfermos , que se hallan
en peligro de morir por razon de la misma en-
fermedad , ó por vej ez, no á los niños, que no
tienen pecado actual ; ni tampoco á los que
han de marchar á la guerra , emprender la
navegacion , ó sufrir la pena capital , segun
Sto. Tour. in 4. sententiar. dist. 23.
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to Sacramento., que es en la • Or-den de la Cle-
rezia, es dicho en el primero, e en el segun-
do titulo, que son despues leste, que (o) fa-
Ha de los Perlados de Santa Eglesia, e de los
otros Clerigos : e otrosi dcl seteno Sacramen-
to, que es de los casamientos, se muestra en
el quarto libro, de los Desposorios, e de los
Matrimonios ; porende non touimos por bien
dezir aqui dellos, porque non doblassemos las
razones. Pero el que quisier saber las cosas
que pertenescen a estos dos Sacramentos, en
los losares desuso nombrados las fallara com-
piidamente.

LEY 7 3. Que pena merescen los que non creen,
o niegan los Sacramentos de Santa Eglesia.

Merescen sofrir grana pena los Christianos,
que non quieren creer , o que niegan los Sa-
cramentos de Santa Eglesia, de que fablamos
en las leves deste titulo. Ca pues que han no-
me de Cbristianos, deuenlo ser en la Fe , e

(o) f,iLlau de Arad.

(335) Aliad. el cap...ad abolendam. , in
princip. de hceretic. - * Y. sobre lo de esta
ley el Conc. Trid. ses. 7. Decret. de sa-
cram. proem. Y los canon. sig. de sact am. in
gener.

(1) -*Este título corresponde al 8. lib. 1.
Nov. Rec. •V. á Siinancas de Cathol. inst. '25.
Barbosa de Potest. Episc. Boyad. lib. 2. Po-
lit. cap. 17. n. 15. Suarez de Relig. tract. 7.
lib. 1. cap. 15. , 18. , 19. y 20. -

(2) En cuanto á si las Prelados deben ser
de tal modo literatos , que respondan á todas
las cuestiones, Y. la Glos. al cap. 2. dist. 36.
veis. satisfactionem. , que dice que sí, porque
tanto deben diferenciarse los Prelados de los
súbditos cuanto el grano de la paja , como en
el j . criminis , dist. 25. q. 1. cap. 1. oilissi-
mus : y q. 8. , cap. 1. licet. 1 Quis dabit mi-
hi , dice S. Bernard. epist. 219. , hnmines li-
teratos et se actos in ccclesiis Dei prceesse pas-
tores ? Basta que los Prelados tengan la cien-
cia suficiente para cumplir con su oficio ,
como se verá mas adelante en la 1. 22. de
este tit. y en lo que se dice sobre ella.
Contra los prelados, que se comen los ali-
mentos eclesiásticos mudos y sin avisar y pre-
dicar á los pueblos V. á S. Gregorio lib. 22.
Moral. cap. pen. Y contra los que dejado el
oficio de la predicacion , con ocasion del régi-
men se mezclan en negocios terrenos , V. al
mismo , Moral. 25. cap. 17..- *El apóstol la
á los de Corinto cap. 1. vers. 17. Non missit
me Dominas baptizare sed prcedicare; 21 á

en las obras : e porende qualquier Christia-
no que estos Sacramentos non creyesse assi
como Santa Eglesia manda, deue rescebir la
pena que es puesta contra los herejes (335),
de que fablamos en la setena Partida deste
libro.

TITULO V.

(a) DE LOS PERLADOS DE SANTA EGLESIA , QUE
HAN DE MOSTRAR LA FE , E DAR LOS SA-

CRAMENTOS (1).

• Fablado hauemos en los dos titulos ante des-
te de la Fe, e de los Sacramentos de Santa
Eglesia, como los deuen los ornes (b) recebir,
segund lo ordenaron los Santos Padres ; mas
agora querernos dezir en este, de las personas
que les deuen fazer entender la Fe, e deuen
dar los Sacramentos. E estos son los Perlados
de Santa Eglesia que la han de mostrar (2) ,
e de predicar, segun el ordenamiento de la

(e) Del apostálrgo et de los otros perlados. Tol. 3. B. E. 3.
(A) creer et recibir. _Arad. et recebir por ayuntarse ;i L:ios

con amor et. P ara salvarse con ellos ; ct. agora B. E, 3.

Timoteo cap. 4. Prcedica Verbum. Sto. Tomas
en la 3. p. q. 67. a. 2. ad prinz. dice : « Je-
sucristo encargó el oficio de enseñar á los
apóstoles , cuyas veces hacen los obispos , pa-
ra que lo ejerciesen por sí mismos como prin-
cipalísimo. El oficio empero de bautizar lo en-
cargó á los apóstoles como ejercitativo por
medio de otros ; y la razon de esta diferencia
es , porque en el bautizar nada obra el méri-
to y sabiduría del ministro como én el ense-
riar. a El Conc. Trid. ses. 5. cap. 2. y ses.
21. cap. k. de reformat. tambien enseña, que
el oficio de la predicacion es el principal de
los obispos , y que estos estan obligados á pre-
dicar el Evangelio por sí mismos si no estuvie-
ren legítimamente impedidos. En las iglesias
catedrales si el obispo por legítimo impedi-
mento no puede predicar por sí mismo queda
á su opcion ó deputar otro predicador aun-
que la eleccion de este perteneciese al pue-
blo por costumbre inmemorial , ó permitir á
tal pueblo dicha eleccion. En las otras iglesias
de su diócesis cumple el obispo con el oficio
de la predicacion por medio de los párrocos ;
y estando los párrocos legítimamente impedi-
dos debe tambien el obispo enviar otros pre-
dicadores , á no ser que la designacion de es-

tos corresponda por costumbre inmemorial al
pueblo , al Cabildo ó al párroco. Finalmente,

ningun secular , ó regular aun en las íglesias

de sus órdenes , puede predícai.. oontradi-
ciendolo el obispo. V. el Conc. Trid. lag. cit.,
las declar. de la Congr. del Conc. de 21. de
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Ley de nuestro Señor Jesu Christo : e que son.

tenudos de castigar (3) (e) los ornes de los pe-
cados que fazen. E porende queremos aqui
mostrar, porque han assi nome. E porque (d)
conviene que ouiessen el logar que tienen : e
que poder han en Santa Eglesia : e como de-
uen ser elegidos , o postulados: e quales de-
uen ser en si mismos : e que cosas han de fa-
zer por razon de sus oficios, e quales non : e
en que cosas pueden dispensar con aquellos
que los han de obedescer (e), e en que casos,
e en quales non. E que mayoria han los unos
Perlados sobre los otros. E sobre todo, corno

(e) con espiritual pena los yerros encubiertos que los horn-
bresPacen. Et por ende I3. R. 3.

(d) convino que fuesen , ct el lugar que tienen et qué po-
der han , et cúrno Acad.

(e) et en quales Acad.

deuen ser honrrados e guardados. E primera-
mente comenearemos en el Apostolico , porque
es mayor. E de si fablaremos de lodos los otros,
de cada uno por orden segun son.

LEY 1. (f) Que quiere dezir Obispo , o Per-
lado, e que logares tienen los Obispos en

Santa Eglesia.

Perlado tanto quiere dezir como adelanta-
do en Santa Eglesia : e destos son los mas
honrrados los Obispos (l): que maguer ha Pa-
pa, e Patriarebas, e Arzobispos, e Primados,
segun dize adelante ; pero todos estos son Obis-
pos, como quier que ayan los nomes depar-
tidos. E Obispo tanto quier dezir, como guar-

(f) Que quiere decir obispo , et que lugar tienen los per-
lados en Arad.

junio de 1596, y de 4. de setiembre de 1597,
fol. 11. cap. 2. cart. 4. cap. 20. , Remen.
cap. 14. , en el cap. Episcopus nullana rei 88.
dist. , Arelat. 4. cap. 10. , Magunciaco cap.
25., la Const. de Pio V. ex debito de 1571.,
que amplió Gregorio XIII. en 30 de octubre
de 1572. , la bula de este Papa Vigore del
año 1581. , y la Const. de Clemente X. super-
na de 9. de j ulio de 1670.

(3) No basta que el Prelado instruya de lo
que se ha de hacer , si no castiga tal-rabien á
los que no lo hacen , cap. quicial?' 23. q. &.

-*V. el Corre. Trid. ses. 24. cap. 4. de re-

fornaat.
(4) Aqui se ve que el Episcopado es la cum-

bre de las dignidades , pues no se halla ór-
den mayor , como trae la Glosa al proem. 6.
palabra Episcopus , que alega Jas. á la 1. 1. al
princ. col. antepen. D. de verb. oblig. Adviér-
tase no obstante , que hay muchas dignidades
en la Iglesia mayores que la Episcopal, corno
sostuvo la Glosa lug. cit. , alegando el cap.
Cleros dist. 21. , y aunque el Episcopado se
diga cumbre de las dignidades , no es supre-
ma cumbre. El cardenalato y el patriarcado 6
el primado se dice otra cumbre , como mas
digna , y la dignidad papal la suprema cum-
bre , Fel. en la rubr. de naajor. et obed. col.
5. al fin. Y dice Bald. al cap. unir. Feud. de de-
rico qui invest. facit , que no todos los obis-
pos son iguales , pues el uno es mayor que el
otro segun la dignidad de su iglesia. -*Por
derecho divino ningun obispo ha podido ni
podrá jamas producir de suyo título alguno de
superioridad sobre otros obispos fuera del su-
cesor de S. Pedro ; porque Jesu-Christo sola-
mente la concedió á S. Pedro sobre los demas
Apóstoles, y por otra parte el órden del epis-
copado es uno solo é igual en todos los obis-
pos. ¿ De dónde proviene , pues , esa distin-

cion de grados entre los obispos en virtud de
la cual bajo diferentes denominaciones son
constituidos unos sobre otros ? No del derecho
divino segun se acaba de manifestar. No de
algun concilio general ; porque ya la obser-
vamos introducida desde la primera edad de
la Iglesia y mucho tiempo antes que se pensase
en la celebracion del primero. No de sínodos pro-
vinciales ; porque la misma distiucion de gra-
dos, por la cual un obispo en determinada
provincia tuviese subordinados los (lemas obis-
pos de la misma provincia , debió proceder á
la distiucion de provincias. No de convencio-
nes entre algunos obispos , á quienes hubiese
parecido conveniente establecer tal forma de
gerarquía ; porque ni ellos podian por su ar-
bitrio disminuir ó someter la autoridad , que
les habia sido atribuida por Dios, á otra nue-
va , ni ampliar la de otro ; ni aun cuando vo-
luntariamente se sujetasen , podian imponer
esta sujecion á sus sucesores, que no depen-
dian de ellos. De consiguiente sola la supre-
ma autoridad de la Silla Apostólica mayor que
la de los Apóstoles y Obispos estableció este
órden de cosas y confirió á unos obispos au-
toridad sobre muchos otros , de modo empe-
ro que todos quedasen sujetos á la Iglesia Ro-
rnana, que es la matriz universal. V. Thoma-
sino antig. y nueva discip. t. 1. lib. 1. c. 14.
y part. 2. lib. 2. cap. 65. ; la respuesta del
Papa Pio VI. á los Metrop. de Mazuncia,
Colonia , Tréveris y Salzburgo sobre las Nun-
ciaturas Apostólicas edic. de Roma del año
1790. ; el autor de los opúsculos sobre la

const. gerarq. de la Iglesia citado por dicho
Papa y el discur. de Inguanzo sobre la con-
firrnacion de los Obispos art. 1. n. 17. y 18.
Por la bula dogmática de Juan XII. de 1327.
( apud Reginaldum) fue condenada y decla-
rada senteucialmente herética v errónea la

;s[
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dador (5). Ca sin dubda ellos son puestos pa-
ra guardar la Fe Catholica, porque tienen lo-
gar de los Apostoles (6), e han aquel poder
mismo que nuestro Señor Jesu Christo dio a
los Apostoles, guando les dixo : (,cuanto ligar-
des en la _tierra , sera ligado en el Cielo : e

quanto (g) absoluierdes en la tiera , será ab-

(g) solviéredes será suelto. Et por ende Acad.

doctrina sentada por Marsilio ele Padua de
que ni el Papa ni ningun Prelado tiene en la
Iglesia autoridad superior á los domas , sino
en cuanto el príncipe secular se la conceda.

(5) V. el cap. qui Episcopatunz, 8. q. 1. y en
otras partes se llaman los Obispos carneros
mansos porque son la gula de los rebaños, en
otras perros guardianes , corno en el cap. sus-
citaris 7. q. 1. y allí la Glos.

(6) V. el cap. videntes 12. q. 1. y el cap.
in naco dist. 21 . - * Aunque los Obispos ocu-
pan el lugar y son sucesores de los Apóstoles
en la potestad Episcopal , no la tienen sin em-
bargo tan estensa como estos. Habiendo los
Apóstoles de fundar la Iglesia en medio del
gentilismo , dispersos , sin comunicacion y
abarcando su mision el universo les fue con-
ferida por Jesu-Christo la plenitud de potes-
tad en virtud de la cual, aunque siempre su-
bordinados á S. Pedro cabeza de todos y cen-
tro de unidad , ejercian en todas partes om-
nímoda jurisdiccion , pudiendo cada uno de
ellos decir como S. Pablo instancia mea quo-
tidiana sollicítudo onznium ecclesiartun. Los
Obispos, empero, son puestos por el Espíritu
Santo para e j ercer el cargo pastoral en luga-
res determinados segun aquello de S. Pedro
carta V cap. 5. v. 2. Pascite , qui in cobis
est, gregem Dei. Asi que la plenitud de po-
testad que tenias los Apóstoles fue en ellos
personal y estraordinaria , no transmitiéndose
por lo mismo á los Obispos ; escepto en S.
Pedro , en quien fue ordinaria y perpetua pa-
sando en consecuencia con la misma estension
á sus sucesores por la perpetuidad del prima-
do ; pues como dice Doinin. Soto lib. 4. seo-
ten. distinc. 20. cuest. 1. art. 2. , como }ra-
bia de ser perpetuamente cabeza, recibió la
plenísima autoridad, no solo como cabeza, si-
no como Vicario de Clrrísto , cuya autoridad
}rabia de permanecer en los que ocupasen su
Silla ; y esto tuvo Pedro de singular corno
cabeza , que á los (lemas Apóstoles se dió po-
testad amplia subsistente solo en sus perso-
nas, no empero continuada en otras , sino por
autoridad de Pedro. Por lo cual su Silla se
llama por antonomasia la Silla Apostólica, co-
mo dice S. Gerónirno. V. Nat. Alcx. Instit.
eccles. dist. 4. al sig. 1. art. 4. , Lamennais.

suelto en el Cielo. E porende son assi como
pilares en Santa Eglesia, sobre que se sufre
la Fe ; ca ellos son tenudos, -mas que otros
Perlados, de predicar (7) e demostrarla a las
gentes, e defenderla por razon (h) a los he-
rejes (8) , e a todos aquellos que la (i) quie-

(1,) verdadera el derecha de los berrees et de todos Arad.
(i) quisiesen contrellar. t.t por esto les dixo nuestro seaor

Jesucristo, vos sodcs luz. Acad,

trad. de la Igl. sob. la confirrn. de los Obisp.
toril. 1. sec. 2. , Bossuet , Marca , Tomasino,
Hallier y otros que cita Devoti lib. 1. tit. 3.
tom. 1. de las insta. V. tambien el Cono. Trid.
ses. 23. cap. 4. can. 6., 7. y 8. y la ses. 25.
cap. 17, de Refornzat.

(7) V. antes en el sum. (proemio) de este
tit. , y el cap. Episcopus nullam, dist. 89., q.
2. , cap. 7. Episcopi.

(8) De aquí es que por los Obispos congre-
gados en los Concilios se destruyen las bere-
gías , como en el cap. sicut dist. 15. , y el
Obispo debe disputar contra los hereges y
convencerlos, 1. guonlanz C, de Episc. et ele-
ric., cap. satis dist. 96. Glos. al cap. nos cid
fidenz en la misma dist. -*Está prohibido á
las personas legas é iliteratas bajo pena de es-
comunion ferendce disputar pública ó priva-
damente con los bereges sobre cosas de fe,
cap. quicunzque de lzcereticis S. Inhibemns in
6. , Constit. 2. de Nicol. III. Noverit §. 19.
Esta prohibicion obliga bajo pena de pecado
mortal y comprende á todos los laicos por ins-
truidos que sean. V. la Glosa en el cit. cap.
quicuinque 2. de lúcrate. in 6, palabra laicce,
Albertin. de agnoscen. assertion. q. 13. num.
5. y sig. , Castro de justa lueretic. penit. cap.
19. , Villalob. Bonanza. trat. 1. difieul. 7. S.
4. , Salell. de mat. trib. dei, lib. 1. cap. 18.
reg. 86. n. 85. , Petra tom. 3. eanz. in Coas-
tit. 2. Nicolai III. n. 22. y otros. Sin embargo-
en casos de necesidad ó de evidente utilidad
por ej. en el de peligro de seduccion pueden
y deben los laicos instruidos en defecto de
eclesiástico idóneo disputar con los bereges
sobre cosas de fe : arg. cap. Mulier 29. dist.
23. y- Sto. Tomas con S. Gregor. 2. 2. q. 10.
art. 7. Semejantes disputas estan vedadas tam-
bien á los eclesiásticos imperitos en fuerza de
la ley natural , que prohibe á cada uno espo-
nerse á ser pervertido. En consecuencia por
regla general solamente los eclesiásticos que
tengan la ciencia suficiente pueden disputar
con los bereges ó infieles sobre materias de
fe. V. Ferraris palabra Fides n. 37. , 38. v
39. 40. , 41. y 42. y Ilcereticus n. 27. , 28.,
29. y el compend. de los Salrnat. trat. 7. cap.
1. punt. 9. todo. No obstante , la prudencia
y la importancia del asunto exigen , que ni



ren contrallar : e por esso les dixo (9) : Vos-
otros soys la luz del mundo. Ca ansi como la luz
alumbra e faze ver a los que estan en tinieblas,
assi la predicacion demuestra , e faze entender
la verdad a los que la non saben. E aun les
dixo otra palabra : Vos sois sal de la tierra.
Ca assi como la sal (10) da (j) mejor sabor a
las cosas, a que la meten, e las guarda que
se non dañen, nin se faltan en ellas gusanos,
e si los falla fechos, matalos ; otrosí, las pa-
labras ele Dios dan a los ornes sabor de amar-
le, e ele guardarse de fazer mal , e matan , (11)
que non dejan criar los herejes, e aquellos que
quieren dañar la Eglesía. E por este poder que
dio Dios a los Apostoles, en que les mostro
tan grande amor, que les dixo (11), que non
eran ya siervos mas amigos ; e que non eran
huespedes, nin auenedizos (12), mas ante eran
de su casa ; como aquellos a quien dio poder
de saber las poridades de sus fechos, e por eso
les dixo (1.3) : A vos es ciado (1) poder de co-
noscer, e de entender conlplidament.e (in) las
fueras de las palabras de Dios. E porende

ri) mayor sabor et mejor d las cosas en que la meten Acad.
(h ) et non dexau criar á los Acad.
( 1, el poder Acad.
(m	 la fuerza de la palabra de Acad,

deuemos tener a los Obispos por Santos, e
obedecerlos, e honrrarlos, como aquellos que
tienen lógar de los Apostoles.

LEY 2. Porque convino que fucsse Apostolico•.

Conuino por derecha razon , que guando
nuestro Señor Jesu Christo sabio a los Cielos,
que Sant Pedro a quien auia dado la majoria
de los Apostoles, (n) e el poder (14) ele ab-
solver e de ligar, que fincasse en logar del ,
para (o) guardar sus Mandamientos , e para
fazer a los ornes, que usassen dellos. E ma-
guer la Fe que nos (p) el dio, es muy santa,
e muy noble en si ; pero tanta es la flaqueza
de la (q) natura de los ornes (r) en si, que
si non ouiesse quien los guiasse, e mostrasse
la carrera della, podrian errar, de manera que
la bondad de la Fe non les ,ternia pro. Onde
por esta razon (.‡) finco Sant Pedro en su lo-
gar : e despues que el murio, fue menester

et poder Arad.
facer guardar los sus mandamientos , et facer Acad.
dexd es Arad. el dijo 'rol. t. Ese. t.
memorias de Ese. t. e.
que si non ()riesen quien los guiase et les amostrasc la

Puso tí sant Acad.

(o)
(o)
(P)
(q)
(o)

A.cad.
(3)

aun los eclesiásticos peritos escepto en casos,
que apremien emprendan por su solo juicio
estas disputas principalmente las públicas,
porque nadie ha de reputarse juez competen-
te de su propia ciencia.

(9) S. Mateo 5. , v. 14.
(10) 1Nótense las propiedades de la sal. Pues

si á alguno se le legan alimentos debe dárse-
le sal para el sabor y la conscrvacion. Hace
para el caso la 1. verbo victus D. de verb. sig-
ui': De aqui el privilegiado para sacar ( ex-
trabendum) alimentos podrá de cualquiera
parte sacar sal , por d. 1. verbo victus , con la
sig. , y la 5. , tit. fin. , Part. 7.a'

(11) S. Juan _15. v. 15.
(12) V. la epist. de S. Pablo á los de Efe-

so 2. , y S. Juan 15. , v. 15.
(13) S. Mateo 15.
(14) Como se ve en S. Mateo cap. 16._, v.

18. : Tu es ( dice ) Petras , et super hanc pe-
traria adificabo Ecclesiam meara, y allí : Et
tibi dabo claves regni Cceloruna ; y cuando
despues de la resurreccion le fue dicho por
el Señor: Pasee oyes meas, S. Juan cap. ult.
v. 17. , y se halla en el cap. .significasti , de
elect. Asi S. Pedro fue elegido Príncipe antes
de la Resurrecciou y diferió Cristo la confir-
macion hasta despues de ella. Asi en cuanto
al acto ( acta) el Pontificado fue dado á Pe-
dro por Cristo despues de la Resurreccion y

no antes. Manifiéstase porque en aquel tiempo
en que nuestro Salvador vivia visiblemente
entre los hombres rigiendo la Iglesia por sí
mismo , no babia necesidad, ni correspondia.
ni era útil , que pusiese un pastor en su lu-
gar , sino solo cuando despues de la Resur-
reccion hubiese de separar de la Iglesia su
presencih corporal , [ en el estado natural ].
De este modo se ha de entender lo que se en-
cuentra en los cap. in nono dist. 21 . , y -en él
la Glos. y el Preposit. ; y lo que se halla en
d, cap. sagni/ica.sti , considerancluna , y fide-
lior dist. 50. — * El Primado es necesario en
la Iglesia para conservar la unidad. S. Cipria-
no en la carta 55. llama á la Sede Romana
Cátedra de Pedro é Iglesia principal de don-
de ha nacido la unidad sacerdotal. S. Geró-
nimo lib. 1. contra Jovin. u. 26. hablando de
S. Pedro dice : inter duodecirn unas eli. itur
ut capite constituto schismatis tollatur occasio;
y en otro lugar Dial. contra Luciferian. es-
presa , que sin la dignidad y suprema potes-
tad del Sumo Sacerdote habría en las Iglesias
tantos cismas , cuantos Sacerdotes. S. Optato
lib. 2. contra Parrasen. ; el Papa Gelasio carta
14. y comunmeute los Santos Padres süscri,
ben la necesidad del Primado para la conser-
vacion de la unidad. Esta necesidad ha sido
reconocida aun por algunos Protestantes, co-
mo Grocio vot. pro pace Eccles. ad art. 7.
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(15) que ouiesse (t) otros, que touiessen sus Apostolico de Roma, Obispo es (16) tam-
vezes, de manera que siempre ouiesse vno, en bien como uno de los otros, asi como dicho
que fincasse su poder, e este es aquel a quien es en la tercera ley ante desta. Pero nos que-
llaman Apostolico (u), o Papa.,	 remos aqui mostrar, porque es asi llamado,

e que honrra, e que poder ha mas que los
LEY 3, Que honrra, e que poder Ira el otros : e porende dezimos , que Apostolico

Apostolico mas que los otros Obispos. 	 tanto quiere dezir, corno aquel que tiene lo-
gar (v) del Apesto!. E como quier que los

(1) hi otros Arad.
(u) et papa 'fol. i. Esc. i. 2. B. R. 2. que es el papa. Arad.

tom. 4. opp. p. 658. edic. de Basil. 1732. y
Discuss. Piveticeni _lpologetici p. 695. y Lei-
bale. cart. 8. á J. Fabricio tom. 1. ep. p. 15.
edic. de Lips. 1734. V. Fiume. tom. 2. Scho-
l2 veritatis orthodoxa , y Gazzagiga prxlect.
Theolog. ton]. 1. part. 2. disertac. 4. cap. 4.
num. 102. V. talla bien sobre lo de esta ley y
la siguiente García de Novil. glos. 48. S. 3.
desde el num. 4. , Gonz. in reg. 8. glos 1.
num. 33. Barb. Proem. Decret. num. 7. y 13.
Simancas de Cathol. Inst. tit. 45. lielarm.
tom. 1. Controv. líb. 1. de Rom. Pontif. cap.
11. y sig. y todo el lib. 2., Salg. de Retent.
part. 1. cap. 3. S. unir. num. 1. , Lara de
annivers. lib. 1. cap. 14. num. 38. , I3arb. de
Episcop. part. 1. tit. 3. cap. 2. num. 6. Barb.
lib. 1 1. de jet'. Eccles. -cap. 2. y Pareja de
Inst. Ead. tit. 2. resol. 1.

(15) No se entienda que á esta necesidad fue
provisto en los Concilios ú por la Iglesia uni-
versal , sino que por Cristo en la persona de
Pedro fue dada potestad á sus sucesores , co-
mo lo trae el cap. per verzerabilem, g. rationi-
bes. , qui fi'lü sint legit. Asi en el cap. quam-
vis , dist. 21. se halla , que la Iglesia Roma-
na obtuvo el primado sobre las ciernas , no de
los Concilios sino de Cristo. V. sobre lo mis-
mo en el cap. sacrosancta, dist. 22. Lo que
parecía deducirse del cap, duchan 3. q. 6.
que dieron los Concilios el primado á la Igle-
sia Romana , dice allí la Glos. que fue secun-
dariamente, pero que el mismo Jesucristo se
lo dió principalmente. Afíad. el cap. 1. y allí
Inocen. ele traslad. Episcop. é Inocen. al cap.
apostolicce, de sent. et re jud., lib. 6. al fin;
en donde pone estas palabras : nata non vide-
retar Dominas discretas juisse (ut cuna rece-
rentia ejes loquar), nisi unicun-s post se talen!,
vicariunz reliquisset, qui !reme onznia posset. Fuit
autenz iste vicarías ejes Petres, et ideen dicen-
duna est de successoribus Petri, cuna ectdeni ab-
surditas sequeretur, si post nzortem Petri hu-
manara naturam ú se creatanz sine regimine
unías perorrce reliquisset. Alega d. cap. per ve-
nerabilem , qui filii sint legit. V. Cambien para
lo sobredicho el cap. emires , dist. 22. y á
S. Juan Crisústomo , que sobre S. Mateo, Ho-
mil. 55. col. 2., acerca de las palabras: Quod-

(v) de apóstol .cad.

curnque ligaveris super terranr etc. , dice ser
Pedro el pastor y la cabeza de la Iglesia, so-
bre S. Juan Homil. 87. al princ. le llama bo-
ca_y Príncipe de los Apóstoles , allí mismo col.
2. que fue puesto por Cristo para maestro del
mundo ( pra positus magister orbis terrarunz )
y encargado á él su cuidado del mismo , y en
el lib. 2. de sac.erdotio, col. 1. haber sido co-
metido á S. Pedro y á sus sucesores el cuida-
do de las ovejas adquiridas con la sangre de
Jesucristo. Y que este primado [ de honor y
jurisdiccion J sea de derecho divino resulta de
las sagradas letras, de los Concilio, de las le-
yes de los Emperadores ( que pueden conside-
rarse corno un testimonio público y auténtico
de las doctrinas-vigentes ), y de los DD. de la
Iglesia, asi griegos como latinos ; y en el Con-
cilio de Constancia fueron condenados Juan Wic-
lcff, inglés , y Juan Hutz, aleman, que negaban
este primado , cuya heregía estinguida ya, ha
suscitado de nuevo en nuestros tiempos [ los
de Gregorio Lopez J el impío Lutero , y tuvo
y tiene secuaces, que convierta Dios al recono-
cimiento de la verdad, á la obediencia de la Se-
de Romana y Apostólica y á la unidad de la Igle-
sia. - * Murió Lutero en 1546; pero sus erro-
res, ya condenados por Leon X. const. Exerge
Domine de 1520, ganaron terreno con el trans-
curso del tiempo. Asi su heregía contra el
primado del Romano Pontífice ha llegado hasta
nuestros chas sustentada por diferentes secta-
rios , descollando entre todos ellos los lu tera-
nos , que siempre se han distinguido entre los
protestantes en a version al Papa segun de-
muestra Bossuet en su obra titulada Historia
de las variaciones de las Iglesias Protestantes.
Por decreto de Inocencio X. de 29 de enero
de 1647 fue condenada y declarada herética
la doctrina sostenida por algunos ele que S.
Pablo fue igual á san Pedro en la potestad
suprema y régimen de toda la Iglesia católica.
V. Billuart Summa S. Thonzce trat. de reg. fiar.

disert. 4. y Gazzaniga Praelut. tlieolog . t. 1.
part. '2. disert. 4. que demuestran el dogma del

primado de honor y jurisdiccion del Romano
Pontífice. V. tambien la ley 22. 1i1 ) 

1 tít. 1.

de la Nov. Rec.
(16) V. la Glos. , Jnan Antl, en ,el proen
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otros Obispos sean en logar de los Apostoles
(17), assi corno dicho es; pero porque este
tiene señaladamente logar de. Sant Pedro, a
quien Dios adelanto sobre todos los Aposto-
les, por esso llaman a este, Apostolico (18),
e non a los otros : ca mague y nuestro Señor
Jesu Christo dixo a los Apostoles (19), que
les faria ser pescadores de los ornes, e quo
echassen sus redes en la mar, que quiere tan-
to decir, como que (x) les faria prender los
pecadores con predicacion, e que los sacarian
de los pecados con ella; ansi como los (y) pes-
cadores sacan de la mar los pescados con la
red. Con todo esso, a San Pedro mando se-
ñaladamente, que los guiasse a lo alto (20),
en que se muestra que le dio adelantamiento
sobre (z) los otros. E fue granó derecho en
adelantarlo, ca el mismo se adelanto en la
lealtad, guando dixo (21) a Jesu Christo : Tu
eres Christo fijo de Dios bino. E por esso res-

(a) caboprendcrien los Acad. concertirien los Tol. i.
(y) pescados sacan de la mar con Acad.
(z) todos los otros. Et fue muy graut derecho de adelan-

tarlo Acad.

6. palabra Episcopus : - * V. la nota 4. de
este tit.

(17) Como se ve tambien en la 1. 1. [ y en
la nota 6. ] del presente tit.

(18) Asi tambien la Iglesia Romana se llama
Apostólica cap. sacrosancta, dist. 22.

(19) S. Mateo 4. v. 19.
(20) S. Lucas 5. v. 4.
(21) S. Mateo 16. , v. 16. (y 18). --.-*Lo  

mismo es en latin Petrus que en siriaco Cephas,
segun lo manifiestan las palabras de S. Juan
cap. 1. v. 42 	  tu vocaberis Cephas : quod
interpretatur Petrus. Ambos nombres significan
piedra. V. Billuart. sana. S. lhonzce trat. de
regulis fid. disert. 4. art:"1. Calmet y Tirinis
sobre dichos textos , y Ximeues Arias Lexic.
Eccles. palabras Cephas y Petrus.

(22) V. en el cap. cuneta per nncndunz, con
los sig. , 9. q. 3. y cap. ad honorenz, de auc-
tor. et usu pallii. - * V. las notas Ti. y 6 del
presente tit.

(23) En tiempo antiguo este nombre fue co-
mun á todos los Obispos , como resulta de las
cartas de S. Cipriano , Ambrosio , Gerónimo,
y otros antiguos y de los Concilios : fue sin
embargo peculiar ( exinzium ), y como propio
de los Romanos , aun en la época de Justi-
niano , que solo llama Papa al ele Roma. -
* El nombre de Papa se atribuyó antigua men-
te no solo á todos los Obispos, sl que tambien
á todos los Presbíteros y basta á todos los clé-
rigos ; despees solamente se daba á los ob;s-

' Pos ; y entre estos especialmente los mas jó-

pendio : Tu eres Pedro ; que quier tanto de-
cir, como firme en creencia, porque creyo sin
ninguna dubda, e otorgo que era fijo de Dios.
Otrosi, a el dixo : Tu seras llamado Cephas,
que quier tanto dezir, como cabeza : ca ansi
como la cabeza es sobre todos los otros miem-
bros, assi Sant Pedro fue sobre todos los Apos-
toles, e por esso es llamado cabdillo dellos. E
prende el Apostolico (a) tiene el logar de
Sant Pedro, e es cabeza de todos los Obispos,
assi como Sant Pedro lo fue de todos los Apos-
toles. E como quier que cada un Obispo ten-
ga lugar ele nuestro Señor Jesu-Christo, e sea
Vicario del sobre aquellos que son dados en
su Obispado para auer poder de ligar, e de
absoluer; el Apostolico es Vicario señalada-
mente de Jesu- hristo en todo el mundo (22).

LEY 4. Que quiere dezir Papa.

Papa (23) ha nome otrosi el Apostolico,
que quiere tanto decir en griego (24) como

ta) que tiene lugar de sant Pedro es Acad.

yenes llamaban asi á los mas viejos;, puesto que
nadie sino el Romano Pontífice, acostumbró
llamarse Papa á sí mismo. Finalmente S. Gre-
gorio VII. en el sínodo Romano del año 1072
estableció que el nombre ele Papa fuese pri-
vativo del Romano Pontífice y prohibido á
toda otra persona. V. Selyagio lustit. canon.
lib. 1. ti t. 9. y A'ntiq. Christ. Insta. lib. 1.
part. 2. cap. 1. Excurs. de Protopap. §. 1.
Scltram. insta. juris ecclesíast. lib. 1. tit. 4. §.
113. Sehol. 1. Benedicto XIV de Syn. Diceces.
lib. 1. cap. 3. , y Biñon en las notas á Carcul-
fo pag. 419.

(24) Es , pues , esta voz Papa un nombre
griego , como padre de los padres. Bald. dijo
á la 1. 1. D. de offic. procur. Casar. que el
Papa es el principal Príncipe (prcecipuus Cce-
sar) ; y en otra parte que lo es todo y sobre
todo ( onznia et super annzia ), al cap. unir.
Feud. qualiter Donzini propr. feud.. priv. y á
la 1. 3. al fin ele la prirn. lect. , D. de officio
prcet. , y á la 1. 19. col. 7. C. de jur. delib.
que el Papa no es corno los hombres terrenos,
y se le dice Príncipe de los Reyes de la tierra
( Prin.ceps Regum tente). -*Esta glosa toma-
da en sentido absoluto adolece de exageracion;
por cuyo motivo es-preciso esplanarla. El Pa-
pa puede considerarse bajo dos aspectos, á sa-
ber , como cabeza de la iglesia y como Prín-
cipe temporal. Como cabeza suprema de la
Iglesia , son súbditos suyos en lo eclesiástico
todos los cristianos , estendiéudose en conse-
cuencia Srr jurisdiccion basta los tronos - ocu-
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Padre de (b) padres. E esto es, porque todos
los Obispos son llamados Padres spiritualmen-
te, e el (c) sobre todos : e por esso le lla-

man assi. Ca bien como el poder que es so-
bre todas las cosas del mundo se ayunta e se
afirma en Díos, e del le resciben ; otrosi, (d)
el poder que han los Perlados de Santa Egle-
sia, se ayunta, e se afirma en el Papa, e del

(fi) los padres Arad.
(c) es sobre Acad.
(d) todo el poder Arad.

les viene (25). E por esso coñuino, que essos
dos nomes, Papa, e Apostolico, se ayuntassen
en vna persona que fuesse cabeza de todos los
otros Perlados, assi como dicho es. Orine por
todas estas razones deue el Apostolico ser mu-
cho honrrado (26), e guardado, como aquel
que es Padre de las almas, e Señor, e man-
tenedor de la Fe. E por esto todos los Chris-
tianos del mundo guando vienen a el (e), be-

(e) primeramiente Lanle á Lesar el pie. Arad.

vados por Príncipes cristianos ; en cuyo senti-
do puede sostenerse lo que dice la Glosa que
el Papa lo es todo y sobre todo , que es
el principal Príncipe, y Príncipe de los Reyes
de la tierra. Mas el principado del Papa en
el pequeño estado que gobierna corno sobera-
no temporal es de escasa importancia política,
y no le da superioridad alguna sobre los otros
soberanos temporales. Por esto el ilustre Mel-
chor Cano , honor de la teología española, en
el célebre dictárnen , que dió al Emperador
Cárlos V con motivo de la guerra que el Pa-
pa le movió en Italia aliado con otras poten-
cias , despues de distinguir las dos menciona-
das representaciones que tiene este, conviene
en que corno á Príncipe temporal de su es-
tado podia justamente hacerle la guerra el
Emperador : bajo cuyo respecto decia , «cla-
ramente se ve que pues su Santidad no hace
la guerra con el poder espiritual, V. M. no
se defiende de él , ni del vicario de Cristo
nuestro Señor , sino (hablando con propiedad)
de un Príncipe de Italia , su comarcano, que
corno tal hace la guerra. » Y poniendo luego
el ejemplo de un Obispo, señor de vasallos,
que invadiese injustamente las tierras de otro
Señor semejante diocesano suyo, el cual no de-
beria abstenerse de resistirle por ser su pro-
pio Obispo , añade ; « pues que él podria
decir con verdad , que al Obispo pon-
deja sobre su cabeza y le obedeceria cuando
procediese como Obispo , mas si procede co-
mo Conde de N. , hará en su defensa lo que
era obligado á hacer con los otros señores sus
vecinos, si á tuerto le quisiesen quitar la tier-
ra.» Sin embargó confiesa en el mismo lugar,
que por estas ocurrencias no se le quita al Pa-
pa ni puede quitársele la goberuacion espiri-
tual, y que puede y debe ejercerla, mientras
dura la guerra , por sí ó por personas dele-
gadas. Lo que al paso que confirma la distin-
ciou del Papa como gefe de la Iglesia y como
Príncipe temporal ; manifiesta tambien la so-
beranía e independencia recíproca de las dos
potestades que escluye la inmi, tion de la una
en los objetos de la otra; verdad inconcusa á
que consagraron sus privilegiadas plumas Ten-

TOMO I.

clon discours. á S. A'. S. Electorale de Colog-
ne le pour de non sacre , Bossuet Pol. lib. 7.
art. 5. prop. 11. Pey de l'_ductorité cíes deux
puissances tom. 4. cap. 3. §. 1. y nuestro in-
signe jurisconsulto Ramos del Manzano ad leg.
Jul. Pap. lib. 3. cap. 42. n. 8. 12. y cap. 43.
n. 6.

(25) La potestad no fue dada á solo S. Pe-
dro y asi solamente al Papa , sino tambien á
todos los (lemas que representan toda la Igle-
sia. La potestad está, de consiguiente, en toda
la Iglesia universal , sino que debe ejercerse
(explicara) por el Papa como por su cabeza;
otros , empero la ejercen (explicant) segun
la ordenacion del Papa. Abb. al cap. 3. de
constit. alega un buen testo en el cap. ita do-
minus , dist. 19., y el cap. in novo , dist. 21.
y otros derechos, de lo que infiere que si el
Papa quisiese no podria remover á todos los
Obispos, como dice tambien la Glos. al cap.
per principalem. 9. q. 3., acerca de lo cual V.
igualmente en Abb. cap. fin. cerca del fin de
confirna. util. vel inut. En cuanto á si podria _
prohibir á los Obispos la colacion de los sa-
cramentos, V. á Abb. al cap. quanto de consuet.
col. 3. , en donde despues de Inocencio se
decide por la afirmativa, pero si lo hiciese
sin causa razonable y conocida de los otros,
no se ha de sostener , atentando estas ú otras
cosas semejantes contra el estado universal de
la Iglesia. V. allí mas latamente ; y en esta ma-
teria de la potestad del Papa , y en qué cosas
dispensa, V. tambieu por 13ald. á la 1. rescripta,
C. de prcecib. ing. offer. en donde lo trata
notablemente.

(26) la respeto que se tributa al Papa se
tributa al mismo Dios ; Bald. á la 1. si ut pro-
ponis, la 1. 1. §. quonaodo et guando judex.-
* Pey de l'Afuctorité des deux puissances tom.
2. cap. 2. art. 6. despues de inculcar el amor
y respeto al soberano Pontífice, dice : «El
desprecio de los soberanos Pontífices no nace

sino del desprecio del Episcopado y del odio

contra- la religion. Es siempre e l fruto de la

impiedad ó de la heregía, y el preludio de los

cismas los mas funestos. »

33
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sanle el pie (27) (f). Onde qualquier que
dixesse, afirmando, como quien lo cree, que

el Papa non ha estos poderes que auemos di-
cho aqui, o que non es cabeza de Santa Egle-

sia, sin (g) que es descomulgado (28), deue
auer tal pena por ello, como herege conocido.

LEY 5. (h) Que mayorias ha el Apostolico
sobre los otros Obispos ,,29).

(i) Mayoría ha el Papa sobre los otros Per-
lados en. poder e en fecho : ca el los puede

(f) fueras ende los obispos que hm] aquella misma drdeu
que cll , onde B. H. 3.

(g) lo que Acad.

(27) Añad. la Glos. á la 1. 1. C. de domest.
et protect. lib. 12.

(28) Todo herege por mas oculto que sea,
es escomulgado, como eu el cap. excommuni-
camus , al princ. de hceret ; Glos. 24. q. 1.
en la suma , y en el cap. f chatius. — * No
es empero escomulgado el herege pura-
mente interno. V. los AA. de teología mo-
ral que estar' contestes sobre el particular.

(29) El abate Masdeu en su historia crítica
de España torn. 13. aplicando á la historia el
sistema del pseudo-probabilismo teológico, se-
gun el cual basta un solo caso ó una opinion
fundada en conjeturas razonables para soste-
ner una doctrina , el sentido literal de las pa-
labras de un autor para fundar una opinion,
y la autoridad de un escritor célebre para
apoyar una probabilidad , y sacando á plaza
hechos bastardeados , atribuye á los reyes de
España el derecho de deponer los Obispos
por su propia autoridad sin intervencion nin-
guna de Papas y Concilios, el de erigir ó mu-
dar las sillas episcopales y los límites de los
obispados segun les pareciesen convenientes y
el de juzgar Obispos ; y el Sr. Martinez Ma-
rina apoyado en ciertas espresioues de frag-
mentos históricos , que prescindiendo de su
autenticidad, pertenecen á aquellos tiempos
incultos en que casi carecíamos de idioma y
se descuidaba con harta frecuencia la propie-
dad y exactitud de las locuciones , dirige ea
su ensayo histórico-crítico sobre la antigua
legislacion castellana virulentos cargos á los
compiladores de la primera Partida suponien-
do que nuestros Monarcas en virtud del pro-
tectorado de la Iglesia y por la constitucion
del estado disfrutaron por muchos siglos ade-
mas de los derechos referidos de los de res-
taurar , estiuguir y unir las Sillas Episcopales
y de trasladar los Obispos de una Iglesia á
otra, y que aquellos apocaron la Real juris-
diccion y privaron á la corona de España de
dichas prerogativas depositando las facultades
de que habla esta ley relativamente á los pun-
tos mencionados en los- Papas á quienes im-
puta el autor del ensayó la relajaciorr de la
disciplina cabalmente en una época , en que
segun han confesado Robertson, Guizot, Voigt

(h) En qué cnsr,s ha mayorias el Atad.
(i) Mavorias ha el arosidligu sobre los otros obispos eu

poder et en fechos : ca Ac.id.

y Muller , salvaron la libertad eclesiástica del
vasallage del señorío feudal. Séanos lícito ocu-
parnos por un momento de las enunciadas doc-
trinas de los dos ilustres críticos, que en nues-
tro humilde concepto son exageradas y poco
conformes con los principios de la ciencia ca-
nónica, con la historia y disciplina eclesiásti-
ca y con los verdaderos derechos de la socie-
dad civil y de la iglesia. Erigir un obispado
es crear una nueva Iglesia adscribiéndole la
jurisdiccion Episcopal con sus derechos, ho-
nores y privilegios ele modo que pueda espre-
sar el Obispo á quien se confiera y tau†bien
su cabildo en su caso. Y no puede sostenerse
sin chocar con los principios de derecho canó-
nico que corresponda á la autoridad civil el
adscribir la jurisdiccion Episcopal y que este
acto no sea ó no haya sido siempre por su
misma naturaleza privativo de la autoridad
eclesiástica, puesto que esto seria reconocer en
la potestad temporal la fuente y origen de la ju-
risdiccion espiritual de que siempre han sido
incapaces los legos , y proclamar al Gefe del
estado Gefe de la Iglesia. Con igual inconve-
niente se tropieza en los casos de union , ex-
tincion , restauracion y mutacion de las Sillas
Episcopales y de los límites de los Obispados
porque en todos ellos hay ampliacion ó res-
triccion de jurisdiccion episcopal. No negamos
sin embargo que las nuevas demarcaciones de
territorio en lo eclesiástico deben hacerse con
el asentimiento del respectivo soberano tem-
poral. Para destruir las ideas de los autores
que impugnamos acerca ele la deposicion y
traslacion de los Obispos bastará recordar que
los Obispos contraen un matrimonio espiritual
con su Iglesia , y que asi se disuelve por la
deposicion y- traslacion , pues que no habrá
quien desconozca que no puede atribuirse ala
potestad temporal la disolucion de un vínculo
espiritual. Los cortos límites de un comenta-
rio no nos permiten aducir la gran copia de
datos que nos brinda la historia en confirma-
cion de los indisputables derechos de la au-
toridad eclesiástica en estas materias , pero ya
que entrambos críticos ahoyaron sus opinio-
nes en hechos históricos , que como se ha
indicado son inexactos ó mal interpretados, y
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que aun citando fuesen ciertos solamente pro-
barian la estralimitacio n de facultades en que
incurrieron alguna vez los Príncipes en lo to-

cante á disciplina eclesiástica segun lo confe-
só el rey Gundemaro en su decreto sobre la
Diócesis Toledana, no podemos resistir al de-
seo de consignar aqui algunos muy notables.
El Concilio XII. de Toledo condenó la memo-
ria del rey Wamba por haber en cierto mo-
do violentado al Metropolitano de Mérida á
la ereccion de una nueva Silla, cuyo hecho
se declaró nulo acriminando al Rey pro tam
insolenta hujusmodi disturbationis licentia. El
concilio general Calcedonense impuso pena de
deposicion á los Obispos que recurriesen á la
autoridad Real para dividir en dos una pro-
vincia eclesiástica ; lo que está conforme con
el decreto de Inocencio I. epist. 24. ad dile

-xand. fntiochen. ; y Pedro de Marca de con-
cord. Sacerd. et Imper. lib. 2. cap. 9. á pre-
sencia de ambos documentos dice que , « la
Iglesia Galicana abrazó la disposicion del Con-
cilio Calcedonense y el decreto de Inocencio,
y creyó ilícito (nefas) que se instituyesen

. nuevos Obispados por imperio de los Reyes »
y despues de confesar que este es el comuu
sentir de la Iglesia universal concluye con es-
tas palabras : « tota rea istius disponendae ra-
tio ad Ecclesianz pertinet. » La asamblea na-
cional de Francia intentó hacer un nuevo ar-
reglo en sus Obispados suprimiendo unos,
uniendo y erigiendo otros , asignando y re-
partiendo los territorios ; y` estos decretos y
actos fueron declarados nulos y sacrílegos por
la Silla Apostólica. En el breve de Pio VI. á
los Prelados de la misma asamblea se lee en-
tre otras cosas lo siguiente : « Cuándo se va-
rian los límites de las diócesis de manera que
se transfieran enteros ó en parte del Obispo á
quien pertenecen á otro , entonces faltando la
legítima autoridad de la Iglesia no puede el
Obispo á quien se quita toda la diócesis 6 par-
te de ella abandonar el rebaño que le está
confiado ni el otro Obispo á quien se ha ad-
judicado ilegítimamente la nueva diócesis po-
ner sus manos en la diócesis apena y tomar el
régimen de las ovejas agenas. Porque la mi-
sion canónica y la jurisdiccion que tiene cada
Obispo está circunscrita dentro ciertos límites,
y la autoridad civil no podrá jamas hacer que
aquella se estienda ó se restrin j a mas. En cuan-
to á las restauraciones de Sillas Episcopales
los Reyes no hacian mas que facilitarlas y
promoverlas , corno lo dice de sí mismo el
rey de Aragon D. Ramiro relativamente á la
restauracion de la Iglesia de Huesca en el
Concilio de Jaca de 1063. : Episcopatunz Os-
censenz , antiquitus institutum... sacra Concilil
decreto restaurari studuinnzs. De la historia

Compostelana (y cuenta que este es uno de
los casos alegados por Masdeu en comproba-
cion del derecho que atribuye á los Reyes de
España para deponer los Obispos) resulta
que á últimos del siglo XL habiendo el Obis-
po de Santiago Diego Pelaiz caido en la in-
dignacion de- Alfonso VI. y queriendo el rey
que se proveyese la mitra en persona mas
digna empleó todo su influjo con un Concilio
reunido á la sazon en Usillos presidido por un
legado del Papa , para que Pelaiz renunciase,
lo que logró efectivamente, y esto manifiesta
con toda claridad que Alfonso no se creia con
derecho para deponer los Obispos ; puesto que
en este caso no ,habria tenido necesidad de in-
fluir para la renuncia de elaiz. Finalmente
en un rescripto dirigido en el año 465 por el
Papa S. Hilario á los Obispos de la provincia
tarraconense , consta que habiendo acudido
estos á aquel para que confirmase la traslacion
del Obispo Ireneo á la Silla de Barcelona que
habian acordado conforme á la recomendacion
de su antecesor S. Nundinario y á los deseos
del pueblo , el Papa reprobó y anuló dicha
translacion disponiendo que si Ireneo rehusa-
se volver á su Iglesia (lo que se le concede-
rá por conmiseracion) tuviese entendido que
seria removido del consorcio episcopal ; segun
todo es de ver en Aguirre , infiriéndose de ello
que data de muy antiguo en España conocer
los Romanos Pontífices y no los Reyes de la
traslacion de los Obispos. Lo que llevarnos
consignado en este lugar acerca de las causas
mayores de deposicion y traslacion de los
Obispos , y lo que decirnos en las notas 30.,
32. y 72. demuestra tambien la sinrazon con
que se atribuye á nuestros Reyes el derecho
de juzgar Obispos. Distamos mucho de que-
rer rebajar los derechos que competieran al
solio Real de España ; antes al contrario nos
complacemos en recordar su antiguo esplen-
dor y profesamos el mas profundo respeto á
las prerogativas de que goza actualmente en
materias eclesiásticas ; pero el celo sincero de
la verdad y el honor de los inmortales auto-
res de las Partidas por el cual no podemos
menos que interesarnos muy vivamente , nos
han obligado á pagar este tributo de impar-
cialidad á la doctrina consignada en la pre-
sente ley. V. las siguientes notas á la misma
sobre_ los puntos de que acabamos de tratar,
y acerca de todo su contenido Barb. lib. 1.
de jur. eccles. cap. 1. Simancas de Catholic.
tit. 45. Belarm. t. 1. Controv. lib. 1. de Ron.
Pont. cap. 11. y sig. Gonz. in reg. 8. glos.

§.
55. n.

n. 

38.

34. Salg. de Reg. prot. part- 1 • C

1	

3.

unic. n. 1. y Zara de ^mr^z. lib. 1. cap.

. 
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deponer (30) , cada que fizieren porque , e
despues tornados (31), si quisiere, en aquel
estado, en que ante eran. E otrosi puede
cambiar (32) el Obispo, o Electo confirmado,
de vna Eglesia a otra. E si algun Obispo, o
Electo que ouiesse confirmacion, quisiesse de-
xar (33) el Obispado en su vida, non lo pue-
de fazer sin mandado del Apostolico. E otrosi
e] puede sacar (34) a qualquier Obispo, si
quisiere, de poder de su Arzobispo, o de su
(j) Patriarca, o de su Primado : o el Abbad
de poder del Arzobispo, o de (k) otro su Ma-
yoral. E otrosi el puede tornar los Clerigos
(35), que desordenaren sus Obispos, en aquel

(j) primado el de su patriarca : et otrosí al arzobispo de
poder de patriarca d de su primado ; et el al;ad Arad. al ar-
zobispo ele poder de su patriarca d del primado , ó el electo,
de poder del arzobispo ó del obispo Esc. 1. a.

(tr) obispo d de otro Acad.

(30) Conc. con los cap. quanzvis , multum
y dudtan 3. q. 6. Specul. tit. de legato §.
nunc osténclendunz , vers. 17. deponit. - * So-
lo el Sumo Pontífice puede deponer á los
Obispos y Prelados mayores. Conc. Trid. ses.
24. de Refornz. cap. 5. El mismo solamente
puede deponer á los prelados inferiores exen-
tos ; pero los inferiores no exentos asi como
los beneficiados pueden ser depuestos por su
Ordinario. C. 8. de stat. Mon. Antiguamente
la deposicion se hizo en los Concilios Provin-
ciales. Schram. bist. per ecclesiast. t. 3. §.
1313. Schol.

(31) Conc. con los cap. ideo 1. y 2. 2. q.
6. y ex luce , de cleric. non resid. Specul. lug.
cit. col. 2. , vers. 9. restituir.

(32) Conc. con los cap. nzutationes , 7. q.
t., 2. de trans. Episc. vel elect. y penult.-
* En los siglos cuarto , sexto y octavo la tras-
lacion de los Obispos pertenecia á los Obis-
pos de la provincia. Cap. Episcópus, omnis y
el cit. mutaciones 7. q. 1. y Nat. Alex. hist.
ecics. t. 5. En el siglo IX. se autorizaban las
traslaciones ó por la Silla Apostólica ó por el
Concilio provincial. Hincmaro op. t. 2. p.
744. Finalmente en el siglo XII. en que Gra-
ciano compiló su decreto insertando en el re-
petido cap. Mutationes la cláusula espuria non
tatuen sine sacrosanctx Romance Sedis anclo-
ritate et licencia , se devolvieron al Papa es-
clusivamente dichas traslaciones. V. Schram.
Instit. jur. ecclesiast. t. 1. S. 145. Schol. V.
tambien la 1. 12. lib. 1. tit. 18. n. 15. de la
Novis. Recop. , donde se previene que la Cá-
mara no consulte á la corona Obispos para
Obispados y Arzobispados sino en los casos de
necesidad y utilidad evidente de las Iglesias ;
especificando las causas en las consultas , de
modo que se eviten promociones á mayor dió-

estado en que antes estauan. E aun a otra (1)
gran mayoria, que si en su Priuilegio alguna
dubda (m) viniere, que otro ninguno non la
pueda espaladinar (36), si non el mismo. E
otrosi el puede mudar un (n) Obispo de un
lugar a otro. E facer de un Obispado dos, e
de dos uno (37), auiendo alguna razon gui-
sada, por que lo (o) deua facer, que fuesse
a pro de aquella tierra, o por ruego de los
Reyes. E el a poder de facer (p) que obedezca
vn Obispo a otro (38) , e de facerlo de nucuo
(39) en lugar qué nunca lo ouo, e el puede

(I) muy grant Acad.
(m) bobiere, que Arad.
e) obispado de un lugar á otro , et facer de uno dos et de

dos Acad.
(o) feciese , ci ar, A cad.
(p) otrosi que obedesca un obispado a otro, et facerlo de

nuevo en lugar do uuuca Ese. s. B. R. 3.

cesi solo por serlo, ó por el aumento de ren-
ta 6 dignidad.

(33) Conc. con el S . ecce Izis auctoritatibus,
7. q. 1. y los cap. qualiter, quamvis triste, y

y nissi cunz pridenz de renuntiat. Specul.
lug. cit. vers. 21. Episcop. recipit renunt. V.
allí tambien acerca del Abad ó Prior exento.
Para que la renuncia del Obispo sea justa,
ademas de la autoridad del Papa se requiere
una de las causas espresadas en el cit. cap.
Nissi cunz pridenz de renuntiat. Ademas en to-
dos los reinos donde como en España corres-
ponde al Rey la presentacion para los Obis-
pados , debe elevarse la renuncia al Papa por
conducto de aquel.

(34) Conc. con el cap. fr •ater noster 16. q.
1. y 13. q. 1. cap. 1. y §. 1. Specul. lug.
cit. vers: 11. eximir ; cap. decinzas al fin 16.
q. 1.

(35) V., en dichos cap. ex luce de cleric.
non resid. , y ideo , y Specul. ing. cit. vers.
9. restituit. - * Si un clérigo inferior hubiese
sido depuesto por adulterio tí otro crimen
menos grave , el Obispo puede restituirle al
prístino lugar , despues de hecha penitencia,
cap. 4. de Jud. Schram. Inst. jur. eccles. t. 3.
§. 1315.

(36) Conc. con el cap. cum venissent , de
judic. V. la 1. 2. t. 1. Part. 2. y la 1. 27. t.
18. Part. 3.

(37) Conc. con el cap. et temporis , 16. q.
1. y S. sicut duo. Specul. lug. cit. vers. 5.
unir. cap. sicut unire, de excessib_ Prmlat. --
* V. la nota 29. del presente título, y el Conc,
Trid. ses. 24. cap. 13. de Rcf.

(38) Conc. con el cap. quod translationem,
de o/c. legat.

(39) Conc. con el cap. Felix. 16. q. 1 . Y
argum. de consecr. dist. 1. cap. de tocona/1.
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otrosi (q) absoluer las promissiones que los los ornes fiziessen, porque non caygan en per-
ornes fizieren, para ir á Jerusalem (40), o a juro por ellas, que (s) sea a daño de sus al-
otras romerias (41), mandandoles que fagan mas. (t) E aun puede dispensar con los fijos
(r) otros bienes (42) en lugar de aquello. E de los Clerigos (44), e con los de los otros
ha poder otrosi de soltar las juras (43), que

(q) camiar las Acad.
(r) otro bien en Acad.

(s) sean á Acad.
(t) Aqui concluye esta ley en el cddice B. 13. S. ¡ y h si-

Hostiens. en la Suma , de o c. legat. S. quod
pertinet, vers. • erigit. Specul. lug. cit. vers.
20. ipse erigit. -- * Antiguamente la ereccion
de nuevos Obispados pertenecia al Metropo =
litano ó á los Concilios particulares. D. cap.
Felix y cap. 16. de major. et obed. Pero ha-
ce ya muchos siglos que está reservada á la
Silla Apostólica. Cap. Novit ne Sede vacante,
Gregor. VII. lib. 2. ep. 55. y Bernard. ep. V.
Schram. Inst. jur. eccles. t. 1. S. 146. Schol.
Regularmente el Papa ejerce esta facultad con
asentimiento del respectivo soberano temporal,
Irme. III. lib. 1. ep. ad Guilliel., Card. y co-
misionando á los Arzobispos. V. Gonzalez á d.
cap. 16. de nzajor. et obed. V. tambien la no-
ta 29. del presente título. V. por fin la bula
del Papa Julio II.--de 1508. en donde se man-
da que no se pueda erigir en las Indias Igle-
sia alguna metropolitana , catedral , colegial,
abacial, parroquial, votiva, monasterio , con-
vento , hospital , hospicio , ni otro lugar pio
y religioso sin preceder el permiso de los Re-
yes de Castilla y Leon.

(40) Conc. con los cap. magna, quod super
his y ex multa de voto. Entienden sin embar-
go la Glos. y Abb. á dicho cap. ex multa
cuando hubiese sido emitido el voto para so-
corro (pro subsidio) de la tierra santa. De lo
que infiere Abb. allí mismo , que si alguno
hubiese querido visitar el santo sepulcro por
devocion , puede obtener la conmutacion del
voto del Obispo del lugar. No obstante se acos-
tumbra observar lo contrario , como lo dice
tambien Silvest. en la suma part. votumt , la
4. ; y los que han hecho tales votos se remi-
ten al Papa , y por las letras papales vernos
reservarse siempre estos votos. Asi no valdria
la dispensa del Obispo sobre esto, aunque Ang.
en la suma en la misma parte quiso lo con-
trario. Aliad. asimismo para esto la 1. 5. t. 8.
de la misma Partida.

(41) Como en la visitacion ó peregrinacion
á Santiago , puesto que el Papa acostumbra
(de consuetudine) reservarse esto por las letras
papales. Por derecho no obstante podia dis-
pensar el Obispo segun Abb. á d. cap. ex
multa, de voto, y al cap. pervenit , de jitrejur.
col. 2. y se ba11a en la 1. 5. t. 8. de esta
Part. ; pero sienta lo contrario Silvest. en la
suma como dije eu la glos. anterior. En otros
votos y peregrinaciones conmuta el Obispo

segun la glos. á d. cap. ex multa. V. lo que
nota Abb. al cap. proposuit de conces. prte-
bend. , donde hace tambien acerca de la dis-
pensa de voto la diferencia de que el Obispo
no libra del todo de él, sino que lo conmuta,
pero que el Papa puede librar de él entera-
mente. V. asimismo d. 1. 5. t. 8. de esta Part.
y lo que allí digo.

(42) V. esto en los cap. magnce y ex mul-
ta , de voto , y en d. 1. 5. t. 8. de esta Part.

(43) Sin perjuicio de tercero como parece
afiadir. V. sobre esto Hostiens. á d. §. quid
pertinet y .Specul. lug. cit. vers. 24. , quando
dubitatur , en donde trata latamente de este
punto. En cuanto á si puede igualmente en-
tre los laicos, V. allí y la Glos. al cap. auc-
toritatem 15. q. 6. en donde tambien Archid.
y Abb. al cap. guamo  de jurejur. col. 3. En
este lugar hace Abb. la distincion de que si la
materia sobre que prestan juramento , corres-
ponde principalmente al Papa , puede este
absolver aun sin causa , pero si es otra , ó se
presta principalmente por reverencia_ y honor
de Dios , nadie sino Dios puede remitirlo , y
no puede el Papa sin causa remitir la obliga-
cion adquirida hácia Dios. Sin embargo en
caso de duda en cuanto á la Iglesia militante,
si el Papa absuelve se presume causa , y exis-
tiendo esta puede justamente el Papa y tam-
bien el Obispo. La diferencia estará en que
los hechos de personas ele categoría (magna-
rum personarum) , ó muy dudosos se ha de
recurrir al Papa , cap. venerabilem, de elect.;
en los otros podrá el Obispo respecto de su
diócesis , al paso que el Papa respecto de to-
do el mundo. Empero si el juramento se re-
fiere principalmente á la utilidad del hombre
( commodunz lzonzinis) , entonces el Papa no
remite sin causa , pero sí con ella. Puede ver-
se allí mas latamente , y tambien en Sto. To-
mas 2. 2. , q. 89. art. 9. ad tent. , y Specul.
lug. cit. S. nunc ostendendunz , vers. 24. guan-
do dubitat.
. (44) Conc. con los cap. penult. y ult. de

filiis prccsbit. - * V. la 1. 2. lib. 1. tit. 22. de

la Novis. Recop. que dispone que no se pro-

vea beneficio alguno en sugeto que necesite

dispensa de impedimento canónico para su ob-

tencion, la 1. 5. del mismo título que esta-

Mece que todas las dispensás en materia be-

neficial corran bajo la inspecciou de t Cáma-
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ornes, que non son de bendicion (4-5), e con

los (u) mozos que non son de edad (16), que
puedan recebir Ordenes Sagradas, e auer be-
neficios, e Dignidades en Santa Eglesia. E el
puede fazer Concilio General (47), guando
quisiere, en que an de ser todos los Obispos,

gnienle que tiene el epígrafe : ,; ° iras Lo ayo r,rrs ha aun el

, nsf aign sobre las oros ob is¡ins.rin las que dicen en lo ley

malo (fusta „ , emuienza así: „ El papa solo puede despcusa r
con los clérigos que ficiereu mayores pecados que adulterio, en
manera que si fueren ordenados puedan usar de su oficio, et si
non lo latieren , puedan recebir órdenes sagradas. I.t otrosí po-
de despeusar con los fijos de los clérigos , et aun con los otr..s
de los otros hombres etc.,, Lo que si gue cano cl testo de A,.ad.

(y) nulos que Acad,

ra , y la c ice. de esta para su cumplimiento.
V. tambien el Conc. Trid. ses. 25. de Re-

form. cap. 15. , en donde se escluyen los hi-
jos ilegítimos de los clérigos de la obtencion
de cualquier beneficio , aunque sea diferente,
en las lgles,ias en que tienen 6 tuvieron sus
padres algun beneficio eclesiástico; y V. por
fin Benedicto XIV. de synod. dicece.c. lib. 13.
cap. 24. en donde se trata estensamente de
esto.

(45) Como en el cap. per venerabilenz, qui
f lii sint leg it. , y V. en el cap. 1. de filiis

prcesbit. lib. 6. el caso en que dispensa el Obis-
po. - * V. las leyes y circular cit. en la no-
ta anterior.

(46) Se halla aqui que nadie escépto el Pa-
pa , [ Las palabras de la ley no son tah esclu-
sivas I puede dispensar sobre falta de edad.
En cuanto á las órdenes es claro, como en la
Clement. generalenz , de cetat. et qualit. Res-
pecto de las dignidades y personarlos sin cu-
ra de almas V. el cap. unte. de cetat. et qua-
lit. lib. 6. V. tambien lo que se halla en los
cap. cum cunctis , S. inferiora , y cuna dilec-
tus de elect. ; - * V. las 11. 3. y 4. lib. 1. ti t.
22, de la Novis. Recop. en que se previene á
la Cámara que no se clé permiso para impe-
trar Breves de dispensas de edad á fin de ob-
tener beneficios simples ó residenciales. V.
tambien los acuerdos de la Cámara de 7. de
enero , 6. de agosto y 24. de setiembre de
1791. V. 1. 5. del mismo título y Circ. de
la Cámara para su cumplimiento.

(47) V. la dist. 17. toda , cap. ideo , 2. q.
6. ; y Hostiens. lug. cit. d. §. quid pertinet,
tit. de legat. , col. fin. vers. sed nunaquid le-
gatus. - * No dejan los concilios de ser ge-
nerales aunque no comparezcan todos los Obis-
pos , con tal que hayan sitio legítimamente
convocados. V. Scliram. Inst. jtir. eccles. t. 1.
S. 31. Sehol. 2. y los autores de teología. En
dichos• Concilios tienen voto decisivo solamen-
te los Obispos y por privilegio los Abades y
Generales de las Ordenes , Scliram. Comp.
t11<eol. t. 1. S. 26. Sehol. ; y aunque se admi-

e Ios otros Perlados. E aun puede llamar a
los Principes de la tierra, que vayan (v) , 6
embien a los que fueren conuenibles para yr,
sobre cosa que tanga a amparamiento de la
Fe, o acrescentamiento delta. E el a poder
otrosi de facer establescimientos e decretos
(48) a bonrra de la Eglesia, e a pro de la
Christiandad en las cosas spirituales 

(
9) , e

deuen ser tenudos de los guardar todos los
Christianos. E puede toller a los Clerigos, si

(zj hi los que fueren convenientes para ir si quisieren ,
que envíen si fuere sobre fecho que era al gran pro de la cris-
tialdat. Lt otrosí puede facrr U. lt. 3.

tan otros por ej. los oradores de los Prínci-
pes , no tienen voto decisivo ó consultivo á lo
menos en materias de fe. El mismo autor Inst.
jur. eccles. lug. cit.

(48) V. en los cap. 1. y fin. de constitut.
(49) Lo mismo parece si dispusiese acerca

de las temporales , cuando sin ellas no pudie-
sen ordenarse tan bien (ita Lene) las espiri-
--Cuales, seg. lo que trae Sto. Ton]. cap. 10.
líb. 3. de regint. princip. y digo á la 1. 2., tit.
23. Part. 2. , glos. grande, fol. fin.; y V. lo
que dice sobre esto Juan Andr. v Dominic.
despues de Ijostiens. al cap. pro humani de
h.omicid. lib. 6. 0 estableciendo sobre las es-
pirituales podría tambien sobre las tempora-
les , como cuando ordena sobre el crímen de
heregía y confisca los bienes temporales, cap.
excommunicanaus, al princ. , y cum secundan
leges de hc ret. , lib. 6. - * u En todo lo de-
mas , dice Bossuet Pol. lib. 7. art. 5. prop,
11. , la potestad Real da la ley y marcha la
primera como soberana : en los negocios ecle-
siásticos no hace mas que secundar.... En los
negocios concernientés no solamente á la fe
sino tambien á la disciplina , á la Iglesia per-
tenece decretar, al Príncipe proteger , defen-
der y ansiliar la ejecucion de los cánones y
providencias eclesiásticas.» En España no pue-
den ejecutarse las bulas , breves , rescriptos y
despachos de la Sede Apostólica sin haber ob-
tenido préviamen te el pase Regio, esceptuán-
dose de esta regla general los breves de Pe-
nitenciaria como dirigidos al fuero'Interno.
Los breves ó bulas de indulgencias deben pre-
sentarse ante todo á los Ordinarios y al Co-
misario general de Cruzada ó á la persona ó
personas nombradas en la Corte por cl Rey
conforme á la bula de Alexandro VI. Los bre-
ves de dispensas matrimoniales , los de edad,
extra témporas , de oratorio y otros semejan-
tes 'han de presentarse á los Ordinarios dio-
cesanos en sede plena. V. el tit. 3. lib. 2. de
la Novis. Recop. y especialmente su ley. 9.
V. tambien sobre el pase Regio Scliram. Inst.
jur. eccles. t. 1. S. 136. Schol. 4. y Selvagio
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quisiere, los beneficios e los derechos (50) que
ouieren en las Eglesias. E poderío a de dar,

Inst. canon. lib. 1. tit. 5. VIII.
(50) Esto lo sabe , dice Hostiens. lug. cit.,

col. penult. , el que lo ha esperimentado, no
obstante la cláusula j clausula non obstante).

Añad. los cap. convenior, 23. q. 8., sig. al fin,

futuranz , 12. q. 1. y per principalebz 9. q. 3.

y allí la Glos., 1. bene az Zenone, C. de quadr.

presscript. Bald. á la 1. rescripta , col. pe-

nult. C. de preci. Imperat. offer. dice : in
manu Papce omnia beneficia sunt manualia,
et in beneficialibus est in Papa pro ratione
voluntas, como nota Dominic. despues de la
Glos. allí en las palabras , éc Romano , al cap.

si gratiose' , de rescript. lib. 6. Y aunque dis-
putan los DD. si el Papa tiene el dominio de
todas las Iglesias. y de las cosas de las mismas,
opinando asi Paulo de Eteazar á la Clement.
1. de Summ. Trinit. et fide cathol., Hostiens.
en la suma , de prcescript. §. quce exiguuntur,
vers. sed et licet , Specul. tit. de prcescript.•
vers. illud etiam quceritur, Archid. y Juan
Andr. al cap. 1. de Sunzma Trinit. lib. 6., y
diciendo otros DD. que no es dueñq en cuan-
to á la propiedad de las cosas sino solamente
en cuanto á la jurisdiccion y proteccion co-
mo trae Cardin. á d. Clement. 1. y Dominic.
á d. -cap. 1. fundados en aquella autoridad de
S. Bernardo escribiendo al Papa Eugenio, lib.
4. cerca del fin : «Consideres ante onznia,
sanctam Ronzanam Eccle.siam, cui Deo aucto-
re prcees , Ecclesiarunz matrenz . esse , non do-
nzinanz ; te verb non dominurn Episcoporum,
sed unum ex ipsis. : i todos convienen sin em-
bargo en que tiene la plena disposicion y ad-
ministracion de todos los beneficios y cosas
particulares ( rerum singulariunz ). De aqui es
que dijo Baid. consii. 24. vol. 1. que empie-
za : Jus Ábbatialis dignitatis , que el Papa

• puede administrar las cosas y bienes de todas
las Iglesias del orbe y disponer segun su vo-
luntad, principalmente habiendo causas, y que
lo que él hace parece proceder de la boca de
Dios , cap. sic ómnes dist. 19. , y que se ha
de tolerar todo lo que hace aun detrayendo
del derecho de otros , y alega á Inocen. en
el cap. duo sinzul de afile. arcille. De aqui es
tambien , que quiso la Glos. al cap. constitu-
tus, de relig. donzib. , la cual siguen allí co-
iuunmente todos los DD., que puede el Papa
quitar las cosas de una Iglesia y darlas á otra,
aun sin causa. Esta conclusion sienta asimismo
el Prepos. Alex. al cap. 1. dist. 10. , quien
añade que á lo que puede oponerse , que los
dominios de las cosas son de derecho de gen-
tes, y que el Papa no puede disponer contra
este derecho sin j usta causa segun 'lo notado
por Inoc. y otros al cap. duce in .Ecclesiarunz

e prometer por su carta qualquier Dignidad,
o beneficio de Santa Eglesia, ante qua mu ‚ -

de constit., se puede responder : 1°, que en
caso de duda se presume en el Papa justa cau-
sa en cuanto al foro judicial, como traen los
DD. á d. cap. quce in Ecclesiarunz, ó bien'2?,
que el Papa es administrador de todas las Igle-

sias y de las cosas de ellas, y Rector comun;

q
y asi tiene en las mismas mas libre potestad

ue otro Rector ó Príncipe en los bienes de
súbditos , como en el 'cap. sicut unire, ysus 

allí lo pondera Anton., de excessib. Prcehz t .
Coutrmanse estas doctrinas por un texto en
el cap. ex nzultiplici , de aecinz., en donde se
manifiesta espresamente , y allí lo nota la
Glos. , que si el Papa quiere , puede quitar
del todo él derecho de una Iglesia , aunque
sea adquirido lícitamente por contrato , y
por otro texto en la Clement. dudum , vers.
nos etenim, de sepult. en que se espresa, cine
puede el Papa quitar enteramente el derecho
de los religiosos adquirido por contrato contra
una Iglesia secular y al contrario. V. tarnbien
en Specul. tit. de legato , S. nunc ostenderz-
dum, vers. 89. No puede empero el Papa
euagenar pródigamente las cosas de la Iglesia,
por ej. si quisiese consumirlas en usos torpes,
ó darlas á sus parientes para hacerlos mas ri-
cos que los denlas , ó para que levanten pala-
cios, ó de otro semejante modo ; pues enton-
ces segun Archid. al cap. non liceat Papce,
12. q. 2. , donde hay un buen texto , el Pa-
pa pecaria mortalmente , como lo trae igual-
mente Abb. refiriendo este dicho al cap. coas-
titutas, col. 4. de relig. domib. ; y cuando no
hay causa de euagenar  y el Papa dilapida ma-
nifiestamente , se le puede resistir abiertamen-
te (in facienz) corno Pablo á Pedro , como en
el cap. Paulus 2. q. 7. conforme en caso se-
mejante trae Paul. de Castr. consii. 414. vol.
1. que empieza , in • facto prcesenti , col 3. , lo
refiere y sigue Fel. al cap. ad audientia.m al
princ. de prcescript. Añad. tarribieu á Abb. al
cap. cunz venissent , col. 3. de jadie. - * Ha-
blando Romo ( Indepeud. const. de la Lgl. hisp.
cap. 4. n. 6. ) de los malos efectos de las fal-
sas decre tales , dice entre otras cosas lo si-
guiente : « Por otro cánon apócrifo y no me-
nos irritante supuso Isidoro en los Sumos Pon-
tífices el derecho de disponer arbitrariamente
de las dignidades y bienes de la Iglesia de to-
dos los reinos y paises sin distincion de patro-
nos ni ordinarios, de usos ni costumbres, por
cuya causa se inundó Roma de pretendientes
muchas veces imperitos , no pocas d isol utos y

siempre incapaces de ser bien conocidos, aíia

diéudose la desgracia de que estos fr t ales er-

rores pasaban por doctrina sana , se estud
ia -

han en las universidade s }' colegios est iban
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ra (51) , nin lo dexe aquel que lo touiere. E
el puede absoluer a los que (x) otros desco-
mulgaren (52), e ninguno non puede absoluer
al que el ouiesse descomulgado (53); fueras
ende sil fiziesse por su mandado, o si acaes-
ciesse, que el descomulgado estouiesse a hora
ele muerte (5'i), ca estonce puedele absoluer
qualquier Clerigo. Otrosí, guando el Papa
embia alguna su carta a alguno, en que le da
poder, que judgue algun pleito; si aquel des-
comulgare a alguno, porque non quiera obe-

(z•) íos otros descomulgaren , et otro ninguno Acad.

apoyados con la autoridad y nombre de escri-
tores celebdrrimos ; por lo que no solamente
no se hallaba , sino que ni tampoco se inqui-
ria el medio de corregirlos y estirparlos. » V.
las 11. 1. y 6. lib. 1. tit. 22. de la Novis. Re-
cap. , en las que se dispone refiriéndose al
concordato celebrado entre Benedicto XIV. y
Fernando VI. y concluido en 25. de febrero
de 1753. , que no se ejecuten bulas de pen-
sion en la materia beneficial sin preceder es-
preso Real consentimiento. V. tarnbien las no-
tas 44. y 46. de este tit. y la sig.

(51) Conc. con los cap. 1. y 2. de cotices.
prceb. , y 2. de prceb. lib. 6. , corno trae Hos-
tieus. lug. cit. vers. viventisc. loc. conced.-
*Segun la regla de Cancelaria de verisimili noti-
tia del Papa Jaan XXII han de reputarse in-
válidas cualesquiera colaciones pontificias he-
chas por derecho de preveucion á no ser que
atendiendo al tiempo transcurrido desde la
muerte del Beneficiado fuese probable que el
Papa pudo ser sabedor de esta al- llegar la so-
licitud á Roma. El derecho de preveucion ca--
sise abolió con la division de meses entre la
Sede Apostólica y los ordinarios hecha en la
regla 91 de Caucelaria para la colacion de be-
neficios ; y en España parece ser del todo
inaplicable desde que por el concordato del
año 1753 la Sede Apostólica cedió á nuestros
Reyes el patronato de los beneficios de Espa-
ña reservándose solamente cincuenta y dos.
V. los tit. 18. (especialmente su 1. 1. y 11.)
19. y 20. lib. 1. de la Novis. Recop. , y el
Conc. Trid. ses. 21:. cap. 19. de Refornz. por
el cual se abolieron los mandamientos de pro-
videndo ó espectativas , las reservaciones
mentales y otras cualesquiera gracias para ob-
tener los beneficios que vacaren de futuro.

(52) V. en el cap. ex parte de offc. ordin.
Pues concurre con todo prelado en potestad
y jurisdiccion como Padre de los Padres, co-
mo dijo Juan Mouach. , al cap. si eo tenapore
de elect. lib. 6. y v. los cap. qucerenti de offic.
delegat , studuisti de offic. legat. y guía di-
versitatena de concess. prcebend.

descer su juyzio, si aquel estouiere descomul-
gado fasta vn año dende en adelante, non lo
puede ninguno absoluer, si non el Apostolico
(55) o a quien el mandare, (y) e del juyzio
que el diere, non se puede ninguno alfar (56).

et él solo pode iuzgar los pleitos de santa eglesia sin
alzada , lo que non pode otro ninguno Pacer, fueras ende si lo
ficiese alguno por su mandado. Aquí conclave la lec en el céd.
B. R. 3. : la siguiente con este epígrafe : Qué innynrias lea
atta otras el apusuílig-o sobre los otros obispos; empieza así:
,Los pleitos sobre que se alzaren al papa non los pode otri nin-
guno iudgar si non él d quien él mandare, nin los otros quel
mandare oirá algu:os, enviándoles decir que ovan todo el fe-
cho , et desí que lo invita ti él. din otrosí non ha poder nin-
gnu prelado de oir el pleito sobre que uasciese alguna duhda„
etc. con cl testo de la Acad.

(53) Añad. los cap. inferior dist. 21. , culn
inferior de nzajor. et obed., venerabilem S.
ratiolzibus, vers. fuit quoque, de elect., pasto-
ralis §. 1. de ofic. orilla., y frater 16. q. 1.
-*Las palabras de la ley han de entenderse
del caso cle haberse reservado el Papa la ab-
solucion y del de haber impuesto el mismo la
escornunion por sentencia particular. V. Selva-
gio Instit. canon. lib. 3. tit. 18. de absol. á
censor. Competid. de los Salmat. trat. 36. cap.
1. punt. 10. u. 66. y generalmente todos los
autores de teología moral y de derecho canó-
nico.

(54) V. en d. cap. pastoralis , S. 1. y allí
la Glos. , y el cap. quod de his de sentent. ex-
COl7llnUn.

(55) Conc. con el cap. qucerenti de offic. de
leg.

(56) V. el cap. licet de vitanda , S. fin. de
elect. Host. lug. cit. vers. quid pertinet , col.
2. allí appellare vetat. - * La Iglesia desde los
primeros siglos ademas de la apelacion del tri-
bunal del Obispo al del Metropolitano permi-
tió á los que se creian agraviados en la segun-
da sentencia interponer último recurso al Ro-
mano Pontífice. Incontestables corno son los
beneficios que resultan á la libertad de los
ciudadanos de las terceras instancias no pue-
de negarse por otra parte que es muy gravo-
so á los litigantes estraerse las causas de sus
respectivas naciones. Para evitar este gravá-
rncn , está establecido en España el tribunal
de la Rota (de la Nunciatura) en el cual por
delegacion de las facultades pontificias se dis-
fruta en todos los casos pertenecientes á la
jurisdiccion eclesiástica, sin es:cepciou del de-
recho de las apelaciones últimas sin necesidad
de interponerlas ante la curia romana. Este
tribunal fue desempeñado por mucho tiempo
por el Auditor del Nuncio Apostólico de las
Espacias , y en virtud de Breve de Clemente
XIV. de 26 de marzo de 1771 lo es en la ac-
tualidad por seis jueces eclesiásticos españoles,
de nombramiento, como los dos supernum e

-rarios , de Su Santidad á propuesta de la Co-
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E otrosi non puede ninguno librar los pleytos
de las alzadas (57), que los ornes 'fizieren al
Papa, si non el mismo, o quien el mandare;
nin los que el ;mandasse oyr (58) a algunos
por su palabra, o por su carta e despues que
loouiessen oydo, que gelo embiassen a decir
(59) : nin otrosi non ha poder ningun Perlado
de oyr el pleyto sobre que nasciesse alguna
dubda, (z) de que aquellos que lo oyeron lo

(e) ';desque aquellos que lo oyesen lo Acad.

rona ; con cuya planta y la de haber de ser
Asesor ó  Auditor del Nuncio apostólico un
eclesiástico espaílol del agrado y aceptacion
del Rey para los despachos de gracia y justi-
cia , al paso que está perfectamente arreglada
la administracion del foro , queda tambien sal-
vada la independencia de las dos potestades.
V. el tit. 5. lib. 2. de la Novis. Recop., todo;
y el Real decreto de 20 de febrero de 1844,
por el cual se alza la prohibicion de ejercer
las facultades jurisdiccionales, impuesta al tri-
bunal de la Ilota la Nunciatura de Esp.-
lía por decreto de la Regencia provisional de
20 de diciembre de 1840.

(57) Aliad. el cap. decreto 2. q. 6. Specul.
tit. de legato , S. nunc osteizdendum , vers. 33.
- * La Rota , como tribunal de alzadas , no
puede turbar en modo alguno la jurisdiccion
que tienen los ordinarios y metropolitanos pa-
ra el conocimiento en las primeras y segundas
instancias respectivamente. V. las 11. 6. y 7.
lib. 2. tit. 4. de la Novis. Recop. , y el Conc.
Trid. ses. 24. cap. 20. de refornz.

(58) V. el cap. studuisti de offic. legati.-
* Por el citado Breve de 26 de marzo de 1771
está mandado , que el Nuncio Apostólico de
las Espafias deba cometer las causas de los
exentos residentes en este reino á los ordina-
rios locales ó á los jueces sinodales en las res-
pectivas provincias reservando la apelacion á
la Nunciatura Apostólica ; y las denlas , que
vengan á esta en grado de apelacion interpues-
ta en segunda ó tercera instancia de las sen-
tencias de los Ordinarios ó Arzobispos, ó á los
jueces sinodales de las diócesis ó á la Rota con-
sideradas todas las circunstancias. V. la 1. 1.
lib. 2. tít. 5. de la Novis. Recop. y el Conc.
Trid. ses. 24. cap. 20. de reform.

(59) Pues ya se defiera una causa al Papa
por relacion hecha ó prometida , como en los
cap. intinzasti de appellat. , licet de offcc. le-
gati, dilectos de prceben., 1. 13. C. de appellat.
ó por querela como en los cap. quoties, y an-
teriorum 2. q. 6. , ó por postulacion presen-
tada , cap. bonce, el 2. de postulat. pralat., ó
avocándosela 1. 58. D. de jadie., cap. ut nos-
trum de appellat. , ó de otro cualquier modo,
se ha de aguardar su respuesta , mandato ó

TOMO I.

embiaren a dezir al Papa. Otrosí aquel 'que'
ordenare (60) de Epistola, non lo puede otro
ninguno ordenar de Evangelio, o dende arri-
ba , fueras ende si lo fiziese' alguno por su
mandado. E solamente ha el poderio de dar el
Pallio (61) a los Patriarchas e a' los Prima-
dos , e a los Arzobispos que han mayo-
rales sobre si. E otrosi el puede dispensar ,
que resciba Ordenes Sagradas, con aquel que
ouiesse anido dos mugeres (62) virgines de

disposicion como en dicho cap, decreto y cap.
nzultunz 3. q. 6. y denique 6. q. 3. 1. 1. y 2.
C. de relation. ; Specul. 14. cit. d. vers. 33.
-*V. las tres notas anteriores.

(60) Cene. con el cap. cum in distribuendis
de tenzp. ordin.

(61) Aíiiad. los cap. prisca y gptatum dist.
100, significasti, de etect. y nisi specialis, de
auct. et usu pallii.

(62) Aqui se ve, pues, que el Papa dispensa
respecto del bigamo para las órdenes , de lo
que dudó mucho la Glos. grande al cap. 2.
de biganz. non ordin. , y algunos dijeron (co-
mo refiere Host. en la suma , vers. an cunz
bigamo) que el Papa no podria. Asi dicen
que Martin Papa que en el cap. lector. dist.
34. dispensó en un bigamo, no fue Martinus
Papa sino Martinus Capra. Asi segun Hos-
tiens. Nicolas Furioso escribió , no sin furor
y vehemencia , que si un bígamo se ordenase
por dispensa , no recibiria el carácter , como
tampoco Asido , porque asi como el Papa no
podria volver un ojo perdido no podria salvar
el clefedto de sacramento ; porque factce can-
scs iz fectcc fieri non possunt 1. 12. S. 2. D. de
capt. y cap. si Paulas 32. q. 5. ; y porqué
como el bautismo no podria hacer desapare-
cer este defecto , tampoco el Papa , pues sin
bautismo ni podria. salvar una alma. Sin em-
bargo , la coman opinion de los DD. es que
el Papa puede dispensar en un bigamo para
todas las órdenes sagradas como refiere Anton.
á d. cap. 2. y el Prepos. Alexaud. á d. cap.,
lector. Esta opinion se funda en que la irre-
gularidad que se contrae por la bigamia no se
incurre de derecho natural sino por el posi-
tivo, ni es de las cosas esenciales respecto del
órden para que existiendo no se ordene el bi-
gamo ; porque aunque se ordene recibe el ca-
rácter del órden , como en el cap. gzdcunzque,
dist. 50. , Glos. á d. cap. 2. quedando empe-
ro suspendido del ejercicio. Siendo , pues, de
derecho positivo, puede el Papa 	 p

totalmente. No obsta que se diga ser contra lolo
di 

que espresa el Apóstol , porque si bien este

prohibió que fuese ordenado d bigamo , 
no

prohibió dispensar , conforme H

34

óst •ens. lag.

cit. Ademas , el Papa es mayor en administra-
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bendicion , o vna biuda. E otrosí , guando al-
gun Clerigo , que fuesse ordenado de Epísto-
la, o dende arriba , (a) si casare con biuda,
lo que non puede fazer con derecho , el Papa

(b) puede dispensar con el (63) , que torne a
las Ordenes que ante auia , e que pueda res-
cebír mayores. E avn el puede dispensar con
los Clerigos , de qual Orden quier que ayan,
para que puedan auer muchos beneficios (64),
maguer sean de aquellos que han Cura de las
Almas. E el puede dispensar con un Clerigo,
que aya dos Dignidades o dos Personages (c),
o mas. E avn el puede tener Pallio (65) cada
que dixere Missa (66) , lo que non pueden
fazer los otros Perlados, maguer la ayan , si
non en tiempos contados , (d) e en logares

('a) se casase con alguna viuda , Arad.
(b) solo puede Acad.
e) Aqui concluye esta ley eu cl códice 13. T. 3.; y dmpie-

za otra : líe las re /y 17 . 105 que l rt el papa sobre los otros
obispos demos de Gis que dichas son, Palio puede tener el Pa-

pa cada que dixere misa cte. Lo siguiente como en el testo de

A rad.
(d) d en Arad.

cion que S. Pablo , cap. 1. dist. 20. y cap.
sacrosancta dit. 22 y el cap. sunt quidam
25. q. 1. en que se prohibe la dispensacion
por el Papa contra el Apóstol, procede en
aquellas cosas que conciernen á los artículos
de fe , pudiendo bien dispensar en las otras.
Respecto , no obstante , del bigamo , no debe
hacerlo con facilidad , sino con grande moti-
vo (magna causa) segun Hostiens. lug. cit.
y V. la decision de la Rota 445, que empieza:
Item quoddam factunz. Dijo tambieu Host. lug.
cit. que para los órdenes menores puede el
Obispo dispensar en el bigamo , cap. giiicum-
que el 2. dist. 50. , por no ser los ordenados
de ellos ministros , - ni tener oficio de dirigir
(rectores) ni de predicar. Juan Andr., empe-
ro , á d. cap. 2. dice, que el Obispo no podría
aun en los órdenes menores , por la decretal
unic. ele que se habla en el cap. 1. de bigam.
en el 6. , y esta es la opinion comun segun
Prepos. á d. cap. lector.

(63) V. lo que se dijo en la glos. preceden-
te. Este no es bigamo verdadero sino inter-
pretativamente , cap. nuper. y ú nobis , ele
bigam. en donde Juan Andr. se refiere á Pe-
dro que dice , que hocen. IV. dispensó en
cierto monge en el caso de d. cap. á nobis; y
ias disposiciones del derecho que prohiben la
dispensacion se entiendan de los Obispos no
del Papa. —*Por los Corle. Lateran. 1. , año
1123, Lateran. 11. año 1139, y Trid. ses.
24. can. 9. de sacranz. nzatrinz. son declara-
dos nulos los matrimonios de los clérigos des-

, de subdiácono inclusive en adelante, Y. Wal-
ter Mar'. del derecho eclesiást. univers. §.

ciertos, segun les da poder el Aposto ico por
su priuilegio. E otrosí el puede ordenar de
Epistola el dia del Domingo (67) , e en las
otras fiestas grandes , lo que non pueden fa-
zer otros Perlados si non es en dias señalados.
E si el Papa falda con algun descomulgado ,
sabiendo que lo era , (e) e le embiasse carta
de saludes , auiendo voluntad que sea absuel-
to , maguer en la carta non lo diga , eslo so-
lamente (68) por la palabra quel divo , o por
las saludes que le enlbio en la carta : e esto
non puede otro Perlado fazer. E otrosi en (f)
cada pleyto de Santa Eglesia se pueden alear
(y) luego primeramente al Papa (69), dexan-
do en medio todos los otros Perlados. E aun
mas puede fazer , que si algund Clerigo , se-
yendo descomulgado , rescibiere Orden Sagra-
da , o dixere las Oras, vsando de su ofizio ,
como fazia ante de la descomulgacion, que le

(e) o le Acad.
(f,) todo pleito Arad.
( 1 ) primera nient. ' al Arad.

207, 208 y 209.
(64) V. los cap. de multa al. fin , de prce-

bend. y dudunz el 2. S. non igitur, de elect. y
notablemente en Speculat. tit. de dispensatio-
ne, §. dicendum restat. Añad. las 11. 3 y 4. tit.
16. de esta Part. y lo que allí se dirá.

(65) V. en el cap. ad honorenz, de anclo-
rit. et usu pallii.

(66) Y en todas partes como en cl. cap. cid
honoren"..

(67) Añad. el cap.' 1. de tenrp. ordinat. ; y
dice Hostiens. en la Suma , cle temp. ordinat.
vers. quo tenrpore, al princ., que en cualquier
tiempo puede conferirse por el Papa cualquier
órden , asi como en cualquier tiempo usa del
palio; y como tambien solamente él celebra ór-
denes en el dia de su consagracion , cap.
quod sicut S. super eo de elect. Sin embargo
no acostumbró hacer esto , ni lo hace ; pues
aunque esté libre de la observancia de los cá-
nones , corresponde que viva segun ellos, sal-
vos siempre sus privilegios.

(68) V. los cap. si aliquando ele sentent. ex-
corrzman. , cara ohm essemus de pricileg., clan
Hadrianus §. fin. dist. 63. , y pacen" dist. 2.
de consecr.

(69) Añad. los cap. 3, 4, .5. y 11. 2. q. 6.;
y dilecti de appellat. — * Permitida sin res-
triccion ninguna la apelacion de los clérigos á
los Papas asi de los actos forenses corno de
los estrajudiciales, se hizo impracticable la
buena administracion de la justicia. V. Romo
Tudenend. coust. de la Igl. hisp. cap. 4. u. 6,
y las notas 56. 57 y 58. de este tit.

r
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puede el (h) absoluer (70), 'o .quien el man-
dare e non otro ninguno. E si el Apostolico
fiziere (i) Cardenal, Legado , o 'Otro qúal-
quier embiandolo en su mandado , (5) e le
diesse poder general en todas las cosas quel
pudiesse fazer, si sefialadamente (71) non nom
brasse alguna de aquellas cosas que dichas son
de suso , en que ha mayoria el Papa sobre los
otros Obispos , non la puede fazer , e si la
fiziere , non valdra. E otrosi (k) los pleytos
mayores (72) , que acaescieren en Santa Egle-

(lr) solo absolver , Arad.
(i) legado á cardenal d á otro Acad.
(j) d le Acad.
(k) todos los Acad.

(70) Conc. el cap. cuna illorum S. 1. de
sentent. excommun., Specul. tit. de legató , §.
nunc ostendendunz, vers. 71. y cap. 1. §. fin.
de sent. exconz. y cuna seterni de sentent.
et re judic. lib. 6. ; y V. en Specul. tit.. de
dispensatione, §. nunc. de Episcopor. , col. an-
tepenult. vers. sed nunzquid Episcopus. - * El
clérigo ligado con cualquier censura esceptua-
da la escómunion que fuera de los casos de'
ignorancia de la censura contraida, necesidad
grave y urgente ó temor de escándalo ó de
infamia ej erce algun acto de órden por ej. la
celebracion de la misa •se hace irregular ipso
jure, pero no si ejerce un acto de jurisdiccion
por ej. la dispensa de votos, ni tampoco si el
acto es tal que pueda ejercerlo uno que no sea
ordenado, por ej. cantar el evangelio sin estola
y sin manípulo. V. Schram. Inst, jur. eccl. t.
3. S. 1201. Schol.

(71) Cap. quod translationern, y allí la Glos.
de offic. legati.

(72) Aliad. los cap. omnis oppressus 2. q.
6. , y 1. de translat. Episcoo t'el elect., y 3.
de baptism. y V. la Glos. á los cap. in illis,
dist. 80. y frater 16. q. 1.-*La Iglesia des-
de su cuna ha recurrido siempre al Papa en
las disputas de fe y de Religion y para las co-
sas substanciales de la disciplina. En cuanto á
las causas criminales de las Obispos antigua-.
mente se trataban 'en los Concilios provincia-
les. Conc. Nic. can. 5. y Antioq. can. 5. y 15.
Pero habiéndose observado que por la influen-
cia de los hereges los Obispos católicos eran
oprimidos en los Concilios ó Conciliábulos, el
Concilio Sardicense concedió á los Obispos un
nuevo exámen de sus causas siempre que él
Papa reconociese haber justo motivo para
aquel, en cuyo caso porfia el mismo Papa co-
meterlo á los Obispos inmediatos de la pro-
vincia ó delegar algunos de su confianza que
renovasen el j uicio de consuno con los Obis-
pos de la provincia. Despues la coleccion de
Isidoro Mercator dió pie á la opinion de que
los Obispos solamente podian ser juzgíldos por

sia , a el los deuen el bial% 'qué los 'libre
ássi corno guando vinieSM alguna dubda
lsre los Articulos de la Fe ,.o algunos otros'
pleytos (1) ,grandes. E eP solo puede dispen
sar con los Clerigos , que fiziessent simonia
(73) , dando alguna cosa a su Obispo pórgúe
los ordene.

LEY 0. Sobre que edsas (m) nunca vSor dis
pensar el 'Papa con los Clerigos (74).

Nvnca fue (n) vsado (75) en santa Egle_
(o granados. Et el S. B. B. a. 3.
(m) non usa Acad.
(n) ordenado en Tol. i.

la Silla Apostólica , cuya opinion se sostn'o
hasta que transcurrido mucho tiempo se-in-
trodujo la distincion entre causas mayores y
menores de los' Obispos , la cual füe abraza-
da por Inocencio III. c. 2. de transl. y con-
firmada por el Conc. Trid. ses. 24. cap. 5. de
refornz. , el cual dispone, que solo el romano
Pontífice conozca las causas criminales mayo-
res contra los Obispos , y el Concilio provin-
cial de. las menores. V. Schran3. Instit. jur.
eccl. t. '1: S. 124. y t. 3. §. 944. Schol. 5.
V. tambien las not. 29 , 30 y 32 del presente
título.	 •	 •

(73) Alad. los cap. si quid a- sinzoniacis,
1. q. 1, y nobis S. ad ultinzunz de simon. ; y
V. en Specul. tit. de legato, S. nunc ostenden-
duna vers. 23. la 1. 63. de este tit. y Sto. Tom.
2. 2. q. 100. art. ult. al fin.

(74) -*En el Concilio de Trento los Obispos
espalioles y algunos mas hasta el número de
veinte con el Cardenal Pacheco á su cabeza,
opinando que era conveniente asegurar la per-
petua observancia de los cánones decretados
de reforma , pretendian que estas no pudiesen
ser relajados por los Papas. Mas el Concilio,
atendiendo á que en el gobierno de la Iglesia
se ofrecen muchos casos en que el-Papa ne-
cesita ejercer la facultad de dispensar los cá-
nones , no adoptó el enunciado dictámen de
aquellos prelados, y solamente estableció, que
se observasen exacta é indistintamente los sa-
grados cánones en cuanto fuese posible , que
si por alguna causa urgente y justa y la ma-
yor utilidad se hubiese de dispensar en ellos
en alguna ocasion , se concediera esta dispen-
sa con conocimiento de la causa , con suma
madurez, y de valde por las personas. á quie-
nes tocare dispensar, y que se reputase por
subrepticia la 'dispensa que no se concediere
asá. V. el Conc. Trid. ses. 25. cap. 1 s. de re-

form. y allí Barbosa , y Romo independ• const.
de la Igl. hisp. parta i'. cap. 4. ,t. 7.

(75) Acerca de la materia de esta ley V. lo

que nota Abb. al cap. propostait de ronces.
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sia , que el Papa dispensasse con aquellos CIe-
rigos , que caen en pecado de heregia , si es-
tando en el se ordenaron (76) de aquella Or-
den que ante auian recebido , nin con los que
se fazen baptizar dos vezes (77) a sabiendas :
nin con aquellos que resciben Ordenes de
Obispos hereges (78) , (o) por desfazer la Fe
Catholica : nin con los que dan algo (79) al
Ohiso que los ordene , como quier que en
la ley ante fiesta diga , que lo puede fazer si
quisiere : nin otrosi non uso dispensar con los

(o) para desfacer Acad.

prcebend. y Specul. tit. de dispensatione , S.
nunc breviter.

(76) Conc. con los cap. saluberrimum al
fin. 1. q. 7. y quod quidam 1. q. 1.

(77) Conc. con los cap. qui in qualibet 1.
q. 7. quibis de consecr. dist. 4. y con, rman-
dunz dist. 50.

(78) Conc. con el cap. convenientibus al fin,
1. q. 7.

(79) Conc. con los cap. statuinzus 1. q. 1.
y siquis onznem y requiritís 1. q. 7., yinqui-
sitionis al princ. de accusat. -- * V. la nota
73. de este título.

(80) Cap. fin. de tenrp. ordin., miror dist.
50 , si quis onznem 1. q. 7. , ex litteris de
e.xes. prcclat inquisitionis de accusat. y 1. de
homicid. Se tiene, pues, aqui que el Papa
puede , si quiere , dispensar en el homicida
voluntario. Asi es que se aprueba la opinion
de los que refiere Specul, tit. de dispensation.
S. nunc breviter , vers. qnint. cuna homicid. vo-
lunt; cuya opinion sostiene la Glos. al cap.
quia 5. q. 6. , y Arch. á d. cap. nziror dist.
50. en donde responde al testo que parece
probar la opinion contraria, que no dice que
el Papa no pueda dispensar , sino que mani-
fiesta que difícilmente dispensa. Lo mismo sien-
tan Domiu. y Prepos. , á d. cap. nziror dist.
50. y Juan de Anan. al cap. sicut digrucnz ele

honzicid. , despues de otros, reprobada la plus.
de allí, que quiso lo contrario. Esta, sin em-
bargo , puede entenderse que se refiere á la
dificultad de dispensar, no que afirme la falta
de facultad en el Papa , si quiere. Entiéndase
tambien , que el Papa dispensa existiendo un
grande motivo (magna causa), pues sin él
ni el que dispensa ur el dispensado estarian en
seguridad de conciencia , seg. Juan de Anan.
lug. cit. , sobre la glos. fin. ele aquel cap.
moviéndose por lo notado por la Glos. al cap.
non est de voto, Ciertamente esto procederla
si la irregularidad causada por el homicidio
voluntario fuese de derecho divino , seg. lo
del Paralipom. 1. cap. 22. v. 8. : Non cedifi-
cabis mihi doman?, etc. , que alega la Glos. á

que fazen homecillo de su grado (80.

LEY 7. Corno se lene fazer la eleccion
del Papa,

Santamente deue ser fecha la eleccion del
Papa , tambien como de otro Obispo ; ca ma-
guer el aya todos estos poderes e las rnayorias,
que dichas auemos , por el lugar que tiene
(p) espiritual , por esso non le puede haber
aquel que el Papa quisiere , o eligiere en su
vida (81), mas aquel que los Cardenales

(p) espiritualmente, por Arad.

d. cap. sicut (lignum de homicid. Pero si de-
cirnos ser ele derecho positivo como parece
opinar Abb. al cap. ego de jurejur. , donde
espresa que los clérigos tambien con licencia
del Papa pueden usar de aneas aun ofensivas,
por ser esto prohibido solamente por el de-
recho positivo , es duro suponer , que si el
Papa dispensa en el homicida voluntario , no
quede seguro en cuanto á Dios , cuando 'sú

voluntad en lo concerniente al derecho posi-
tivo aun sin causa basta , corno nota hocen.
al cap. cunz ad monasterium de statu nonctch.
et regid. -" En el cap. 7.. ses. 11. de reform.
del Corle. Trid. se dispone , que el homicida
voluntario quede privado perpetuamente ele
toda orden , oficio y beneficio eclesiástico.
1No obstante el Papa puede dispensar (aunque
usa rarísimas veces de esta facultad segun se
ha indicado ya en esta glos. ). Cuando se pide
esta dispensa , se envian las preces á la con-
gregacion de intérpretes del Conc. Trid., la

cual si opina á favor de la concesion , las re-
mite á la Dataría con estas palabras : videtur
concedenda si sanctissimo videbitur, y acce-
diendo el Papa , comete la dispensation al Or-
dinario , quien dispensa despues de haber im-
puesto una penitencia al suplicaate y attenta
pace , esto es , entre el homicida y los here-
deros del difunto. V. el Cene. Trid. lug. cit.
y cap. 6. ses. 24. de reform. Schram. Instit.
jur. eccl. torra. 1. y. 102. Schol. y Dian. tom. 3.
trat. 2. resol. 49. 50. y sig. V. tambien la
1. 12. y sig. del tit. 6. de esta Part. y lo que
se dice sobre ellas.

(81) Aqui se manifiesta que el Papa rio pue-
de elegirse en vida sucesor. Asi lo sienta tam-
bien la Glos. al S. his omnibus cap. 14po.stolica,
8. q. 1. por la razou de que clispondria para
un tiempo en que no ha de ser juez. Abb. al
cap. accepinzus de pactis dice ser esta la con-
clusion cornuu, recomendando que se conser-
ve en la memoria d. Glos. ; y lo mismo sienta
al cap. licet de eleccion. 1. notab. Podria, em-
pero, el Papa dar facultad á algun prelado
para elegirse sucesor, como en el cap. petiisti,
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(82) escogeren despees que el fuere muerto.

Pero si en la 'eleccion del Papa acaesciere desa-

cuerdo , assi que la vna partida de los Carde-

nales eligen vno, e la otra otro, segund manda
el derecho de Santa Eglesia, aquel deuen todos
los Christianos tener por Apostolico , que eli-
gieren las dos partes (83) de los Cardenales.
Mas si la Eglesia (84) acordasse (q) a fazerla

de otra manera , assi lo deuemos todos los

Christianos guardar , tomo ella lo fiziere , ca

este es fecho que (r) le pertenesce solamen-
te , porque es spiritual.

(,t ) de facerlo de Acad.
(r) á ellos pertenesce Acad.

LEY s. Como deue ser honrrado el Aposto-
Tico, e guardado.

Honrrando losChristianos al Apostolicohonr-
ran a Jesu Christo, cuyo Vicario es. Otrosí
honrran a todos los Apostoles, e señaladamen-
te a Sant Pedro que fue (s) el mayor dellos,
de que tiene lugar ; e aun .honrran toda la
CÍiristiandad, cuya Cabeza es , como ordena-
d„r e mantenedor de la Fe ; e quien a el des

-honrrase, a todos estos que diximos, deshanr-
raria. Por ende todos los Christianos le de-
uen honrrar (85) e amar en estas tres mane-

(s) mayoral dellos, de quien tiene .acad.

7. q. 1. -*En Espacia no se permitiria el
ejercicio de esta facultad á prelado alguno en
perj uicio del Real patronato ó del derecho de
presentaciou que tiene la Corona. V. la 1. 4.
del tit. 17. lib. 1. de la Novis. Recop. Sobre
la eleccion del Papa V. Belarm. tom. 1. Con-
trov. cap. 9. y 10 y lit;. 4. de Ronz. Pontif.
cap. 13. vers. Extat. , Diana tom: 3. trae. 7.
resol. 8. Card. Jacohat. de Conc. lib. 7. art.
5. Schram. Insta. jur eccl. tom. 1. S. 114,
115 , 116 , 117 y 118, con sus escol. y Co-
hen Compend. histor. de la vida de Pio VII.
tom. 1. pag. 22. y sig.

(82) A quienes corresponde la eleccion de
Papa ; corno se ve aqui en el cap. licet de
elect. , donde Abb. en el ult. notaba. añade,
que no es preciso que se aguarde el Emperador
ó su ernhajador , corno antes , dist. 63 , §. ve-
ruin. [ El Rey , empero de Espacia , asi corno
el de Francia y el Emperador de Austria, tie-
ne el derecho , no de proponer pero sí de
escluir un candidato al sumo Pontificado , de
manera que la eleccion no puede recaer sobre
el Cardenal escluido por alguno de dichos Mo-
narcas. V. Montpalau descripcion política de
las soberanías de Europa tom. 3. pag. 386,
Dou Derecho publ. lib. 1. tit. 9. cap. 5. n.
47 , Cohen Cornpend. histor. de la vida de
P.o VII. tom. 1. pag. 100. nota y Schram.
Inst. jur Eccl. tom. 1. I. 115. Schol.]. Aun-
que por el derecho antiguo los Cardenales
Obispos tenias la prerogativa de tratar pri-
mero ellos de la eleccion, llamando despees á
los Cardenales Presbíteros y Diáconos, corro
se halla en el cap. in nomine Domini , dist.
23 , en el dia por consuetud todos los Carde-
nales son iguales, aunque , seg. Abb. por de-
recho deberia observarse lo primero. [Segun
las bulas de Pio IV. Sixto V. y Gregorio XV.
los Cardenales que no esten ordenados á lo
menos de Diáconos , no tienen voz activa en
la eleccion del Romano Pontífice á no ser 'que
aquella les hubiese sido concedida especial-
mente por la Silla Apostólica. V. Schram. Ins-

tit. jur. eccl. tom. 1. S. 114.]. Ademas entien-
de el mismo lug. cit. , que corresponde á los
Cardenales la eleccion de Papa , cuando está
vacante la Silla Apostólica por muerte 6 re-
nuncia , pero que si lo está por deposicion he-
cha por el Concilio congregado , ó por haber
este declarado en caso de cisma no haber Pa-
pa , ( vel guando Concilium super discordia
decrevit nullum esse Papanz ), la elecciou de-
be corresponder á todo el Concilio , por pa-
recer quererlo asi el derecho antiguo , copio
en el cap. si duo, dist. 79. -*El caso de
que habla este cap. no es idéntico á los que
Abb. menciona.

(83) Corre. con d. cap. licet de elect., y in
nomine Domini dist. 23 ; y V. lo que se halla
en el cap. ubí periculunz , de elect. , lib. 6. y
en la Clement. ne Romani del mismo tit. Pue-
den tambien los Cardenales dar facultad á dos
ó tres pura elegir Papa y comprometerse á re-
cibir por tal al que nombraren estos ó dos de
ellos. [ Los Cardenales compromisarios , em-
pero , no pueden elegirse á sí mismos, segun
la Constitnc. de Gregorio XV. de elect. Ro-
nzan. Pontif. de 1621.] Igualmente pueden
los Cardenales convenir en tener todos por Pa-
pa á aquel en quien consintiere la mayor par-
te de ellos , por inducir esta eleccion no sola-
mente el consentimiento de las dos partes, si-
no únicamente el de todos , seg. Host. en la
suma de elect. , S. guante'', vers. et nota quod
in elect. Sum. Pontif. y Abb. y otros á d. cap.
licet, col. fin.

(84) Los Cardenales solos no pueden , pues,
mudar esta forma en sede vacante ; Flost. en
un caso práctico y Abb. en los lug. cit. Po-

drian , empero , lo que dije en la nota ante-
rior.

(85) Papa , dice Bald. á la 1. 19. col. 7. C.

de jur. delib., non .est sicut alii lzomines ter-
reni, et dicitur Princeps Regum tercie. Afiad.

la 1. 4. de este tit. - *V. lo dicho en la no-
ta 24. del mismo.



-27 0-

ras, de voluntad, e en dicho, e en fecho. E
la primera, que es de voluntad, que crean
que es Cabeza del Christianismo, e enseñador
de la Fe de nuestro Señor Jesu Christo, (t)
porque se saluan los Christianos ohedesciendo
sus mandamientos. La segunda, que es por pa-
labra, que le deuen honrrar Ilamandole Padre
Santo (86) e Señor. La tercera que es en fe-
cho, es que guando algunos vinieren a el, que
le besen el pie, e que le honrren en todas co-
sas, mas que a otro orne. (u)

t) porque se Acad.
(n) linde qualquier cristiano que contra el apostoliro fi-

riere en dicho o en fecho alguna cosa, como quier que la egle-
sia nol ponga pena cierta , tenemos nos por bien et um:nná:tinos
que sin la pena de de.,couuelgacion en que cayere, rt el muy

grande dan d o que farra de su altos, que reciba tal luna por
ende como si lo ficirse á la persona del rey , asi corno dice eu
el segundo libro ó falla de su guarda et de su honra. P.11. 3.

(86) Quis , eniin , sanetunz clubitet esse quena
apex tanta dignitatis extollit ? Cap. non nos
dist. 40.

(87) Ariad. el cap. Cleros dist. 21. Y aun-
que se hallen fuera de su provincia , disfru-
tan de los honores de su dignidad, como en
los cap. leginuts, vers. si antena , dist. 93., si
quin ordinatus , y si quis Episcopus, dist. 92.
y allí Prepos. Alexand. y Episcopi, 7. q. 1.
No pueden , empero , ejercer fuera de ella
aquellas cosas que son de jurisdiccion y ad-
ministrado ') 9. q. 2. toda , ni las que son pon-
tificales , sino invitados por cl Diocesano del
lugar, cap. militan , 9. q. 2. y d. cap. Epis-
copi 7. q. 1. -*El distrito de los Patriarca-
dos se llamaba antiguamente diócesis , vinien-
do comprendidas bajo este nombre muchas
provincias. V. Selvagio Instit. canonice lib. 1.
tit. 12. ; y sobre lo de esta ley V. García de
11Tavil. glos. 48. 3 3. u. 10. , Barb. de Epis-
cOp. part. 1. tit. 1. cap. 6., y tit. 3. cap. 1.,
y lib. 1. de j!cr. eneles. Inguanzo ; Discurso so-
bre la confrm. ele los obisp. art. 1. u. 12. y
sig. y la nota 135. de este título.

(88) Salni. 44. v. 17. -*Solo el Papa tie-
ne jurisdiccion universal : los demas prelados
la tienen circunscrita á lugares determinados.
V. las notas 4. y 6. de este tit. y la anterior.

(89) En España el Primado es el Arzobis-
po de Toledo , como se ve espresamente en
el cap. cunz lonáQ , dist. 63. , en donde Ale-
xandriuo nota al objeto aquel texto contra el
Arzobispo de Braga , que pretendía este de-
recho de primacía. Ló mismo sienta Specul.
tit. de dispensar. , s. sunt (pope nonnulli col.
1. Alheric. tato bien en la rubr. D. ele steat.

_h.om. pone como primer Arzobispo de Espa-
ña al de Toledo , y es muy de atender el ór-
den que allí pone , como quiso igualmente
Fel. en la rubr. de major. et obed. - * La his-
toria nos presenta el Arzobispo de Toledo res-

LEY 9. Que quiere dezír Patriarcha e Pri-
mado, e porque concino que fuesse , e que

lugar tiene.

Patriarcha tanto quier decir com Cabdillo
de los Padres (87) , que se entiende 'por los
Arzobispos, e por los Obispos : ea Pater en
latin tanto es, corno Padre (v), e Archas en
griego, tanto quiere decir, corno Principe, que
es Cabdillo en nuestro lenguaje : esto se acuer-
da con lo que dilo el Profeta Dauid (88): Cons-
titues eos Principes super (minen) terram. Que
quiere dezir• , como : Fazerlos (x; es Cabdillos
sobre toda la tierra ; que assi lo sen los Per-
lados en las cosas spirituales. E Primado (89),

(w) en romance , et arcas cn Acad
(x) has cabdicllos sobre toda la tierra : ca asi Acad.

tablecido en la primacía de las Espacias por el
Papa Urbano I1. en el ario 1088 despues de
la conquista de la ciudad de dicho nombre
por el rey D. Alonso VI. , en cuya dignidad
le confirmaron sucesivamente varios sumos
Pontífices. Este primado -era una legacía de
la Silla Apostólica , y correspondia á los an-
tiguos Vicarios Apostólicos de Occidente , llli-
mados mas posteriormente legados natos , y á
los Patriarcas de Oriente. Ya fuese por las
muchas facultades concedidas á los Primados,
ya por rivalidad que se excita mas fácilmente
entre personas indígenas y de alta dignidad, ya
por otras causas, la primae a sufrió entre nos-

otros , como en otras naciones , mucha con-
tradiccion. Se la disputaron al Arzobispo de
Toledo el de Braga , el de Santiago y el de
Sevilla , y en la actualidad el de Tarragona se
titula aun Primado de las EspaCras , sin em-
bargo de tener el de Toledo á su favor, ade-
mas de otras muchas constituciones pontifi-
cias , la de Martin V. de 30 de mayo del año
1427. en que le concede la presidencia de los
concilios nacionales, el decreto de Juan II. de
20 de agosto de 1448. por el cual dispone
que se le tributen los honores de Primado y
Patriarca de las EspaCras y Canciller mayor de
Castilla , y la 1. 1. u. 10. y 11. tit. 12. lib.
6. de la Novis. Recop. , donde se otorgan al
mismo los tratamientos de Señoría Ilustrísima
y de Excelencia por ser Primado de las Es-
pañas. Por fin la primacía de las Espaias es,
hace siglos un cerero título honorífico, corno
lo son las demas primacías nacionales que exis-
ten , esceptuada la de Leon en Francia que,
segun atestiguan Pedro de Marca Dissert. de
Primal. , n. 122. , Fleuri Instit. Eccles. part.
1. cap. 14. n. 6. v Tomasino Yet. et nov. clis-
cip. lib. 1. cap. 38. , conservó una parte de
la antigua autoridad en el conocimiento de las
apelaciones de algunos Metropolitanos, V. Sel-
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tanto quiere dezii , corno primero despues -del
Papa (90) , (y) e:essa misma dignidad (91) tie-
ne que el Patriarcha; como quiera que los no-
mes sean departidos e (z) conuiene en todas
maneras que fuessen Patriarchas, e Primados,
que touiessen logar del Apostolico en sus Pa-
triarchados, porque el Papa es vna persona
sola, e non podria cumplir todo lo que le con-

( T ) Pero el poder destos asnos es en una manera , ca bien
asi como el arzobispo ha poder sobre los obispos que son en
su provincia en muchas cosas , seuod dice adelante : otrosí
lo ha el patriarca b el primado sobre los arzobispos que son
en la suya. Mas como quier que estos han poder sobre los ar-
zobispos que son en sus provincias, non lo han por eso so-
bre los obispos que han de obedecer d aquellos arzobispos,
fueras ende cn cosas ciertas que dice en la ley despues
desta.

(z) convino en todas guisas que cad.

vagio Instit. canonic. lib. 1. tit. 12 de Pri-
mal. in Eccles. Occident. , el discurso de
Inguanzo sobre la confirm. de los obisp. art. 1.
-n. 4l. y sig. y Walter Manual del derecho
coles. univers. S. 130.	 •

(90) Hablando , pues , segun derecho , y
prescindiendo de la costumbre , los Patriarcas
y no los Cardenales , deben sentarse en el
primer lugar despues del Papa ; `como se ve
aprobarse aqui y sintieron Domiu. y Alexandr.
al cap. fin. dist. 17. , quienes afirman que si
en el Consistorio del Papa entra un Patriarca
de las cuatro ú otras jSillas , debe preferirse
á los Cardenales. Alexandr. alega para esto el
cap. constitutus , el 1. in suprascriptione , de
appellat. ; en donde se antepone el Patriarca
Grandense á un Cardenal , pues se presume
mayor el que es nombrado primero , Glos. á
los cap. bese quidenz , palabra Mediolanen.,
dist. 96. y quorumdana palabra prccdicator.,
de elect. , lib. 6. Bald. á la 1. 4. C. de verb.
signif. Esceptúase el Cardenal de Hostia, que
es preferido á un Patriarca , y tendria el pri-
mer lugar despues del Papa , porque consa-
gra á este y unge al Emperador , como trae
Hostiens., Juan Andr., Abh. al cap. antigua,
de privileg. , Dominio. y Alexandr. al cap. fin.
dist. 17. En cuanto á lo que sea de costum-
bre respecto á preferencias de los Cardenales
á los Patriarcas , V. en Febo. en la rubr. de
mejor. et obed. col. 1. y 2. Obsérvese tam-
bien aqui que el honor del lugar se debe se-
gun el orden de la dignidad • y aliad. la 1. 1.,
D. de albo scrib. y 1. C. tzt dignit. ord. sera.
lib. 12. De consi guiente aunque un prelado
sea menor en edad, si es mayor en dignidad,
es preferido á otro aunque sea mas Viejo y
mas rico , cap. statuimus y allí luocen. de nza-
jor. et obed. , Alberic. á la epist. gloriosiSSi-
nzo , C. de Sumnza Trinit. et fide callaol. Si
bien el orden episcopal es tal , que no se pue-
de hallar otro mayor ó igual, no obstante hay

ui‚nc de fazer por razon de su oficio.

LE% 1 0. Que poder tiene él Patriarcha, .e el
Primado sobre los Arzobispos de su Pro-

vincia.

Poderio grande ha -el Patriarcha sobre to-
dos los Arzobispos (92) de todo su Patriar-
chado, ca el- es Juez ordinario (93) para po-
derlos emplazar ante si, e fazer derecho a que-
rella que (a) Paga un Argobispo de otro, o (b)
faziendolo otro orne qualquier de alguno dellos.
Otrosi ha poder de examinar la elecion que
dellos fizieren en concordia, si es_ fecha corno

(u) haya un arzobispo S.
(b) faciendola otro Atad.

en la Iglesia muchas dignidades mayores que
la episcopal, segun la Glos. al proem. del lib.
6. de las Decretales, part. Episcopus que cita
el cap. Cleros dist. 21. , en el cual los Pa-
triarcas ó Primados y los Arzobispos se ponen
mayores en dignidad. El episcopado se llama
cumbre de las dignidades , cap. venerabilis, ole
prcebend., pero no suprema cumbre, y el Car-
denalato , el Patriarcado ó el Primado se lla-
ma otra cumbre , como mas alta (dignius ), y
la dignidad Papal suprema cumbre, Feliu. en
d. rubr. col. 5., y se dice mayor el que pre-
cede en dignidad , cap. duclunz , el 1. , de
elect. , d. 1. 1. D. de albo scrib., Glos. al cap.
Cleros , dist. 21. , que pone los que se llaman
mayores en edad. -*V. la nota 4. de este tit.

(91) Aí ad. los cap, provincia, dist. 99. y
duo simia , de oic. ordin. y allí Iime. y la
Glos. al cap. urbes , dist. 80. , y la 1. siguien-
te al fin.

(92) Aüad. los cap. provincia, dist. 99. y
in illis , dist. 80. - * V. sobre lo de esta ley
Covar. lib. 4. Var. cap. 14. n. 11., Barb. de
potes!. Episc. part. 1. tit. 3. C. 8. , Castejon
trat. de la primacía de Toledo ', la nota 135.
de este título.

(93) Asi como estan seitaladas al Arzobispo
para provincia ciertas diócesis , y tiene juris-
diccion ordinaria sobre todos los obispos de
aquella provincia ó diócesis, corno en el cap.
pastoralis, de ofzc. ordin., lo estas ciertas
provincias á cada Patriarca, en las cuales ten-
ga el derecho ó potestad patriarcal , v goza
ole jurisdiccion ordinaria sobre sus Arzobispos,
como se ve aqui y en el cap. antigua , de pri
vil. y allí Abb. en el 4. notabil. Esta jurisdic-
cion ordinaria , empero, se estenderá sola-
mente á los casos que espresa el derecho. A
favor de esto véase una notable teoría de Juan
Audr. al cap. inagnce , de voto , sobre la pa
labra adstrictus, en donde preguntando ¿por
qué el obispo uo puede peregrinar con 'icen-
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deue o non, e despues confirmarla (94) (c) ,
si fuere buena, e desfazerla, si fuere mala. E
si despues quel elegido fuere confirmado por
Arzobispo, non quisiere demandar la Consa-
gracion fasta tres meses (95) , deue perder la
Dignidad : e puede el Patriarcha proueer a lá
Eglesia con consejo del Papa, si non ouiere el
elegido escusa derecha (90) , porque tardo tan-
to tiempo. E si dos fueren elegidos, e ouie-
ren pleyto sobre la elecion, puedelo oyr e li-
brar por sentencia, e puede consagrar al que
fallare que es elegido como deue, si fuere atal,
como manda el derecho. Otrosi, guando non
eligieren (97) fasta tres meses cumplidos des-
pues de la muerte de su Areobispo, puede .el
Patriarcha proveer aquella vetada la Eglesia del
Areobispo, porqué los electores fueron negli-
gentes en non querer elegir fasta aquel tiempo.
E avn ha mayor poder ; ca si costumbre es de

e) ú desfacerla: el si Acad.

cia del Arzobispo ? contesta , segun Hostiens.
allí , que en materia de obispos se entiende
prohibido á los Metropolitanos todo lo que no
se halla espresamente concedido. El mismo
Juan Andr. al cap. nullus, de jure patr. dice,
que el Metropolitano no es juez del obispo
sino en los casos notados ea el cap. pastora-
lis , al princ. por la Glos. y DD. de offic. or-
din. , en donde Felin. al fin forma de ellos la
teoría de que asi como el Arzobispo no se
ocupa ( impedit se) de los súbditos de, sus su-
fragáneos , sino en cuanto se espresa por el
derecho , asi tampoco de los obispos sufraga-
neos , lo que dice no haber leido mas clara-
mente en otra parte.

(91) A no ser que el Arzobispo sea exento,
como en los cap. borre , y ni(til , de elect.,
Hostiens. en la Suma , tit. de elect., §. ú que
confirniancia : y V. los cap. nos antiguos , y
quoniana , dist. 65.

(95) Conc. los cap. ordinationes , §. 1. , y
quon.iam, dist. 75. , y quon.iam , dist. 100.

(96) Cual sea esta lo establece Hostiens. en
la Suma , tít. ele election. §. quo ternpore, col.
1. vers. consecratio , y la Glos. á d. cap. quo-
?lana, dist. 75.

(97) Cap. ne pro defecto, de elect., y V. lo
que se dice en el cap. quautquatn , ele elect.,
lib. 6.

(98) V. los cap. pulla , y postulastis de con-
• ces. prcebend.

(99) Parece que esto se ha de entender de
cuando los crímenes fuesen graves , que re-
quieren la deposicion. Siendo un crímen leve
que no requiere la privacion de orden ó be.
ueficio , es de creer que podria conocer y de-
terminar ( difanire) el Patriarca , como en los

su Eglesia, que los Arzobispos tan solamente
puedan dar los beneficios que vacaren en ella
(d), si el Arzobispo e el Cabildo en vno non
los dieren fasta seys meses (98) cumplidos ,
que el Patriarcha los pueda dar. E avn guan-
do acaesciesse que algun Areobispo fues-
se disfamado, e viniere la infamia ante el ,
puede el Patriarcha fazer (e) inquisicion , e de
aquello que fallare, ernhiarlo a dezir al Papa,
que faga y lo que fazer deue de derecho ; ca
en tal fecho , como este, non puede otro dar
juyzio, si non el Apostolico (99). Otrosi de-
zimos, que despues que el Patriarcha fuere
consagrarlo, e ouiere rescebido el Pallio, pue-
de llamar los Arzobispos a Concilio (100), pa-
ra auer consejo con 'ellos sobre ordenamiento
de su Patriarchadgo. Pero como quier que aya
poder sobre los Arzobispos que son so el, no

(d) et en el arzobispado , d el cabildo et el en ano et non
las :1cad.

(e) encgniricion. Ese. I.

cap. quia cognovimus, 10. q. 3. y Romana,
al fin , de ofc. ordin. lib. 6. , Juan Andr. al
cap. ni litigantes , del mismo tit. y lib. Abb.
á los cap. cum non, de q/c. legal. y pasto-
rali , al princ., de offic. ordín.

(100) V. la dist. 17. toda y el cap. sicut
olim , de accusat. El Patriarca se llama Ar-
zobispo , dice Bald. al princ. de Iris qui feud.
ciar. poss. 1. 10. , C. ele sacrosanc. Eccles. , y
asi como los Arzobispos llaman á los Obispos
sufragáneos á Concilio , tambien el Patriarca
á los Arzobispos de su provincia. Nótese, que
como trae Abb. al cap. fin. de niajor. et obed.,
en los hechos concernientes á toda una pro-
vincia, se requieren los prelados de toda ella,
para que obren ( explicent actum) colegiada-
Mente. Adviértase , no obstante , que Juan de
Imol. al cap. grave , ele pra:b. col. fin. vers.
circa sextum naembrum , dice que el Prima-
do ó Patriarca con sus snfragáneos puede ce-
lebrar concilio , porque si puede el Arzobis-
po , con mas razon el mismo Patriarca ó Pri-
mado , que está en mayor dignidad. En cuan-
to á si los Arzobispos sujetos á un Primado ó
Patriarca están obligados á ir al concilio de
este , dice que no parece decidirlo el dere-
cho , ni lo encuentra tratado por los DD.
Añade , que tal vez segun el espíritu del de-
recho no estau obligados á acudir, por no en-
contrarse prevenido por él, parecer que los
Arzobispos en atencion á que han de celebrar
todos los años Concilio provincial, corno en los
citados derechos y cap. grave, de prcebend.,
estarán relevados del otro , arg. la 1. 30. , D.
de jurejur. [Ahora habría de celebrarse síuo-
do provincial de tres en tres arios por lo me

-nos, segun lo dispuesto por el Conc. Trid.
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lo a sobre los Obispos (101) que'son, sujetos a
los Areobispos, fueras ende en ocho cosas , que
son puestas en la ley que se sigue despues †
desta. E esso mismo que diximos del Patriar-
chadgo , se entiende del Primadgo , porque

amos vna Dignidad , assi como 5obredi-

LEY '11. (f) En que casos an poder los Pa-
triarchas e los Primados sobre los Obispos; que

son en las Prouincias de los. Arcobispa-
dos que son so ellos. 	 _

Ocho cosas (102) son en que an poderio
los Patriarchas, e los Primados sobre los Obis-
pos de las Prouincias de sus Arcobispados',
que son so ellos. La primera es , si algun'Obis-
po a pleyto ante su Arzobispo , e se agrauía-
re en alguna cosa ; ca se puede alear (103)
al Patriarcha , o al Primado que es mayor de
aquel Arzobispo. La segunda (104) es, guan-
do el Cabildo de alguna Eglesia demanda al

(J) En que cosas han poder los palriarcasel los prima-
dos sobre los arzobispos et obispos que son en sus provincial.
Acad.

son

cho es.

Patriarcha, o al Primado:, despues..de muer-
te de su Arzobispo que ordene algunas co-
sas en su Eglesia , o en la Prouincia, de aque-
llas que pertenescen de ordenar aq̀ niel Ario
bispo finado , que auia poder sobre elfos ,. ca.
estonce puedelo fazer. E la tercera es , guan-
do el Apostolico da priuillegio: (105) al Pa-

-triarcha o al Primado , que pueda fazer o es-
tablescer algunas cosas, sin aquellas en que
a poder de derecho comunal , en las Prou in+
olas de aquellos (9) Arcobispados , sobre que.
a Señorío ; o si ellos ,` o los que fueron ante
dellos , lo ganaron por vso o por costumbre
de (h) muy luengo tiempo, segund manda el
derecho. E la quartá (106) es , guando el Ar-
gobispo faze Concilió general con sus Obispos:
ca si dubda acaescel entre ellos sobre algun (i)
fecho , que deuen demandar consejo al Patriar-
cha o al Primado, (j)el puede establescer o man-
dar sobre aquella dubda , como sea. E la quin-
ta (107) es, qúe si el Patriarcha o Primado
sopiere que el Arzobispo non a euydado de cas--

(g) arzobispos sobre Acad.
(h) luengo Acad.
(i) grant fecho B. B. 3.
(j) et él Acad.

ses. 24. cap. 2. de r eform. ; pero esta dispo-
sicion no se observa ]. Si se pregunta ¿ qué
efecto producirá , pues , la superioridad por
razou de la Primacía ó Patriarcado ? dice po-
derse contestar , que producirá el de poder
ser convenido el Arzobispo ante el Primado y
apelar á este ó á su Patriarca de la sentencia
proferida por el mismo. El Preposit. Alexand.
empero , al cap. propter, dist. 18. al fin ale-
ga contra Imol. la glosa en la Suma, dist. 17.
de que el Primado convoca el Concilio pro-
vincial y un texto del cap. multis, dist. 17.,
junto con la sobre inscripcion allí : ad licitara
canvocationem , pues Juan Patriarca de Cons-
tantinopla habia convocado un Concilio para
derogar otro general, como en el cap. de Li-
guribus , 23. q. 5. , y por esto es reprendido
en d. cap. multis dist. 17. , y asi opina , que
si la convocacion no hubiese sido ilícita , hu-
biera valido, y por esto en el texto se dice
ubi fuerit Sy,nodus regulariter congregata.
Mas lo cierto es , que d. glos. y cap. no se
oponen á lo dicho por Juan de Iinol. porque
hablan solamente de los obispos sufragáneos
del Primado ó Patriarca y no de los Arzobis-
pos de la provincia ; y lo mismo puede decir-
se con respecto al cap. multis , in supras-
criptione , y asi no puede pegarse , que es-
te punto en el derecho es dudoso , y se
ha de tener presente esta ley de Partidas que
lo decide [ sin perder , empero , de vista los
límites de la potestad temporal , á la cual no

TOMO I.

pertenece dictar las reglas eclesiásticas ]. El
Preposit. en el lugar citado añade , que es
preciso confesar que por el derecho no está
establecido determinado tiempo para. estos
Concilios de los Patriarcas b Primados , sino
que los podrán convocar segun persuadiere la
necesidad, como lo. decimos' de la convocacion
del Concilio general ; ni por esto pueden de-
cir los Prelados que se les grava , porque in-
cumbe á su oficio. "

(101) Cap. conquestus , 9. q. 3. 3 y duo si-
mul , de ojic. ordenar.

(102) V. acerca de ellas la Glos. 9. q. 3.
en la suma , y al eap. pastoralis , al princ.
parte exceptis , de offic. ordin. y allí Abb. y
los DD. —*Sobre Sobre lo de esta ley V. los AA.
citados en la nota 92. y lo que se dice en la
135, del presente título.

(103) Cap. provincia, dist. 99., duo simul,
de o/Jic. ord. , y antigua , al fin, de privileg.

(104) Añad. los cap. prcesenti, de ojic. ord.
lib. 6., y conquestus , 9. q. 3.

(105) Conc. con d. cap, conquestus, 9. q.
3., y duo simul, de gfic. ordin.

(106) Afilad. el cap. de conciliis , dist. 18.
(107) Cap. cuna simas , ' 9, q. 3- Por cuy°

texto dice la Glos. aI cap. pastoralis, de offic.
ord., la que siguen la mayor parte de los DD.,
que siempre que el obispo es negligente en lo
que debe hacer , entra el Arzobispo, y asi
que la negligencia de aquel produce,la devo-
lueion de la j urisdiccion á este. Paulo de Leaz.

35



tigar (k) .e fazer emendar los yerros , que aca -
escem en sü Prouintia `, que lo puede el fa-
ter. E la sexta (108) es , que si aígun Obis-
po , o otro (1) se ; querellare al Patriarcha o
al Primadó-, de su 'Areobispo , que (in) sea de
aquella Prouiñcia ., que el deiie ser Juez (n)d
é ,aquella querella`; _assi como dize en la ley

árate desta. E la septirna (109) es  que si al-
guno se querellare al Primado ó al Patríarcha ,
cdi z ienilo que el su Areobispo lo descomulgara
a (ó) sinrazon , e elle en-liare a dezir que lo
absuelva , si non lo quisiere fazer por su man-
dado , quel mismo lo puede absoluer : e des-
pues que fuer absuelto , deue mandarle que
vaya ante el Areobispo , e que le faga emien-
da de aquello por que lo descomulgo : si non
lo quisiere emendar , puedele tornar de cabo
la descomunion. E la octava (110¡ es , , que si
el Areobispo mandare alguna cosa, que (p) non
sea derecha manifiestamente contra el Obispo

(5) ; ó facerAcad. ,
(! ) de la provincia se Acad.
(in) 'él . 	ser pues de aquella Acad.
(n) sobre aquella querella, et el ha de Leer derecho: la se-

tenaB.R.3
n) tuerto, et el Arad.
(p) sea torticira ruanefiestamcnte Acad.

al cap. 1. de supplen. neglig. prcrlat. lib. 6.
dice •estar todo el mundo por esto, tambieu
Domiuic: allí; y Muchos que refiere Abb. al
cap: si duis contra clericunt , in repet.. , de fo-
ro campee. Contra una conclusion tau gene-
ral está el mismo: Abb. en aquel lag. y á d.
cap. pastoralis , al princ. col.' fin de o f c. or
din. , en donde afirma la regla general en con-
trario de que no entra el Arzobispo por ra
zon de negligencia regularmente, esceptuados
dos casos : 1? , el del cap. ad reprinzendanz,
de offic. ordin. y de la presente ley cláusula
E la septima ; y 29, para la correccion de
crímenes notorios , como en el cap: Romana,
6. notoria de censib. lib. 6. Por lo que dice
Abb. pasa Fel. á d. cap. pastoralis de o fic.
ordin. , añadiendo que si ele la negligencia del
obispo se apelase al Arzobispo , la apelaciou
obraria el efecto devolutivo , lo que no pro-
duciria el acudir á el por via de queja (que-
relce )•. Y á favor de esta opinion de Abb. con-
tra la comuu hace la presente ley en las pa-
labras : los yerros que acaescen ; y airad. la 1.
9. tit. 9. de esta misma Part,

(108) Cono. con el cap. si clericus , al fin,
q. 1. ; y V. la ley anterior.

(109) Co•uc. el cap. ad reprinzendain, de
of c. ordin.

'(110) Afiad. •el cap. solicitudinem , de ap-
pellat. V. otro caso en el cap. ex frequenti-'.
bus , de ínstitut. , y allí Abb.

(111) V. el cap. antigua, de privileg. Las

o contra otro qualquier , (q) contra .quien aya
poder , e aquel sintiéndose por agraciado , se
aleare al Papa , e ante que (r) faga el aleada.
viniere al Patriarcha o al Primado , e se que-
rellare de aquello de que se tiene por agra-
uiado', bien puede embiar su carta a aquel Ar-
eobispo, en (s) que el diga que se aleo con
derecho, e fasta que el aleado se libre, que
non faga (t) nueuamente ninguna cosa contra
aquel que se aleo.

LEY 11. Qucntas son las Egle,sias en que ay
Patriarchas: e que' (a) mayorías an las mas

sobre las otras.

Antiguamente quatro (111). fueron las Egle-
sias en que ouo Patriarcaes. La primera fue
Constantinopla. La- segunda, Alexandria. La
tercera , Antiochia. La quarla, 1-lierusalem. Pe-
ro otras (los (112) ay, que son (y) patriarcha-
das. La vna de Aquileya. La otra de (x) Gran-

(q) sobre iquien Arad.
(r) siga c].ay;sada Arad.

' (a) quel diga Arad.
) u ivauu a cosa nueva contra Acad.

(u) mayo eta han Arad.
(v) patriarcados; la Arad.
(x) Grado. Al as. Arad.

cuatro Sillas Patriarcales designan los cuatro
Evangelistas,' V. el cap. scriptum , de clec.
 V. sobre lo de esta ley la nota _133. del pre-
sente título.

(112) Acerca de estas y de otras V. la Glos.
al cap. fin. dist. 22. y el Prepos. •Alexandr.
al cap. fin. dist. 17. Cuando algun pueblo se
convierte nuevamente á la fe , debe erigirse
allí un Primado , si fuere necesario á causa de
su crecida poblaciou , como en el cap. rolla,
dist. 99. , y asi en nuestros tiempos [ los de
Gregorio Lopez ] hemos visto establecerse por
el Papa el Patriarcado de las Indias del mar
Océano. — * El Patriarcado de las Indias fue
instituido en el ario 1615. por el Papa Paulo
V. á solicitud de Felipe III. sin conceder al
obtentor de esta dignidad jurisdiccion alguna
sobre los Obispos de aquellos, paises. Nuestros
Reyes añadieron al título de Patriarca ele las
Indias las dignidades de capellan ymaor del
Real palacio , primer Limosnero del J Rey y
Maestre de la Real y distinguida orden de Cár-
los III. ; y los Romanos Pontífices han conde-
corado á varios Patriarcas de las Indias con el
capelo cardenalicio. Al mismo Patriarcado está
tambien agregado, aunque accidentalmente, el,
Vicariato general dé los ejércitos , del cual
debernos ocuparnos un momento. Antiguainen-
te carecia España , conio las demas naciones
europeas, de tropas permanentes. Durante la
primavera y el estío luchaban los vasallos á las.
órdenes de los señores feudales , y fluidas las.

•
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estaciones destinadas á •los combates vencedo-
res . y vencidos regresaban á sus hogares y cas-
tillos. Muchos de nuestros Obispos; especial
mente el de Toledo , con varios clérigos dis-
tinguidos acompañaban á los Reyes en las es-
pediciones militares , y les animaban , como'
en la batalla de las Navas , implorando los au-
silios celestiales ; los fieles comulgaban la vis-
pera del combate ; el ejército prosternado re-
cibia la bendicion Episcopal : hé aqui el cua-.
dro del pasto espiritual de .  ejércitos. en
aquella época. La primera tropa reglamenta-.
da y permanente que 'nos ofrece nuestra his-.
torra son las partidas que él ínclito Cardenal"
Cisneros organizó por bia de ensayo con el
nombre de Santa Hermandad. El aumento sñ'-
cesivó de estas hizo resaltar las Ventajas de uíi
cuerpo fijo de soldados , y desde enfo"lices se`
formaron regimientos de todas armas hasta'
constituir la fuerza de mar y tierra necesaria
para guarnecer la vasta estension de paises del
imperio español. Esta misma estension y el
continuo movimiento , á que estan sujetos los
militares, hizo indispensable y absolutamente
precisa al régimen eclesiástico del ejército la
jurisdiccion castrense , puesto que por la dis-
tancia les seria muchas veces sumamente di-
fícil .acudir á los respectivos Ordinarios loca-
les , asi como por razon de sus marchas y
consiguiente ausencia de las partes interesa-
das seguir las causas y negocios pertenecien-
tes al fuero de la Iglesia en el determinado
territorio en que se habrian incoado. Por lo
mismo y por estar los obispos circunscritos á
sus respectivas diócesis dicha jurisdiccion no
puede ser puramente episcopal ni derivar de
la autoridad privativa de estos , debiendó en
consecuencia proceder de una jurisdicción ra-
dical y superior á la episcopal, cual es la del
Romano Pontífice. Efectivamente la jurisdic-
cion castrense fue instituida el año 1644. á
súplica de Felipe IV. por Breve de Inocencio
X. que la concedió á los capellanes mayores
que S. M. nombrase para seis ejércitos , por
todo el tiempo que durasen las guerras de sus
reinos. En otro Breve de Clemente XII. espe-
dido á 4. de febrero de 1736. á instancia de
'Felipe V. se concedió igual gracia por siete
anos , que en el año 17á 1. fue prorogada en
los mismos términos por Benedicto XIV. Es
de creer , que se habrian ya obtenido otras
iguales prórogas , cuando en 1762. Carlos III.
impetró Breve de Clemente XIII: por otros
siete arcos á favor del Patriarca ele las Indias,
que entonces era y° en adelante fuese capellan
mayor ó Vicario General de los ejércitos, con-
cediéndole varias facultades eclesiásticas y es-
pirituales respecto de los militares ; y habién-
dose suscitado dudas y controversias sobre

aquellas entre el Patriarca "y los Prelados y
Ordinarios,' las decidió `el mismo Papa con
otro Breve de 14; de marzo dé. 1764. Desde
entonces con otros Breves posteriores , entre'
los cuales merece especial. mencion 'el de .11.
de Octubre de 1795. por la ampliacion de fa-
cultades que contiene , se ha ido prorogando
por septenios dicho Vicariato general con las
facultades concedidas en los anteriores á favor
del mencionado Patriarca capellan mayor. En
fuerza de dichos Breves puede considerarse.
este respecto de Su Santidad como un Vica-
rio General respecto de su obispo , ó como un
obispo . ordinario diocesano en cuanto á los mi-
litares. Autorizado por los mismos Breves pa-
ra ejercer las facultades espresadas en ellos
por sí ó por otra .ú.' otras personas constitui-
das en dignidad eclesiástica , ó por otros sa-
cerdotes de probidad é idoneidad, nombra los'
subdelegados para los departamentos , los cua-
les, asi como el Auditor General de ejércitos,
pueden considerarse respecto del Vicario Ge-
neral' como los Provisores • respecto ' de''los
obispos ; y aprueba por sí ó por medio de Tos

subdelegados los capellanes de los regimien-
tos , que son sus Párrocos. La idea compara-
tiva que acabamos de . dar de estas personas;
indica sus principales obligaciones. Dejando á
parte varias facultades relativas al fuero in-
terno , la jurisdiccion del Vicario General de
los ejércitos en virtud de la delegacion Ponti-
ficia , es como la de cualquiera Prelado veré
nullius, é igual en todo á la de los obispos.
Por regla general corresponden á dicha juris-
diccion eclesiástica castrense las personas que
sirven al ejército de tierra ó marina, ó á las

p lazas , ó pie trabajan en los arsenales nacio-
nales ó en las fábricas de la nacion estableci-
das en el recinto de estos para habilitacion de
las escuadras sin cobrar j ornal. Las limitacio-
nes de esta regla pueden verse en el edicto
del Vicario General de los ejércitos de 3. de
febrero de 1771. y en la 1. 3. tit. 6. lib. 2. de
la Novis. Recop. Por fin de las sentencias del
Auditor General de ejércitos , ó teniente Vi-
cario en Madrid , y de los subdelegados en
los diversos departamentos del reino, los cua-
les , segun se ha insinuado arriba , forman un
mismo tribunal y ejercen una misma jurisdic-
cion con el Vicario General de los ejércitos,
se apela á la Rota de la Nunciatura Apostóli-
ca de España. L. 4: tit. 5. lib. 2. de la No-
vis. Recop. V. Selvagio Instit. canonic. lib. .1
tit. 12. É. 39. , la historia de España, el .tit.
6., todo , lib. 2. de la Novis. Recop., Romo
Independencia const. de la Iglesia bisp. parí.
2. cap. 5. n. 21. y sig. , y Don Instit. riel de-

recho publ. lib. 1. tit. 9. cap . 8• sec. 4• cc•

3. y 38. , y cap. 9..
I

sec. 16. , art. 7 . toc o.
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desser. Mas las quatro que son primeramen-
te, han mejoria en dos cosas (113) mas que
las otras. La primera es, que qualquier de los
Patriarchas destas quatro Eglesias, puede dar.
Pallio a sus Arzobispos, despues que ellos fue-
ren consagrados, e le ouieren ellos rescebido
(y) del Papa. La otra es, que pueden traer
Cruz ante si por do quier que vayan ; fueras
en la Cibdad de Roma, o en otro lugar qual-
quier en que fuesse el Apostolico, o algun Car-
denal, a quien diesse su poder e le mandasse
que traxesse las señales honrradas (z), que dio
el Emperador Constantino (11t.) a San Sylues-
tre Papa ; assi como los paños bermejos , o el
palafren blanco (115), o la tienda que (a) tie-
ne sobre si. Mas los otros dos, que se llaman
Patriarchas (116) de las Eglesias sobredichas,
non han poder de fazer estas cosas, fueras (b)
si el Apostolico las otorgasse a alguno dellos
señaladamente por su preuilejo.

LEY 13. Que cosas pueden fazer los Patriar-
chas, e los Primados en sus Prouincias (c).

Primado e Patriarcha (d), cada uno destos
puede fazer en su Patriarcadgo (117), seña-

(') por patriarca. La otra es S. Tol. 3. Ese. 3.
(z) que el trae por razon del imperio , asi cano los panyos

bermeios, d el palafren blanco , d la ,tienda que trae sobre si á
que llaman pavellon: mas los otros dos B. R 3.

(a) trae sobre Acad.
(b) ende si Acad.	 •
(e) et en sus patriarcados. Acad.
(d) et arzobispo et obispo, cada uno de estos pode facer en

su obispado señaladarniente 13.R. 3.

(113) Las que se hallan eu d. cap. anti-
gua, de privileg. Asimismo los Patriarcas de
estas cuatro sillas por ser ellas mas principales,
mas antiguas y de mayor dignidad de lugar
gozan de preferencia de asiento y de otros
honores sobre los Patriarcas creados posterior-
mente por el Papa , del mismo modo que
entre dos personas iguales en dignidad es pre-
ferida la que la obtuvo primeramente , 1. 1.
D. de albo scriben , 1. 1. C. de consul. lib. 12.
la Glosa y los DD. á la ley cura quid, D. si
certum petatur, el cap. statuimus , de major.
et obed. y lo afirma Alberic. á la I. 2. D. de
albo scriben. , ó bien la que la tiene en-lugar
mas honorífico, 1. 1. C. de privileg. urb. Rom.
lib. 12. , Ínoc. al cap. 3. de sepul ; y V. la
.auten. de defens. civit. S. ,¡tos autenz , Domi-
ttic. y Alexand. al cap. fin. dist. 17.

(114) V. en el cap. Constantinus, dist. 96.
(115) Añad. Hostiens. y Juan Andr. á d.

cap. antigua de privileg.
(116) Pero impropiamente , porque estos

que hay á mas de los cuatro Patriarcas sobre-
dichos mas bien se llaman Primados que Pa-

ladamente estas cosas, assi como consagrar
Eglesias, e fazer Altar de nueuo en ellas. E
pueden bendezir Calices, e consagrar las Aras,
e fazer Chrisma el Jueues de la Cena, e res-
cebir en la Eglesia esse mismo dia a los que
fizieren penitencia (e) solemne. E pueden otro-
si confirmar con Chrisma, guando quisieren a
los que fueren (f) baptizados : e ordenar a
los Clerigos en las quatro Temporas, (g) que
son dias de ayuno ; e en los Sabados (118)
destas quatro Temporas pueden fazer Orde-
nes, e non (It) otro tiempo, fueras (i) en el
Sabado de Lazaro, e en el (j) dia de la vigi-
lia de la Resurreccion, o en las mañanas de
los Domingos (119) destos seys Sabados, aca-
esciendo algun embargo (120) al Patriarcha
que fiziesse las Ordenes, porque las non pu-.
diesse acabar en aquel Sabado , assi como
por muchedumbre de Clerigos, o non se sin-
tiendo sano, o por otra razon conueniente. Pe-

(e) concejeramienle de sus pecados. Et pueden Acad.
(f) bateados, et ordenar Acad.
(g) que son doce días en cl anyo, et que deben todos cris-

tianos ayunar, et diceulos quatro témporas por qne en los qua-
tro tiempos del anyo las ayunamos cada vez tres dios, miérco-
les, et viernes et sábado; et las primeras , que son de verano,
comienzan en el segundo miércoles de quaraesma, et las srgun-
das, que son del estivo , comienzan el primero miercoles des-
pues de cinquaesrna, et las terceras, que son de otonno , co-
mienzan el primer miércoles que es despues de la fiesta de
Sánta Cruz, qne es en setiembre, et las quartas, que son de
hibierno, comienzan el primero miércoles despues de la fiesta
de Santa Lucía, que es en el mes de diciembre ; et en los
sábados destas quatro témporas etc. B.11. 3.

(/z) en otro Acad.
(1) ende en el Acad.
(j) de la Aead.

triarcas conforme á la Glos. aI cap. cleros,
Dist. 21. part. Patriarchis , y Archiepiscopis,
y Specul. tit. de dispensation. S. sunt quoque
nonnulli , col. 1.

(117) Obsta el cap. nullus Primas, 9. q.
2. Pero entiéndase, segun se ve en la ley sig.
que los actos pontificales de que se habla acial,
los cuales no pertenecen la clase de los es-
presados en el princip. de d. ley , no pueden
ejercerse en ninguna provincia por el Primado
ó Patriarca sin el asentimiento del Arzobispo
ú Obispo respectivos ; y asi por Patriarchadgo
en este lugar debe entenderse la diócesis del
Patriarca. —*V. sobre lo-de esta ley los AA.
citados en la nota 92. y lo que se dice en la
135. del presente tit.

(118) V. los cap. listeros , dist. 63. quo-
niam , S. cecterunt , dist. 75. y la 76. toda, y
de eo de tenzp. ordination.

(119) Cap. quod ú patribus, y sig. dist. 75.
(120) Fuera del caso de necesidad, aunque

se haya continuado el ayuno no debe hacerse,
como' se ve aquí , y lo dice Inoc. al cap. Bite-
ras , de temp. ordin. al fin.
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que vna Eglesia obedezca a otra (124. E pue-

den fazer Eglesias nueuamente (125). Pero es-

tas quatro cosas non deuen fazer, si non ouie-

re razon derecha por que : mas todavia guan-

do lo fizieren , deue . ser fecho con plazer de
aquellos (126), a quien atañe el pro, o el da-

ño de aquellos logares, segund es dicho en el
titulo que fabla del derecho del Patronadgo.
E pueden (m) perdonar a los que cayeren en
pecado de heregia (127), e darles penitencia,
segund que manda Santa Eglesia. E avn pue-
den fazer posturas, con pena de descomunion,
sobre aquellos que han poder. E estas cosas
señaladas, e otras muchas (128) pueden fazer
cada (n) uno de los Patriarchas, e de los Pri-
mados, en sus Patriarchados (129).

ro esto deue fazer non se desayunando el Pa-
triarcha, .nin aquellos a quien ordena, fasta
otro dia que sean las Ordenes acabadas. Otro-
si han poder de soltar a los Clerigos de sus

Patriarchados , guando quisieren yr a morar
a otras partes, e darles ende sus cartas. E pue-
den otrosí judgar a sus Clerigos, e a los le..
gos, sobre las cosas que pertenescen a juyzio
de Santa Eglesia. E pueden descomulgar, ma-
tando candelas (121), e (k) tañiendo campanas,
lo que non deuen fazer otros Clerigos, sindn
ellos, o los Arzobispos, o Obispos. E en el lo-
gar donde non aya mas de una Eglesia, pue-
den fazer dos (122), entendiendo que lo han
menester por muchedumbre del pueblo, par-
tiendo los Parrochanos en ellas. E (1) puede
fazer de dos Eglesias vna (123), veyendo que
es menester porque son pobres, e ayuntar to-
dos los Parrochanos en ella. E pueden fazer

(k) faziendo tañer campanas, lo Acad.
(1) pueden facer Acad.

(121) Esto es, anatematizar; pues esta po-
testad pertenece al Obispo , como dice el cap.
visis , al fin. 16. q. 2. , Abb. al cap. cuna non
ab homine , de judic. col. 7. y cap. debent,
11. q. 3.

(122) Aliad. el cap. ad audientiam, de eccles.
codifican.-, y Abb. á los cap. ex parte, 1. no-
tab. de rescrip. , y cum olim, col. 2. de con-
suetud.

(123) Añad. el cap. sicut unire, de exces.'
prcelat. , y acerca de si el legado puede unir
Iglesias ó sujetar la una á la otra , V. Abb.
al cap. ult. de confzrnz. util. vel inutil. col. 1.
y 2. ,: donde discute latamente esta cuestion,
que siempre fue dudosa. - * La pobreza es
justa causa de union , V. la Glos. á los cap.
1. 21. q. 1. , y et temporis, 16. q. 1. Sobre
si este derecho de unir las Iglesias podria pres-
cribirse por otro Prelado , V. el trat. prescr.
fol. 48. col. 4. y lo que dice al fol. 50. col.
1. Consúltese tambien en esta materia á Decio
cons. 233. , en cuyo lugar se trata notable-
mente de esta union , de las causas por las que
se revoca y de la persona á quien incumbe
probarla. Y. tambien Alexandr. cons. 70. vol.
3. donde se ocupa de si sirven de prueba pa-
ra la union repetidos actos , en los que fueron
hechas concesiones , como beneficios unidos;
y allí trata de otras cosas sobre esta materia.
En cuanto á si la Iglesia unida pertenecerá á
la diócesis en donde está la suya , ó á la de
aquella á que se ha unido, V. Abb. cap. 2.
de relig. dom., en cuyo lugar se trata de cuál
sea el Obispo que interpondrá su autoridad,
cuando amenaza (imminet) la enagenacion de
las cosas de la Iglesia unida ; asi corno de si el
patrono de la Iglesia principal pasa á serlo de

(m) recebir la penitencia et perdonar II. R. 3.
(n) un obispo en su obispado et non otro prelado ninguno

de los que á ellos obedescen : ci en esto paresce asaz que de-
partimiento ha entre los obispos et los otros prelados menores
que son en sns obispados. B. II. 3.

la unida. Respecto de si es válida ó no la
union que ha sido hecha por causa falsa, ha-.
biéndose empero guardado las formas legales,
V. decision. Rotce 39. in nobis. Acerca de la
union de las ciudades , V. Juan de Platea á la
1. única , C. de nzetrop. Beryto, lib. 11. , y en
cuanto á las ciudades confederadas , V. Bart.
á la 1. 7. D. de capt. consultándose ademas so-
bre esta materia lo que nota Bald. á la 1. 2. al
princ. C. conzmunia, de legat. y al S. prmterea
ducatus, de prohib. feud. alien. per Frederic.

(124) V. d. cap. sicut unire de exces. prcelat.
(125) V. el cap. de consecr. Dist. 1.
(126) A saber del Patrono de la Iglesia, ó

de otro (vel alias.) Se ve , pues, aqui que pa-
ra la union de una Iglesia debe intervenir el
consentimiento del patrono, como quiso Pa-
blo de Eleaz. á la Clem. ne in agro , S. ad
luce , de statu Monachor. Abb. al cap. curas
accessissent, de constit. col. 2. y se prueba en
el cap. suggestunz , de jure patron. sobre el
cual hablan Abb. y otros. Cardinal const. 66.
viderzr unio prcemissa col. fin. Decio cous. 174.

(127) V. los cap. ad abolendam, de hcere-
ticis , presbyteros , dist. 50. y ego Berengarius
de consecr. dist. 2. Actualmente la absolucion
de la escomunion por causa de heregía está
reservada al Papa , Extravag. et si donzinici
gregis, de pcenitent. et remis., cap. excomnzu-
nicanzus, de 'herede, y in processu Curice.

(128) Y. Specul. que trata muy estensa-
mente de estas tit. de dispensar. , vers. nano
de Episcoporum dispensatione , todo , y espe-
cialmente col. 9. vers. generaliter autem.

(129) Y los Arzobispos ú Obispos en sus
diócesis, 1. 63. del presente tit. Entiéndase
del Patriarcado, como se ha dicho eu la filos. 1.
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deuen ser benditas, puedelas (y) el Patriarcha,
e el Primado bendezir en la Eglesia, e aun en
su posada, e en otro logar, que sea conueni-
ble'para atales cosas fazer. Pero esto non de-
ue ser fecho caualgando, nin andando, mas
seyendo o estando en pie, e puedelo fazer en
qualquier dia. E otrosi, guando alguna tier-
ra fuesse conquerilla de nueuo, de aquellas
en que ouo antiguamente Ohíspados, o otra
qualquier en que lo non ouiesse acido, (r) el
Patriarcha, o el Primado, que se acertasse y,
por ruego del Rey, o de aquel (.‡) Señor que
la conqueria, bien puede (134) consagrar, e
bendecir, e ordenar, e reconciliar las Eglesias ,
(t) o fazerlas de nueuo, e fazer todas estas
cosas que auemos dicho. Pero non gana por
todo esso ma yor derecho en tales Eglesias ,
como estas, de que ante auia, si non gelo da
el Apostolico despees (133).

(rl) el obispo bendecir R. R. 3.
(e) el obispo que B. R. 3.
(s) que la conquirier, bien puede.
( t ) de nueuo , et fazer. Acad.

LEY 14. Que cosas pueden fazer los (o) Pa-
triarchas e Primados fuera de sus

Patriarchados.

(p) Vestimentas (130) de Santa Eglesia , e
Corporales (131), Cruces, Cauces, e Campanas
pueden bendecir los Patriarcbas, e los Prima-
dos. E avn consagrar Aras (132), tambien en.
las Prouincias de los otros (133), como en las
suyas. Mas ninguna de las cosas que dite en
la ley ante desea, non deue. fazer ninguno, si
non en su Patriarcadgo , fueras ende si lo fi-
ziesse con voluntad del Perlado de aquel lo-
gar, o de algun otro que toviesse sus vezes.
E estás cosas que son dichas en esta ley., que

(o) o bisr ,rs de fuera de sus nl,irlmdn.s. 11. R. 3.
(p) Vestimentas de eglesia, assi como casullas, el tunicas,

eL amitos, el estolas. et maniplos, et cintas, et corporales et
campanas pueden bcodicir los obispos, tambien en los obispa-
dos ageuos como en los suios ; mas ninguna de las rosas que
dice ce la ley tinte desla non debe faces uingun obispo si non
en su obispado, fueras ende li. 11. 3, 1 eslimentas de encelas,
et. corporales Acad.

(130) A saber, el amito, alba, cíngulo,
manípulo, estola y casulla , V. el cap. vestí-
menta , cie consecrat. dist. 1. Tambien se ben-
dice el misal , y tiene sus oraciones en el pon-
tifical , aunque no se bendigan los demas li.-.
p ros , segun Juan Andr. al cap. 1. de pignor.
Asimismo tienen cierta bendiciou ó consagra-.
cion el cáliz, la patena y los ornamentos sa-
cerdotales, V. el cap. unic., cerca del fin de
sacra unction., Juan Andr. lug. cit.. y los DD.
al cap. Ibbates, de privileg . lib. 6. -- * So-
bre lo de esta ley, Y. los AA. citados en la
nota 92. y lo que se dice en la 135 del pre
sente título.

(131) V. el cap. consulto , de consecrat.
dist. 1.

(132) Cap. altariá de consecr. dist. 1. y
IIost. en la suma, de consecr. Eccles. vel altar.
vers. alearla non tapien , etc.

(133) V. lo dicho á _ la 1. 9. del presente
tit. filos. 1.

(13/i) bótese este paso ; y lo que se dice de
las Ig-lesias que se han de hacer de nuevo,
entiéndase con tal que no sean Catedrales;
porque estas no pueden erigirse sin licencia del
Papa , cap. 1. ne sede vacante, 1. de translat.
episcop. vel elect. , y . 2. de consecrat. dist. 1.
y allí la Glos.

(135) —*Aunque en las cruzadas del siglo
.III. fueron restablecidos por la Iglesia latina

los cuatro Patriarcas de Constantinopla Alejan-
dría, Antioquía y Jerusalen, sin embargo vuel-
tos despees ageellos , paises al yugo de infieles
y cisrriáticos • y : separados la mayor parte de
Prelados orientales del centro de unidad , los

Patriarcas latinos que llevan el nombre de
dichas cuatro célebres sillas son meramente,
titulares , teniendo aun menos importancia los
muchísimos que conservan todavía en Oriente
los Caldeos, Maiaquitas , Maronitas , Sirios . y
Armenios , porque de todos ellos solamente, el
Maronita es católico. Por otra parte el pa-
triarcado menor ó el título de Patriarcas da-
do algunas veces para honrar á ciertos pre-
lados ó sillas, no ,es reas que para conde
coraciou. Resulta, pues , de lo que acaba-
mos de esponer , que los . Patriarcados son
al presente un mero título honorífico co-
mo lo son las primacías nacionales ; segun lo
dijimos en la nota 89. del presente título. Es-
tendiéndose el cuidado de la Silla apostólica á
la Iglesia universal , la dilatacion de esta , y.
las reglas de prudencia y de gobierno han in-
ducido constantemente al Papa á depositar en
algunos prelados subalternos parte de su auto-
ridad para la mejor espedicion de los negocios.
lid agiii ele dónde derivan y en qué se £un=

dan los derechos , privilegios y preeminencias
de los Patriarcas, Vicarios Apostólicos Prima-
dos y otros varios representantes Apostólicos
que se han conocido desde los primeros siglos
de la Iglesia. Actualmente pueden clasificarse
dichos representairtes del modo siguiente : 1.
Legados natos , que son tales porque obtienen
otra dignidad eclesiástica ; cuya legacion se
limita á algunos derechos honoríficos. Perte-
nece á esta clase el Arzobispo de Colonia. 2.
Legados á latere , enviados de primera clase
para casos estraordinarios y muy importantes,
que siempre son Cardenales que reciben sus
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el , Patriarcha, e. el Pt imádo ban- poder ,sobre
los . Arcobispos, que son .en su Patriarcbado ,
e en-las tierras que a ellos pertenescen, se-
gund dite de luso , en essa manera misma lo

obedesrer ; utrosj el arzobispo á ese m isuto .poder sobre losobis-
pos mas non sobre aquellos que co ellos son. Empero rosas
hi lta que el arzobispo pode faces sin conseio sin saiedoria de
su primado d de su pat riarcha  asi ronco concilio. pero esto non
cebe facer sin sus id ispos , si fuere sobre fecho que tenga á to-
da la provincia. (itrusi non lo podrien Ele ' ''. los obispos sin el
arzobispo , como quier que c ida uno de ellos baya poder, et lo
debe nacer eu su obispado cada an o una vez, en las cosas que
non anal, 5 los otros obispos ; ni n o trusi-el arzobispo non pire..
de facer concilio fasta que sea consagrado, uihava recibido pal.
lio del papa d del patriarca , que pelo pude dar. B. ll. 3.

LEY 31 5. Que quiere decir Arzobispo e por-
que conucino que . fuesse .. e que poder ha

e que logar tiene.

Arzobispo . (13G) ..tanto quier deztr, como
Cabddlo de los Obispos ; (u) e bien assi corno

(« empero co p io qu'er que el arzobispo lema poder soltre
los ub'spo- de sus provincias . n on lo ha sobre los elerigos Din

los legos que obedecen tí tilos, fueras en bis ocho cosas que son
dichas en la tercera ley ante delta, en que lo han los patriar-
cas d los primados sobre los arznuispos ; ea lijen asi como el
patriarcba d el primado puede ittzgar et poner pena á los ar
zubispos , et non á los obispos nin a los otros que los han de

instrucciones directamente del Papa mismo..
3. Nuncios , enviados de segunda clase , en la
cual tambieu entran á veces otros prelados
cuna potestate legcati d latere. Son los .órganos
de las relaciones entre la Corte Romana y
aquella cerca de la cual son enviados. !t. In-
ternuncios ó residentes , enviados de tercera
clase. 5. Vicarios Apostólicos que se nombran
para .las comarcas, que ó carecen de silla epis-
copal, ó tienen suspendido el Obispo ó se'
hallan con jurisdiccion interrumpida por una
larga vacante. -acompañada. de disolucion del
cabildo, ó se encuentran en otras. circunstancias
especiales.' Por . fin las facultades de los re-
presentantes Apostólicos estan Circunscritas á
los límites señalados á cada uno de ellos por
el Papa, de .cuya suprema autoridad dimanan.
V. titialtei' Manual del derecho ecl. univ. S.
130 , 13f , 132 y 150. Selvagio -Instit. cano-
nic. lib. 1. tit. 12. n. 36. y sig. , Schrarn.
Instit. jur. eccl. lib. 1. S. 213. , Scbol. 1. In-
guanzo Discurso sob. la conf. de los Obisp.
n. 12. y sig. , Thotnasin. vet. et nov. discip.
tom. 1. lib. 1. cap. 11. y la nota 1 -1t3. . del pre-
sente tit.

(136) Bien claramente se manifiesta tanto
en este lugar como en las leyes que anteceden,
que la dignidad de Arzobispo es menor que
la de Patriarca ó Primado ; y se prueba lo
mismo en el cap. Cleros 21. dist. cap. urbes,
y en el cap. in illis , 80. dist. Abb. cap. duo
simul , de offic. ordin. 1. et 2. notabili. Del
que se deduce que el Arzobispo promovido á
Patriarca asciende de una dignidad menor á
otra mayor , cap. leP inzus , :13. dist. glos. en
el cap. de clericis non residentibus , lib. 6. 1.
ut gradatim , s. de rnuneribus et honor. Y si
se objeta que el Arzobispo tiene en su pro-
vincia mayor autoridad que el Patriarca , y
jurisdiccion teas lata ; .siendo asi que el Arzo-
pispo es juez de todos sus Obispos sufragá-
neos , y el Patriarca de solo el Arzobispo co-
mo hallamos aqui y espresó la filos. en el cap.
provincia en la palabra Conzitibus , 99. dist.
responderemos que ninguna consideracion me-
rece esta ma yoría secundunz quid , pues tam-

bien un Obispo tiene mayor jurisdiccion que
un simple Cardenal presbítero , y á pesar de
esto es preferido el segundo al primero por-
ser mayor en dignidad como lo nota Archi-
diac. y Dominic. en el cap. quamquam , '2.
cuesta 7. Abb. en el cap. ecclesia, el 2. co-
lum. fin. de elect., Juan Andr. y Juan de Imol.
en el cap. dilectus , el 1. deproben. Felin. en
la rub. d° nzajor. et obed. col. 5. Y aunque
el: Archipresbítera es' mayor en órden que el
Archidiácono,-por •ser-mayor la dignidad de
este es preferido á aquel. filos. en el cap. de-
liberatiorie , de o f%ac. legat. , lib. 6. Dominic.
y Alejandr. en el cap. fin. 17. dist. de lo que
se deduce que para la mayoría se atiende á la
dignidad , pues -á los que la tienen mayor se
les debe un lugar mas digno , cap, metropo-
litano, 63. dist. cap. fin. 75. dist. v la Glos.
y Ar-chid. Glosa • en el S. aliara , Instit. de ho-
nor. poss. y seria muy irregular que las per-,
sopas mayores en dignidad fuesen precedidas
por las menores, cap. leginzus, 93. dist. por
lo que en el Concilio general los Patriarcas y
Primados •gozan de la preferencia de asiento
sobre los- demas Obispos , cap. fin. 93. dist.
Glos. del cap. fin. 17. dist. y no solo ellos sí
que tambien sus vicarios como claramente lo •
dice la glos. y lo prueba la 1. 2. C. de o zc
ejus qui vicenz alterius gerit : La opinion de
que el Obispo ordenado y consagrado prime-
ramente debe ser preferido á aquellos que lo
han sido despues, tiene lugar cuando hay pa-
ridad de grado y• dignidad pero no en el ca-
so contrario , Glos. y Juan de lrnol. 'en el cap.
1. (le niajor. et obed. Dominic. y Alejandr. •
en el cap. fin. 17. dist. quienes entienden
aquel texto de esta manera. Con todo cuando
en algun colegio la silla principal está seña-
lada, á alguna persona , esta es preferida á las
demas aunque sean de mayor dignidad como
lo nota• la glos. y Dominicl en el cap. Ca col-

latione de appellat. lib. 6. y refiere Decio con-

sil. 16l * Ha el Concilio de Oviedo ce-
lehrado en el a

ast
•ro 111 ^. uo se e qu e los Me-

tropolitanos españoles usasen en sus firmas 
del

nombre de Arzobispo. Actualmente hay 
en Es-
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han los Arzobispos sobre los Obispos (137) que
son en las sus Prouincias, e en essas mismas
cosas. Mas como quier que ayan poder sobre
los Obispos en la manera que dicha es, non
lo han por esso en los que obedescen a los
Obispos (138), fueras en aquellas cosas cier-
tas, que lo han los Patriarchas en los Obis-
pos que son los sufraganeos de los Arzobispos,
que son de sus Patriarchados, segund es di-

paría ocho Arzobispos, á_ saber, el de Tole-
do , el. de Tarragona , el de Sevilla , el de
Santiago , el de Granada, el de Burgos, el de
Zaragoza y el de Valencia ; y dos en las pose-
siones de Indias, que no se han substraido del
dominio español , á saber , el de Manila y el
de Cuba. De todos ellos n i nguno tiene diez
sufragáneos á escepcion del de Santiago que
tiene doce. Hay ademas en España dos Obis-
pados exentos, que son el de Oviedo, cuya
exencion tálwez procede de habérsele atribui-
do antiguamente la dignidad metropolítica, y
el de Leon por privilegio segun se dice de Lu-
cio Papa. V. Selvagio Instit. canon. lib..1, tit.
13. 11. 11. y sig.

(137) Acerca de los oficios del Arzobispo V.
lo que se halla en el cap. Romana , S. fin.
de ofc. ordin. lib. 6.

(138) V. el cap. pastoralis , al princ. y la
Glos. de o jc. ordin.

(139) En las 11. 10. , 11. , 13. , y U.
* Los estensos derechos de que disfru-

taban los Metropolitanos cuando estaban uni-
dos á los concilios provinciales con el trans-
curso del tiempo y la fuerza de la opinion pú-
blica , que se concitó contra ellos fueron ca-
ducando ó se han ido refundiendo en la Silla
Apostólica. V. sobre el particular los docu-
mentos justificativos y escelentes observacio-
nes del juicioso Tomassi u , vet. et nov. eccles.
discipl. p. 1. 1. 1, c. 48. IIace ya siglos que
los Metropolitanos decayeron de la confirma-
cion y consagracion de los obispos sufragáneos
y que estos derechos fueron devueltos al Pa-

pa , en quien confirman actualmente reserva-
dos como se dirá mas adelante. Tambien estan
reservadas al Papa á lo menos eu cuanto á la
sentencia definitiva las causas criminales ma-
yores contra los obispos por las quo ha legar
á la cleposicion ó privacion ; y las menores per-
teneceu al Concilio provincial. Coito. Trid. ses.
24._ cap. 5. de reform. y las notas 29. y 72.
de este título. Segun loprevenido en el cap..
2. ses. 24. del Couc. Trid, el obispo llamado
por el Arzobispo no debe comparecer perso-,
' talmente ; aunque en opinion de. Palavicino 1.
23. hist. debe esceptuarse de esta regla la
convocaciou de concilio. En cuanto al derecho
(le visita el mismo Conc. Trid. ses. 21. cap. 3.

cho. E essas mismas cosas que ha poder el Pa-
triarcha de facer en su Patriarcado, esso mis-
mo puede fazer el Arcobispo en su Prouin-
cia, e en essa guisa que de suso es dicha (139).
E porque el Patriarcha, o el Primado, es una
persona, e non podrian cumplir lo que han
de fazer en su Prouincia por razon de su ofi-
ció; porende conuino que ouiesse ( y) Arco-

(v) hi arzobispos que tuviesen sas veces en Arad.

de reform. limitó la autoridad metropolítica
disponiendo , que los Metropolitanos aun des-
pues de haber visitado la propia diócesis no
visiten las Iglesias catedrales ni las diócesis de
sus sufragáneos sino mediante causa conocida.
y probada en el Concilio provincial. Y como
los concilios provinciales en la actualidad son
muy raros , y en ellos aun cuando fuesen fre-
cuentes no ha de concurrir mas que un solo
Arzobispo siendo los demas obispos sufragá-
neos , que no desearán la visita metropolíti-
cá de sus respectivas diócesis , ha venido es-
ta clase de visitas á caer en desuso , y no es
fácil que puedan nuevamente practicarse es-
tando en vigor dicha disposicion del Concilio
Tridentino. Mas los Arzobispos de España en
virtud del concordato de 14. de noviembre de
1737. son visitadores Apostólicos de todos los
monasterios , conventos y casas regulares con
las correspondientes facultades debiendo des-
pues de cumplida en su trienio la visita , re-
mitir á Su Santidad para su aprobacion rela-
clon de lo ejecutado. Al presente conocen to-
davía los Metropolitanos en grado de apela-
cion de las causas decididas por los Ordinarios
diocesanos de su provincia, y aun por la so-
la negligencia de estos pasan á aquellos para
suplirla las causas de los súbditos de la mis-
ma provincia. Cone. Trid. ses. cap. 18. de re-
form. y las notas 56., 57. , 58. y 107. de es-
te título. Pertenece al Metropolitano convocar
y reunir cada tres años Concilio provincial:
Trid. ses. 24. de refornz. cap. 2. y la nota
100. de este título ; y nombrar Vicario Capi-
tular en sede vacante , si el Cabildo no lo eli^
giese dentro ocho dias desde la muerte del
obispo : cap. 4. de suppl. nealig. Prcclat. ira
G. Los Metropolitanos deben tambien exhor-
tar y obligar á sus sufragáneos al cumplimien-
to del oficio episcopal cuando falten á él , y
cornpeLerlos á la residencia hasta por la pér-
dida de los frutos. Conc. Toled. XI. can. 2.
Trid. scs. 23. de reform. cap. 1. y Pio IV.
constit. 10. , que empieza : De salute gregis.
De lo dicho se infiere , que segun el derecho
actual los Metropolitanos solamente pueden
ejercer jurisdiccion en las diócesis ó súbditos
de los sufragáneos'en los casos de apelacion,
de visita y de devolucion. V. el can. 1. sig.
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bispos Y que touiessen sus logares en las cosas
que ellos non podrían cumPlir (140).

LEY 16. (x) Que quiere dezir Obispo, e que
logar tiene , e que poder ha, e porque

conuino que fuesse.

Obispo tanto quiere decir, como Sobreen-
tendiente (141), esto es, porquel ha de enten-
der sobre todos los de su Obispado, en guar-
dar las almas. E ha poder sobre los Clerigos
de sil Obispado, en lo temporal, e en lo spi-
ritual : e sobre los legos, e en las cosas spi-
rituales. E puede fazer todas las cosas (142)

(x) Falta esta lee en el códice. J3. II. 3.

Caus. 9. q. 3. Finalmente los Arzobispos tie-
nen algunos derechos honoríficos de los cua-
les son los principales el de llevar la cruz le-
vantada cuando concurren á solemnidades en
su provincia Clem. 2. de privil. y el palio, de
cuya condecoracion pueden usar solamente en
su provincia , en la iglesia , en ciertos días y
oficiando de Pontifical cap. 1. 4. 5. 6. 7. de-
cret. de auctor. et usu pal. El palio significa
union íntima con la Santa Sede , que lo con-
cede previq á su entrega el juramento de fi-
delidad y obediencia á la misma, debiendo los
Arzobispos pedirlo con empello dentro de los
tres meses siguientes á su promocion sin que
antes de recibirlo puedan tomar el título, ni
ejercer atribuciones de Arzobispo ni las mera-
mente episcopales. inherentes á la potestad de
órden , exceptuados sin embargo los actos de
este menos principales , que suelen ejercerse
por los obispos vestidos solamente cíe estola ;
de lo que se deduce que se equivoca Eichorn
al afirmar que la jurisclicciou arzobispal es in-
dependiente del palio. Esta condecoracion es-
tá tan estrechamente unida con la persona del
Metropolitano y su Iglesia que no puede usar-
la otro , y si el Arzobispo se traslada á nue-
vo Arzobispado , recibe nuevo palio sin dejar
el antiguo , v desciende con entrambos al se-
pulcro ; pues que para evitar que como suce-
dió una vez en Inglaterra usurpe uno el Ar-
zobispado á favor del palio de su antecesor,
está mandado que cada Arzobispo sea enter-
rado con el palio ú palios , cap. 2. de auct.
et usu pal. , cap. 4. de postular. Yrcclat. V.
's\ alter Manual del derecho ecl. u niv. s. 148. y
119. , Don Iltstit. del derecho publ. lib. 1.
tit. 9. cap. 8. sec. 4. u. 17., Selvagio Instit.
canonic. lib. 1. tit. 13. y 14. y Schram. Ins-
tit. jur. eccles. lib. 1. §§. 215. y sig.

(110) -- 'V. la nota 4. del presente tít:.lo.
(141) V. el cap. cleros, 21. dist. y S. Am-

bros. en el libro de dignitate sacerdot. cap.
TOMO I.

que faze el Argobispo, fueras' que non (y) de-
ue tener el Pallio (143), como el, si non pe-
lo ouiesse otorgado el Papa por su preuilegio.
E otrosi non puede fazer Concilio como el Ar-
gobispo. Mas ha poder de fazer Synodo (144),
que quier tanto dezir como ayuntamiento, una
vez en el año (z) con los Abades(145), e Prio-
res, e Clerigos de su Obispado : e porque el
Argobispo non podría fazer todo lo que per-
tenesce a_ su oficio, porque es un orne solo ,
porende conuino que ouiesse Obispos, que to-
uiessen su logar, e lo escusassen, cada uno en
su Obispado , en las cosas que el non pudies-
se cumplir.

(7-) purde trer el Acad.
(s) et non mas con los, Acad..

penult. y V. el cap. qui Episcopatunz, 8.
cuest. 1.-* V. sobre lo de esta Vasquez tom.
3. á la 3. p. de Sto. Tomas , disp. 240., Sua-
rez de Relig. tract. 7. lib. 1. cap. 15. , 18.
19. y 20. , Conc. Trid. ses. 23. cap. 4. can.
G. , 7. y 8. , la 1. 1. de este título y lo dicho
acerca de ella.

(142) V. arriba la 1. inmediata y Specul.
tit. de dispensat. S. nunc de Episcoporunz,
donde se trata muy estensamente de la ma-
teria - * V. especialmente la nota 139. del
presente título.

(143) V. todo él cap. de auctor. et usu

pallii. - * Por privilegio del Sumo Pontí-
fice el simple obispo nó solamente puede te-
ner palio sí que tambien llevar cruz delante
de sí. V. I3en. XIV. de syn. diceces. lib. 2.
cap. 6.

(111) Y asi se llama propiamente Sínodo el
que celebra el Obispo aunque alguna vez se
tome por concilio general V. Abb. en el cap.
2. de elect. 4. notabil. Tambien puede ce-
lebrarse Sínodo para tratar negocios civi-
les V. la G-los. del cap. si inter, 7. cuest.
4. - * En el cap. 2. de la ses. 24. del
Conc. Trid. se manda que se celebre todos los
afios sínodo diocesana. Y. Ben. XIV. de syn.
dicec.

(145) V: el cap. annis, 18. dist. y el cap.
Abbates, 18. cuest. 2. Y acerca los que estera
obligados á asistir al Sínodo V. Abb. en el
cap. quod super Iris , de major. et obed. don-
de puede verse cuando los Religiosos deben
asistir á él , desapareciendo esta obligacion
cuando la reunion la ha motivado una causa
injusta. - * El Couc. Trid. lug. cit. dispone
que deban asistir tambien á las sínodos dioce-
sanas todos los exentos , que deberia n con

-currir en caso de cesar sus exenciones y no -
estan sujetos á capítulos genera les , y que con

todo por razon de las parroquias y otras iat
e-

sias seculares , aunque sean anexas , 
deban

36
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tassen, deuen ayuntarse e llamar a los otros
sus compañeros que fueren en la Prouincia o

roerescen con todo eso non los debe agraviar uiu facer prenna
que non puedan eslcir, lucras ende si aquel que eslevseca fue-
se á grant su dango rté] ó de la tierra; lo que ellos non deben
querer nin facer por derecho. Et la sien porq ue lu deben f a-
ccr saber al rey ante que rsleyan es esta porque es defendedor
et amparador de la fe , rt dr las egles;as, r t :Ir los alar las sier-
ven , ct, de sus bienes ; et otrosí porque es st ntor natural ele la
tierra d son fundadas las eglesias. l t después que lo bebieren
enviado decir deben llamar todos los catrooiens daquella igle-
sia, los que fueren en la provincia que quisieren et podieren Li
scer sin embargo, que tengan al dia que setalaren para facer
la eleccion: et el tiempo para laceria es de tres meses á lomas
tarde; et si eu esta sazon non la fizicreo , pierden el poder et
g;ú raalo el mas cercano prelado uratoral que han ,á quien son
tenidos de obedecer por derecho ; eL el dia que llovieren ;í en-
trar para facer la eleccion deben ante cantar misa de Sant
Spiritus , que Dios los enderece_ á facer lo inelor , et dcspurs
entrar en su cabildo , et dehen poner los evangelios ante todos
et prometer que por autor niti por don que les den d les pro-
metan á dar á todos en uno ti á cada uno por si , que non es-
leirán si non aquel que entendieren que será lilas :i servicio de
Dios et ti pro de la eglcsia : et despues dcslo han de facer su
eleccion en una destas tres caraneras , quo llaman ti la prime-
ra del las escrutinio, cl á la segunda compron.isio, ti la tercera
de Espiritu Santo. B. I;. 3. "t'sta ley parece corresponder en
parte ú la si guiente del testo, que empieza Antigua c•ust,un-
bt•e;  	cualfalta en dicho cdd. 11. B.

LEY 11. En que manera deuen ser elegidos
todos estos Perlados sobredichos.

Eleccion en latir', tanto quier decir en ro-
mance, como escogimiento, e porende manda
Santa Iglesia , que los Perlados sean (a) es-
cogidos con (b) grand (c) femencia ',146), co-
mo aquellos que han de tener logar de los
Apostoles (147) en la tierra. E la manera de
como los deuen escoger, es esta. Que guan-
do vacare alguna Eglesia , que quiere tanto
dezir, como fincar sin Perlado, (d) que el De-
an, e los Canonigos (148) que en ella se acer-

(a) esmerados et escogidos. B.R. 3.
(6) muy grant. Acad.
(c) diligencia. Rsc. 2.
(d) que se deben ayuntar todos los eauonigos que forren en

aquella cibdat, et enviarlo decir al rey ó al senyor• daqueila
tierra , pidiendo! merced qucl plega et que les otorgue que

puedan facer su cleccion sin precaria ninguna , el él debelo fa-
cer. Ca maguerel pueda rogar por algunos que entienda que lo

asistir á la sínodo los que tienen el gobierno
de ellas sean los que fueren. V. Schram. Ins-
tit. jur. eccl. lib. 1. S. 211. y ese. sig. Fag-
nano cap. quod super , de mayor. et obed. y
13eu. XIV. de syn. dicec. lib. 3.

(146) A la verdad conviene sobre manera
que la persona á quien competa la eleccion,
proceda en ella con sumo cuidado, pues si
los que quieren comprar un esclavo lo hacen
reconocer por el médico , buscan fiadores de
la venta , se informan de sus vecinos , y no
satisfechos todavía piden algun tiempo para
tenerlo á prueba ; no será el mayor absurdo
que aquellos que han de conferir á alguno el
cargo Episcopal hagan la eleccion corno á la
ventura sin examinar las cualidades del can-
didato dando con esto lugar al favor y á la
envidia? Chrysos. lib. 4. de sacerdocio, col. 5.

(147) Añade el cap. in novo , 21. dist.
(148) Por derecho comun la eleccion del

Obispo pertenece al Dean y al Cabildo segun
el texto y el cap. ne pro defecto, el cap. con-
gregato y muchos cap. de elect. y no solo en
el caso de vacar la silla por el fallecimiento
del que la ocupaba , sí que tambien en el de
ser este privado del ejercicio de sus funciones
cap. ad petitionem , de accusat. cap. obeunti-
bus y en el S. ex his 63. dist. Abb. en el cap.
cum. Ecclesia Sutrina , de caos. possess. et pro-
piel. antiguamente el Papa era el que proveia
los Obispados , cap. 1. y 2. 22. dist. Pero
despues se varió este modo de hacer la pro-
vision y concedióse á los Cabildos de las igle-
sias Catedrales y Colegiatas la facultad de ele-
gir su prelado , como esteusamente puede ver-
se en la glos. del cap. quamquana , de elect.
lib. 6. eu el cap. congregatio , 16. cuest. 7.

y en Juan Ande. en la regla quod alicui gra-
tiosce, in Mercar. de regul. jul. lib. 6. En el
dia en algunas Catedrales y Colegiatas se pro-
veen de otra manera sus sillas , insiguiendo las
reservas pontificias y las reglas de Cancillería.
Abb. cap. 1. de elect. y véase en esta mate-
ria la regla de Cancillería , 2. itera reser-
vavit. — * Aunque á causa de diferirse de-
masiado las elecciones , de las frecuentes dis-
cordias entre los Reyes y Papas y finalmente
de las graves discusiones entre electores y ele-
gidos la Silla Apostólica se reservó por la re-
gla segunda de Cancelaría todas las Iglesias ya
patriarcales , ya metropolitanas va simplemen-
te Episcopales , sin embargo en España los
Cabildos catedrales eligieron casi sin iuterrup-
ciou los obispos , hasta que por concesiones
pontificias se trasladó á los Reyes la facultad
de nombrarlos y presentarlos. En la actuali-
dad el Cabildo á tenor de lo prevenido por
el Couc. Trid. cap. 16. ses. 24. de reforna.
dentro de ocho dial despues de haber vacado
la silla , ó de haber tenido noticia de la va-
cante segun decision que refiere Quarauta in
Surnma palab. Capitulu,n sede vacan-
te , está obligado á elegir un oficial ó vicario
de capacidad por medio del cual ejerza la ju-
risdiccion ; y siendo el Cabildo negligente en
hacer esta eleccion dentro del referido térmi-
no , en este caso pertenece el nombramiento
de dicho vicario al Metropolitano si. la Iglesia
vacante fuese sufragánea , al obispo mas anti-
guo de los sufragáneos si fuese la misma me-
tropolitana , y al obispo mas inmediato si fue-
se exenta. Lo mismo debe observarse si la
Iglesia vacante carece de Cabildo. -Mas sin
embargo de la espresada disposicion del Couc•
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en el Reyno, segund que fuere costumbre (149) de Santi Spiritus , que_Dios los enderesce a
de aquella Eglesia, que vengan al dia que les fazer lo mejor : e deuen despues entrar en su
señalaren a fazer la elecion. E el tiempo en Cabildo, e fazer su elecion en una destas tres
que la deuen fazer es, desde el dia que fina- maneras (152). A la primera dellas llaman Scru-
re el Perlado, fasta tres meses (150) al mas tinio. A la segunda, Compromisso. A la ter-
tardar : e si en este tiempo non la fiziessen , cera, Spiritu Santo.
pierden ellos el poder (e) aquella vez, e ga-

_ nalo el Perlado mayor que es mas cercano, a
quien son tenudos de obedescer por derecho.
E el dia (f) que ouieren de entrar para fa-

zer la elecion, deuen antes cantar Missa (151) 	 Antigua costumbre (153) fue de España, e

LEY 1S. Que (g) derecho ouieron los Reyes
de España en fecho de las eleciones de

los Perlados , e porque razones.

(e) et gánalo Acad.
(f) que se hobieren a encerrar para Acad.

Trid. el Sumo Pontífice ya en sede plena,
suspendido el obispo , ya en sede vacante
nombra alguna vez vicarios para las Iglesias
qne se llaman Apostólicos , ó visitadores , ó
administradores, cuyas facultades si bien pue-
de decirse por regla general que son mayores
que las de los vicarios capitulares segun se
deduce de los cap. 4. al fin de suppl. neglig.
Prcelat. y 42. de elect. in 6. , han de inves-
tigarse no obstante á la luz de las letras apos-
tólicas de cada nombramiento , puesto que
aquellas se conceden mas ó menos amplias se-
gun lo aconsejan las causas de los nombra-
mientos, los tiempos y (lemas circunstancias
atendibles en estos casos. V. Selvagio Instit.
canonic. lib. 1. tit. 19. de elect. Episcop. jur._
novis., Romo Independ. const. part. 1. cap.
4. n. 4. , d. cap. del Conc. Trid. , Bened.
XIV. de syn. dicec. lib. 2. cap. 9. , Berardi,
Conznzent. in jus eecles. univ. tom. 1. disert.
5. cap. 2. , d. cap. ult. de suphl. neglig. Prce-
lat. y 42. de elect. in 6. can. 1. caus. 7. q. 1.
y can. 19. dist. 62. V. tambien la nota 135.
de este tit. Al presente entre las muchas Igle-
sias vacantes en España hay algunas cuya ad-
n.inistraciou, atendidas circunstancias espe-
ciales , está sometida por Su Santidad á los
Metropolitanos ó á los obispos reas próximos.
De este número son las de Tortosa y Gerona
encargadas al Arzobispo de Tarragona con
Breve de 6. de abril de 1845. En este Breve,
que tenernos á la vista , se confieren general-
mente á dicho Arzobispo las facultades nece-
sarias y oportunas para gobernar corno admi-
nistrador apostólico las espresadas Iglesias
mientras vacaren ó no se determine otra cosa
por la Santa Sede, debiendo el mismo Metro-
politano deputar en entrambas diócesis á lo
menos un vicario investido de las facultades
convenientes segun su prudente arbitrio para
proveer la utilidad y necesidades de las almas.

(149) Signe la glos. en el cap coram de
elect. con todo si fuese arriesgado retardar la
eleccion no deben llamarse los electores au-
sentes , Glos. en el cap. nullus res, 17. cuest.

(g) honra hubieron los reyes de España antiguamente en
fecho Acad.

4. y V. Abb. despues de la glos. de dicho
cap. coram , citando ejemplos , como si ame-
nazara cisma , hubiese peligro de intrusion,
de abuso del poder civil , de guerras inmi-
nentes , ó bien en otros casos parecidos. Para
el caso de que los ausentes sepan cuando de-
be hacerse la eleccion , ó sean convocados pa-
ra un dia cierto, V. Abb. despues de la glos.
del cap. Ecclesia vestra, el 2. col. 3. de elect.
Decio consil. 214. al fin. y entonces el canó-
nigo llamado debe comparecer de mañana Inoc.
en el cap. cura nobzs , de elect. Abb. en el cap.
consuluit, de qffic. deleg. y si en otros casos
fuera del de eleccion deben ser llamados los
ausentes, lo trata Abb. en dicho cap. coram,
y en el siguiente , col. 3. glos. notable del
cap. 2. cte testibus, lib. 6. V. Abh. en el cap.
1. de his cuca flunt á nzajori parte capit. Por
derecho civil los ausentes no son llamados se-
gun lo afirma Bart. en la authen. de defens.
civitat. al principio.

(150) V. el cap. ne pro defectu de elect. y
el Cabildo podria abreviar este término ; V.
Decio consil. 214.

(151) La invocacion del Espíritu Santo que
en la eleccion se hace cantando el himno :
Veni Creator Spiritus , etc, ó la Missa de Spi-
ritu Sancto, no es una solemnidad esencial
para la eleccion ni tampoco de derecho comun
sino de costumbre cap. cunz Ecclesia Sutrina,
donde Abh. 1 notaba. de caus. possess. et pro-
piet. y tambien porque no está esto contenido
en la forma de eleccion que trae el cap. quia
propter de elect. - * V. el Conc. Trid. ses. 24.
cap. 1. de ref , donde se prescribe la norma
de proceder á la creacion de obispos y Car-
denales. V. tambien Barbosa lib. 1. de jur.
eccl. cap. 19.

(152) V. el cap. quia propter de elect.
(153) Hace mencion de esta costumbre el

Rey Alfonso en el Ordenam. de Alcalá , y se
halla en la 1. 3. tit. 3. en d. Ord. real. Ade-
mas parece probarse en el cap. cura longé,
63. dist. que á los Reyes-de España corres-
ponde la eleccion ó presentacion de los obis-
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pos á las Iglesias catedrales , y que en aquel
tiempo no elegían al Prelado, el Decano y el
Cabildo, como dice esta ley de Partida y mas
claramente la citada del Orden. de Alcalá, la
que asevera que les pertenece la eleccion por
derecho. y por costumbre. Esta asercion pa-
rece contraria al derecho, y á dicho cap. cu,n
Zongé , en el que dice evidentemente Prepos.
que el Rey en España tenia en este tiempo
(á saber , en el de aquel Concilio toledano )
el privilegio de presentar los obispos á las
Iglesias catedrales ; pero en la época á que se
refiere dicho cap. cuna Zongé, la provision de
las Iglesias catedrales pertenecia al Pontífice,
como lo tenlo manifestado mas arriba , sobre
la ley anterior y espresó la Glos. del cap.
quamquam de elect. lib. 6. Posteriormente,
como tambien dije allí , y dice la espresacla
glosa , concedióse á las Iglesias catedrales y á
las Colegiatas el derecho de elegir su Prela-
do ; y siendo los Reyes de España patronos de
las Iglesias , como atestigua la glosa 'del cap.
de hoc ele simon. fue introducida esta costum-
bre de que se hiciese saber al Príncipe la
muerte del Prelado , y se le pidiese licencia
para elegir sucesor ; junto con otras cosas que
aqui y en dicha ley se hallan , cuya costum-
bre es válida , de suerte que si la eleccion se
hiciere de otra manera , será nula , como lo
espresa lun. en el cap quod sicut de elect. No
obstante Abb. en el cap. cuna terra , ultimo
notabil. de elect. apoyándose en el mismo tex-
to impugna la validez de esta costumbre , que
hace depender la eleccion de la facultad ó vo-
luntad del Príncipe, ó de otra persona : pe-
ro es válida la costumbre de dar el Rey su
asentimiento á la eleccion despues de haberse
esta efectuado ; sin embargo no debe revocar-
la su disentimiento, si es sin motivo fundado;
y conforme á lo que acabamos de esponer lía
liamos el cap. nobis de jure patron. y el tit.
15. 1. 1. de la misma Partida , que espresan
que aunque los Reyes de España sean patro-
nos de las Iglesias catedrales, no debe exigir-
se su consentimiento antes-de la eleccion , si-
no despues de ella. Y si no son razonables los
motivos que le impiden consentir en la elec-
cion no por esto queda nula, pues el reque-
rirse el asentimiento del Príncipe es para que
sean atendidas las legítimas cscepciones que
este oponga ; de suerte que segun dicho cap.
el asentimiento es mas bien una prerocTativa
honorífica que un requisito necesario en lo
que tambien conviene Abb. en el cap. sacro-
sancta del mismo tit. uit, notaba. asi como
Roch. en el trat. juris patron. en la palabra
in .Eeclesia, colum. 1. y el mismo_Abb. , y Juan
de Anan. en dicho cap. de hoc , de simon.
Corno despues se hubiese 'reservado el Papa
para sí , la provision de las Iglesias catedrales

y ciertos réditos de los monasterios de hom_
bres , como refiere Abb. en dicho cap. 1. y

en el cap. cuna inter universas , y- en el cap.
in Genesi , penult. col. de elect. y se halla en
la regla de Cancillería , secunda in ordine,
volvieron los Reyes de España á disfrutar de
su primitivo derecho de presentar los candi-
datos á las Iglesias catedrales por razon de pa-
tronato , conforme se practicaba en los tiem-
pos de que habla dicho cap. cura Zongé, y asi
en manera alguna obsta !o que nota Abb. en
dicho cap. cuna inter universas , penult. nota-
bil. de que el Papa que provee hoy dia las
Iglesias catedrales y regulares , no necesita el
consentimiento del Príncipe en aquellos higa-
res , donde Labia la costumbre de hacerlo,
alegando en favor de su opinion que el Papa
no provee las Iglesias en lugar del Cabildo,
sino por derecho propio , argum. cap. 2. de
prceben. lib. 6. y asi no debe hacerse estensi-
va á su autoridad la gravosa costumbre que
prevaleció contra el Cabildo ; porque como
nota muy bien lime, en el cap. fin. de ogc.
Archid. las costumbres gravosas no deben es-
tenderse de lugar á lugar ni de persona á per-
sona. Pero la opinion de Abb. carece de apo-
yo si atendernos á que esta regalía de los Re-
yes de España no se fundaba tan solo en la
costumbre , sino en el derecho de patronato;
no pudiendo decirse tampoco que esta cos-
tumbre fuese un gravamen impuesto ti las Igle-
sias ; cuando al contrario la eleccion dada á
las mismas no viene á ser mas que una de-
traccion de la plenitud del derecho de patro-
nato. Acerca de este derecho tiene el Rey de
España concesiones y confirmaciones pontifi-
cias que hemos tenido á la vista , y se tendrá
esto presente para la inteligencia de esta ley
y de la referida del Ordenamiento, pues nun-
ca ví tratada esta cuestion sobre dichas leyes,
como aqui se trata. —*El El cánon 6. del Con-
cilio toledano XII. que es el 25. ó el cap.
cuna Zongé de la distiuciou 63. , de que se ha-
bla en esta glosa , ha dado pie á aserciones
exageradas por parte de algunos autores es-/
trangeros y á vivos debates sobre el derecho
de nuestros Monarcas en la eleccion de los
obispos entre escritores nacionales croe se han
apoderado de esta cuestion con espíritu de
partido 6 de sistema tratándola tal vez con
demasiado calor. Eunitirérnos sobre ella nues-
tro voto imparcial , ya que se ha hecho ob-
jeto interesante de la crítica moderna. Desde
luego confesamos , que no nos admiramos de
que algunos autores estrangeros asegurasen,
que á consecuencia del cánon citado los Reyes
de España nombraron continua y constante-
mente los Obispos, la distancia que separa el
lugar de su nacimiento , de sus estudios y de
sus escritos del .de nuestros archivos les hacía
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estrangeros en nuestro derecho eclesiástico
antiguo , como lo-eran respecto de nuestra

patria ; puesto que la coleccion de los Conci-
lios ele España no vió la luz pública basta en
el año 1808 ; y esta circunstancia les escusa
hasta cierto punto de la falta de exactitud en
que incurrieron.- Lo que nos causa verda-
dera estraíieza es, que Masdeu en su Historia
crítica de España tom. 13. se permita decir :
«Con igual constancia se mantuvo en tiempo
de la España árabe_, la antigua disciplina go-
da que daba poder absoluto á nuestros Reyes
para nombrar los Obispos» y que Martinez
Marina en su Ensayo histórico-crítico , sobre
la antigua legislacion castellana se empeñase
en sostener , que nuestros monarcas 'labial'
disfrutado sin in terrupcion cl derecho de ele-
gir los Obispos antes de las Partidas , cuyas
leyes relativas á dicha eleccion supone forma-
das por un influjo de las , falsas decretales,
proponiéndose acreditar con la letra del códi-
go Alíonsino el despojo de las regalías que
pretende haberse cometido por los Pontifices
respecto á la misma eleccion. Estos historia-
dores críticos españoles registraron nuestros
archivos y bibliotecas ; y por esto y por su
ilustracion nos admira que sentasen proposi-
ciones, que desmienten nuestros anales. Visto
lo que arrojan estos , tendrdmos orillada la
presente cuestion ; puesto que es sabido que
la Iglesia hispana tanto en tiempo de la Espa-
ña goda como en el de la árabe se regia por
sus propio:; cánones nacionales en el curso or-
dinario de sus negocios recurriendo al Papa
en los casos estraordinarios. Veámoslo pues.
En los cánones 19 y 89 del concilio Bracaren-
se 11. celebrado en el año 572 se prohibe al
pueblo la eleccion de los Obispos , prescri-
biéndose esta á los Obispos comprovinciales.
En el citado cánon 6. del concilio Toledano
XII. celebrado en el año 681 se dispone, que
sin perjuicio del derecho de cada provincia
sea permitido en lo sucesivo al Arzobispo de
Toledo en cualesquiera provincias instituir á
los Obispos, que eligiere la autoridad Real, y
elegir sucesores á los Obispos que mueran,
debiendo los que ordenare presentarse al pro-
pio Metropolitano dentro tres meses despues
de su ordenacion. En el concilio ele Córdoba
celebrado en el año 839, que suscribieron tres
Metropolitanos , el de Toledo, Sevilla y Meci-
da , y varios sufragáueos se prescribe, que no
se tenga por Obispo al que no eligió el clero
y el pueblo de la respectiva ciudad, declaran-
do nefanda la opiuion de que podía haber
Obispo sin eleccion del clero y pueblo. Et
íterunz non habeatur Episcopus quenz nec clerus
nec populus proprice civitatis ex'(luisivit.... Ne-
fando sceleris auctores cum traditionibus sois
(luce nostris non congruit doctrinis jam talem

esse Episcopurn , gztem nec cierta nec civium
coneentus eligit.... De las actas del obispado
de Vich , en Cataluña , hacia el año 1003, de
que habla Masdei.i en su tomo 13. pag. 61.
consta que los prelados eran elegidos por el
clero con el pueblo. De la Historia Composte-
lana resulta , que despues de la renuncia de
Pelaiz , de que se ha hecho mencion en la
nota 29. del presente título , y de la subsi-
guiente deposicion de Cartliniense elegido en
su lugar por falta de libertad eu dicha renun-
cia , el clero y el pueblo de Santiago de ór-
den de Su Santidad hicieron nueva eleccion,
por la 'cual quedó electo en 1. de julio de
1100 D. Diego Gelmirez. El concilio de Pam-
plona en 1023, nos presenta los Obispos ele-
gidos á satisfaccion del pueblo y consulta ele
los Obispos provinciales, apareciendo tambien
el método de la eleccion muy radicado en
el clero y el pueblo reunidos. Las leves de
Partida anterior , presente y (lemas , que ha-
blan de la eleccion ele los Obispos , nos
ofrecen depositado este derecho en Los cabil-
dos catedrales. Por fin en él celebre Or-
denamiento promulgado en las Córtes que
celebró D. Alonso XI. biznieto del autor de
las Partidas en Alcalá de Henares el año 1318
se confirman las leyes de Partida, relativas á
la eleccion ele Obispos ; y se establece que es-
tos antes de entrar en posesion se presenten
personalmente á tomar el Real beneplácito, ó
segun las literales palabras de dicho ordena-
mento que pueden verse en la 1. 1. tit. 17.
lib. 1. de la Nov. Recop. , ci Iracerreverencia
al Rey. Dilucidada asi la cuestion , séanos lí-
cito detenernos un momento y volver la vista
atras para exponer someramente las reflexiones
que nos ha sugerido el examen de los precita-
dos documentos. Anteriormente al Concilio To-
ledano XII. nuestros 1Vlonarcas nombraban
Obispos en casos especiales con sujecion em-
pero á las reglas canónicas á que debian ce-
'iirse los electores ordinarios , por cesio q de
los cuales es de creer que tenian el referido.
derecho, supuesto que este no encuentra apo-
vo en 'la disciplina eclesiástica entonces vigen-
te. Asi nos lo persuaden algunos nombramien-
tos descifrados en el enunciado sentido por
anticuarios v académicos y el contesto del
mencionado can. 6. de dicho concilio Toleda-
no. Si se fija la atencion en este , se observa
que tanto en su parte espositiva como en la dis-
positiva comprende dos casos distintos : 19 El
en que solamente se ponia' en conocimiento
del Rey la muerte del Obispo , y se le pedía
su asentimiento para la nueva eleccion : cum
longe lateq+te drffuso tractu terrarum , conz-
uzeantium inapeditur celeritas nuntiorum , quo
aut non queat Regís auríbus decedentis Prce-
sulis transitus innotesci.... nascitur scerpe et nos-
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tro ordini de relatione talium difficultas : y
para este caso dispone el cánon , que en ade-
lante sea lícito al Arzobispo de Toledo, en cua-
lesquiera provincias, elegir sucesores á los
Obispos fallecidos y ordenarlos. Placuit, om-
nibus Pontificibus Hispaniae atque Gauss? ut
salvo privilegio uniuscujusque provincia?, lici-
tuna maneat deinceps Toletano Ponti fíes.... ira
quibuslibet provincüs.... et decdentibus Episco-
pis eligere successores : sic tamen, ut quisquis
elle fiterit ordinatus.... Favorece esta interpre-
tacio.n el epígrafe del mismo cánon en el cuer-
po del derecho canónico : « le electione Epis-
coporunz, Principis desideratur assensus :a y
no se opone á ella el que lleva en la coleccion
Hispana : De concessa Toletano Pontifica gene-
ralis synodi potestate, zut Episcopi alterius pro-
vinci, cuna connivencia principunz in urbe re-
gia ordinentur. » 29 El en que el Rey elogia
los Obispos : Cuna longe.... aut de successore
morientis Episcopi libera Principis electio prces-
tolari , nascitur scepe , .... et Regix potestati,
dum consultunz nostrunz pro subrogandis Pon-
tificibus sustinet , injuriosa necessitas : y res-
pecto de este caso se prescribe en el referido
cánon , que en lo sucesivo sea permitido al
Arzobispo Toledano confirmar y ordenar todos
los Obispos de cualesquiera provincias electos
por la autoridad Real. Placuit.... ut salvo pri-
vilegio uniuscujusque provincia?, licitunz ma-
neat deinceps Toletano Pontifici quoscumque
Regalis potestas elegerit, et jam dicti Toletani
Episcopi judiciunz dignos esse probaverit , in
quibuslibet et in praecedentium sedi-
bus proficere Prosules.... sic lamen , ut quis-
quis ille fuerit ordinatus.... De lo dicho se
infiere que el cánon toledano respetó y san-
cionó la práctica va antes introducida ele nom-
brar los Reyes Obispos en ciertos casos espe-
ciales segun queda dicho , y autorizó al Arzo-
bispo de Toledo para elegirlos en los demas,
dejando empero á salvo el derecho de cada
una ele las provincias. Estas no quisieron con-
fo rinarse con la nueva práctica , á que daba
lugar el concilio de Toledo , segun lo atesti-
guan las disposiciones posteriores de que he-
mos hecho u:enciou ; motivo por el cual aun-
que por dicho cánon se hubiese atribuido f'a-

-^i ltacl á los Monarcas españoles para el nom-
bramiento de todos los Obispos, como preten-
den algunos , careceria de efecto esta dispo-
sicion sin poder apoyarse en aquel tan esten-
so privilegio Real, dejando aparte que tambien
impidiera su ejercicio la invasion sarracena
que desgraciadamente acaeció diez y ocho años
despees de la fecha del cánon. Los Reyes,
pues , siguieron nombrando Obispos en casos
escepcionales, cuyo número fue mayor duran--
te el tiempo de la restauraciou contra la mo-
risma ; puesto que como Ios cabildos catedra-

les , que eran á la sazon los electores ordina_
ríos , iban introduciéndose á proporcion que
se hacían las reconquistas, y su formacion esi-
gia algun tiempo , no era posible proveer por
el método ordinario de eleccion al gobierno
eclesiástico ele los lugares reconquistados con
la prontitud conveniente ; fundándose en esto
los nombramientos de los Obispos que en ta-
les ocasiones eran á voluntad y propuesta del
Monarca victorioso. Alléguense á estas algunos
casos , en que el voto unánime de los electo-
res recaeria á. favor de la persona recomendada
por el Rey , y se conocerá fácilmente que los
antiguos nombramientos de Obispos hechos
por la Corona , que aducen algunos literatos
corno testimonio ele una regla general , son
meras escepciones que nada prueban contra
el derecho de los referidos electores ordina-
rios , á cuyo favor deponen los archivos y las
bibliotecas , la legislacion y la historia. A pre-
sencia de lo espuesto no nos sorprende ver en
la época de las Partidas á los cabildos cate-
drales en antigua posesion del derecho de ele-
gir los Obispos ; y nos parecen injustos los ata-
ques que con este motivo se dirigen á sus com-
piladores. Conviniendo en España despees del
mencionado concilio de Pamplona la abolicion
de las elecciones populares , creemos que era
lo mas acertado confiar á los cabildos catedra-
les la facultad de elegir, porque con este mé-
todo , al paso que se simplificaba su ejercicio
evitándose los graves inconvenientes del sufra-
gio público del pueblo , se favorecia mas á la
comunidad , que ad j udicando dicha facultad á
los Reyes , ó á los Obispos comprovinclales ó
reservándosela la Silla Apostólica. En Alema-
nia , donde estuvieron tan arraigadas las in-
vestiduras imperiales de los Obispados , des-
pues de haberse restituido ya á las Iglesias
por el concordato de Formes en 1122, la li-
bertad de las elecciones , y radicado estas en
los cabildos catedrales segun la disposicion del
concilio Lateranense segundo celebrado en el
arlo 1139 , ó el cánon 35. dist. 63. sin permi-
tirse al Emperador otra intervencion en ellas,
que la asistencia de comisarios suyos. Federico
II. ratificó en la bula de oro de 1 213 pro-
mulga-da en Egra el derecho exclusivo de los
cabildos en las mismas. Idéntica disciplina que
en Alemania vemos vigente sobre el particular
en Inglaterra desde 1215 , asi como en Fran-
cia desde 1268 'por la Pragmática saucion de
S. Luis, y en Suecia y Noruega en el restan-
te período de aquel siglo ; pudiendo sentarse
por punto general , que desde el siglo XIII.
en adelante , los Obispos son elegidos esclusa-
vamente por los cabildos catedrales. Por lo que
no es estraño , que en España se estableciese
un método de eleccion análogo al prescrito por
el mencionado concilio general , ni que este

i^:
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duro todauia, e dura oy dia (154), que guan-
do fina el Obispo de algun lugar, que lo fa-

zen (/) saber el Dean e los Cauonigos al Rey,

por sus (i) mensageros dé la Eglesia, con car-

(h) saber 1ns. Acad.
(O compañeros de la. Acad.

la del Dean e del Cabildo, como es finado su
Perlado, e que le piden por merced, que le
plega que ellos puedan fazer su elecion desem-
b argadamente, e que le encomiendan los bienes
de la Eglesia : e el Rey (j) deue gelo otorgar,

(/) otúrga'e1 0 et enviaos recaidar• : A.c¡d,

cambio de disciplina se verificase .mucho tiem-
po antes de las Partidas , que fueron com-
puestas despues de mediado el siglo X111. En
la presente ley , asi como en la anterior y
demas de Partida sobre eleccion no se esta-
blece un derecho nuevo , y solamente se re-
fiere un hecho entonces presente, pie llevaba
ya impreso el sello dé la antigüedad , confir-
mando este relato otros documentos de aque-
lla época que el tiempo ha respetado ; los crí-
ticos que impugnan las aserciones de las Par-
tidas acerca de este punto, haciéndolo algunos
con imperdonable acrimonia, escriben seis ó
ó mas de seis siglos despues de aquela época:
en el tribunal de la buena crítica el fallo no
puede ser dudoso ; puesto que es innegable
que ante aquél son mas dignos de crédito
los testimonios contemporáneos é inmediatos á
los sucesos que se describen que el voto emi-
tido sobre estos á tan larga distancia de los
mismos. La reflexion que acabamos de hacer
destruye la vana auposicion de influencia de
las falsas decretales.en dichas aserciones ; y
por otra parte , como dice Roselli en su filo-
sofía , armellas no contienen otra disciplina
que- la del siglo en que se forjaron. Manifiesto
como queda , que los Reyes de España care-
cían antes y al tiempo de las Partidas de la
prerogativa de elejir los Obispos , y que sus
leyes atribuyen esta á los cabildos catedrales,
no alcanzamos á concebir como sin espíritu
sistemático haya podido algun escritor nacio-
nal incurrir en el error de pretender probar
con la letra de dicho código una usurpacion
de las regalías cometida por los Papas en la
esprcsada eleccion. Finalmente en las dotes y
hechos de Alfonso X.I. encontrarnos una razou
que demuestra á todas luces que no competía
en aquellos tiempos á los Monarcas españoles
el privilegio de nombrar los Obispos. Sabio,
conoció el valor y la fuerza de la tegislacion
antigua , y hasta que punto convenia en su
tiempo reformarla, v a: o r:ctiendo tamaña em-
presa, dispuso la revisiou de los diferentes
fueros municipales y la forrnacion del ordena-
miento de Alcalá , y promulgó las Partidas
despues de haberlas corregido. Celoso de las
leyes y de sus derechos , castigó severamente
en personas de muy alta categoría da infrac-
clon de aquellos y la invasiou de estos adqui-
riéndose cl sobrenombre de Justiciero. Guerre-
ro intrépido y vencedor de los Moros en va-

ríos lugares, estaba rodeado de todo el pres-
tigio y entusiasmo ele la victoria. ¿Quién des-
conoce que un Soberano , en quien concurrian
semejantes circunstancias, lrabria ven ido en co-
nocimiento de su derecho para nombrar los
Obispos , si este existiese , que hubiese queri-
do ej ercerlo , y que nadie hubiera resistido su
voluntad ? Sin embargo confirmó las leyes de
Partida acerca de la eleccion de los Obispos,
y sancionó la ley del ordenamiento de Alcalá,
á que aludimos, y en la cual , como se dice
al principio de esta glosa , se afirma que la
expresada eleccion por derecho y por costum-
bre pertenece al Dean y cabildo catedral,
conciliando por medio de la referida preven-
cion del Real beneplácito la libertad ele Id Igle-
sia' con el respeto debido al Gefe del Estado.
En España únicamente , continuaban á fines
del siglo XV. haciéndose por los cabildos ca-
tedrales las elecciones de Obispos reservadas á
los Papas en otras naciones muchísimos afros
habia. En el ario 1474 en virtud del convenio
entre los Reyes católicos, y Sixto IV. se trans-
firió al trono el nombramiento de los Obispos.
Inocencio VIII. al tiempo de la reconquista
de Granada amplió esta prerrogativa ele la ,Co-
roea, haciéndola estensiva á dicho reino, y
confirmada por el Papa español Alexandro VI.
en 1493 , se estendió por Julio II. en 1508.
sobre todos los dominios de Indias. Sucesiva-
mente la confirmaron Adriano VI en 1523,
Clemente VII. en 1529 , Paulo hII en 1536 y
otros Pontífices , y últimamente el concordato
estipulado el din 11 de Enero de 1753 entre
Benedicto XIV. y Fernando VI. Concluimos
advirtiendo , que los Monarcas de España no
tienen tiempo determinado para presentar al
Papa los nombrados , siendo asi que los de
Francia deben segun los concordatos hacerlo
dentro seis meses contaderos desde el dia en
que vacan las sillas. V. los documentos y au-
tores citados , 1. 4. y 11. tit. 17. y 1. tit. 18.
lib. 1. de la Novis. Rccop. , Romo lodepen 1.
coust. de la Igl. hisp. p. 1. cap. 2. 3. 4. y
5. , Walter Mal]. del derecho ecl. uuiv. cap.

4. G. 218. v sig. Sclrram. Instit. jrcr. c'ccl. lib.
1- S:. 176. escol 1. 

5 , 
177. 178. 197. 198. y

199. y Don Instit. del der. pub. lib. 1. tit. 9.

cap. 5. u. 48 . y sig. V. tarnbicu la n.

del presente título. 	

ota 1!r8
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(1 54) A saber en tiem po de esta ley , p

corno se ha dicho en la g losa prcecleute en el
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e embiarlos recabdar (155) , e despues que la
elecion ouieren fecho (k) presentenle el elegi-
do, e el mandele entr, Bar (156) aquello que
rescibio. E esta mayoria e honrra han los Re-
yes de España , por tres razones (157). La pri-
mera, porque ganaron las tierras de los Mo-

presentan el electo, Tol. ^.

dia no está en uso esta eleccion ; duró con to-
do en cuanto á dar noticia de la muerte
del prelado, del modo que asi se esplica.

(155) Hace al caso lo que dije en la 1..41.
tit. 15. de la misma Partida, en la glosa de
la palabra Mayordomo. —*En el Conc. Trid.
cap. 16. ses. 24. de ref. se dispone , que el
cabildo en sede vacante señale en los lugares
que tiene el cargo de percibir los frutos uno
ó muchos administradores fieles y diligentes,
que cuiden de las cosas pertenecientes á la
Iglesia y sus rentas , debiendo dar razon de
todo esto á la persona que corresponda. Por
el art. 22. del concordato de 1737. y Breve
de 14 de noviembre del mismo año se previe-
ne , que respecto de los espolios y nombra-
miento de sus colectores se observaria la cos-
tumbre, y que acerca de los frutos de las Igle-
sias vacantes se asignaria una tercera parte
para servicio ele las Iglesias y pobres , desfal-
cándose las pensiones que de ella se hubiesen
de pagar. Por un capit. del concordato de 11.
de enero de 1753 y por la constitucion Apos-
tólica , confirrnatoriá.de este concordato se apli-
can los espolios y los frutos de todas y cada
una de las mesas arzobispales , episcopales. y
otras Iglesias existentes en estos -reinos va-
cantes por tiempo á los usos pios á que orde-
nan aplicarlos los sagrados cánones , facultán-
dose á los Reyes católicos de las Espacias para
nombrar alguna 6 muchas personas eclesiásti-.
cas que mejor les pareciere por los colectores
v exactores de los espolios y frutos, y ecóno-
mos de las mesas de dichas Iglesias vacantes,
los cuales bajo la Real proteccion puedan y
deban respectivamente administrarlos, emplear-
los y distribuirlos fielmente en los espresados
usos. (En la práctica la corona nombra un solo
Colector general que reside en la Corte, y á
propuesta de este un Subcolector para cada
diócesis.) Ademas se establece, que no se con-
cedan en lo sucesivo á persona alguna eclesiás-
tica indultos , licencias 6 facultades ele testár
6 de disponer de otra manera por causa ele
muerte , aun para usos pios y privilegiados,
de. bienes y cosas adq '.uridas de los frutos
eclesiásticos. El Rey , previos informes del Co-
lector general de espolios y otras personas que
tuviere por conveniente , y con atencion al
estado de los bienes de los nuevamente provis-
tos á las mitras al tiempo de su ingreso y de-

ros, e fizieron las Mezquitas Eglesias, e echa-
ron de y el nome de Mahoma, e metieron y
el nome de nuestro Señor Jesu Christo. La se-
gunda, porque las fundaron de nueuo, en lo-
Bares donde nunca las ouo. La tercera, por-
que las dotaron , e lemas les lizieron (1) mti-

( 1) et fleco mucho. leal.

mas circunstancias apreciables en cada caso
señala á estos la cantidad que convenga apli-
carles del caudal de la vacante , cuya canti-
dad nunca ha de exceder de su tercera parte,
admitiéndoseles la misma en satisfaccion de la
mesada que deben pagar y en reintegro del
fondo para la expedicion de bulas. El nuevo
Prelado puede , si quiere, tomar por su justo
valor los muebles y adornos del difunto con
la calidad y condicion de pagarlos á la colec-
turía ele espolios en el término de cinco años,
contados desde el dia de la vacante. Las ropas
y alhajas del Pontifical de los Prelados difun-
tos , deben darse íntegramente por los colec-
tores á los Cabildos de las Iglesias respectivas
sin costo ni derechos algunos, correspondien-
do á estas como por dádiva nupcial del Obis-
po á la Iglesia su esposa. Son reservados per-
petuamente á favor de las mitras todos los li-
bros de los Prelados difuntos con destino á la
biblioteca pública diocesana , debiendo ademas
el Colector general emplear del respectivo es-
polio y vacante la parte que permitan las ne-
cesidades de la diócesis en algunos libros im-
portantes y útiles á este establecimiento. El
conocimiento de,la materia de espolios y va-
cantes corresponde á un tribunal eclesiástico
especial , cuya jurisdiccion se ejerce en la cor-
te por el Colector general , y en las provincias
por el Subcolector de la respectiva diócesis. Es-
ta jurisdiccion en virtud de disposiciones Apos-
tólicas y de la corona, no solo es gubernativa
sino tambien contenciosa ; y por Real orden
de 17 de noviembre de 1798 , convele á la
misma el privilegio de atraccion respecto de
todos los litigios en que tengan algun interes
los espolios , hasta haberse pagado á la mitra
lo que se le adeude, quedando despues expe-
dita la jurisdiccion ordinaria. V. el tit. 13.
todo , lib. 2. de la Novis. Rec., Romo Iudep.
const. de la Igl. hisp. part. 1. cap. 5. n. 13,
y part. 2. cap. 5. n. 15. , Selvagio Instit. ca-
nonic. lib. 1. tit. 19. n. 61. y 62. Deberes
de los Corregidores , tom. !, pag. 98 , , y Or-
tiz de Zuíiig► Elem. de pract. , for. tom. 1. tit.
2. cap. 2. y tit. 3. cap. 9.

(156) Tal vez de esto provino la práctica de
las ejecutoriales que da el Real Consejo. —
V. la nota anterior ; y sobre las ejecutoriales
la í9. del presente tit.

(157) Porque conquistaron el terreno, cons-
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cho bien : e por esso han- derecho los Reyes
(m), de les rogar los Cabildos -en fecho de las
eleciones:, e ellos de caber su ruego.

LEY 19. En que manera se (n) faze la elecion
por Scrutinio.

Scrutinio llaman en latin a la primera (o)
elecion, que quiere tanto dezir como escudri-
ñamiento, e esta se faze de esta guisa (158).
Escogen tres ornes buenos del Cabildo, en que
acuerden todos (p) : e estos tres deuen pregun-

(m) dé rogar á los ca'illos en fec ho de las elce iones, et
ellos deben caber su ruego. 'fol. t. Ese. 4. de rogar d. los ca-
Lillos en fecho de las el ccciones , et ellos de caber. su ruego.
'fol. 3. Ese.	 3. B. E. i. e.

(o) debe Pacer la Acad.

truyeron , fundaron y dotaron las Iglesias. Es-
tos son pues los títulos de adgnisicion del de-
recho de patronato que tienen los Reyes de
Espaiia ; y para lograr este derecho , nó les
hubiera bastado la sola calidad de Reyes, bien
que segun el cap. Principes , 23. cuest. 5. so-
lo por ser Reyes son llamados patronos de las
Iglesias por razon de la defensa .y patrocinio
que deben á las mismas ; y este es el sentido
que debe darse á las palabras de Archid. en
el cap. lectis , 63. dist. y de Bald. en el cap.
quanta de judic. y en el proemio Gregoriano,
Rex pacificus , cuando dicen que los Reyes
son patronos de las Iglesias catedrales. V á
Boerio en la decis. Burdegalen. decis. 32. par-
te primera. -*V. la 1. 4. tit. 17. lib. 1. de
la Novis. Recop. la nota 153. de este tit. , el
Conc. Trid. cap. 9. ses. 25. de rcform. , el
cap. 25. in 3. , de jur. patr. y Sclirarn. Ins-
tit. jur. eccl. lib. 2. S. 492. schol. Las .conse-
cuencias exageradas que algunos escritores en
estos últimos tiempos han deducido de la pro-
teccion y tuicion , que incumben á los Prín-
cipes respecto de la Iglesia , nos inducen á
aprovechar la ocasion que nos ofrece esta glo-
sa para apuntar algunas ideas sobre el parti-
cular. La Real proteccion ele que tratamos es
mas bien una obligacion que un derecho ; es
de ausilio 1' no de jurisdiccion ; y de consi-
guiente no faculta á los Príncipes temporales
para conocer de las materias eclesiásticas ni
para dictar providencias acerca de ellas con-
tra ú fuera de las disposiciones canónicas. Ta-
mafia facultad deprimiera y destruiria la au-
toridad ele la I g lesia , que sus protectores de-
ben socorrer , defender y conservar. Mas en
uso de la Real proteccion pueden los Monar-
cas corroborar con sus decretos los de la Igle-

sia, procurar la expedicion de estos, promo-
ver el cumplimiento de los mismos y asegu-
rarles el debido respeto con el peso de su au-
toridad y de sus penas. Creemos oportuno
trasladar á este lugar las palabras que en el
siglo de Luis el Grande dirigía el ilustre Fe-
nelon desde la cátedra del Espíritu Santo al
Príncipe que acababa de consagrar. « Es cier-
to que al Príncipe cristiano y celoso se le lla-
ma el Obispo esterior y protector de los cá-
nones.... pero el Obispo esterior no debe nun-

TOMO 1.

(o) manera de eleccion, A cad.
(p) los otros que pregunten á cada uno de ellos apartada-

Mitin' re en poridad quien qucrrian que fuese Chispo, et estonce
debe cada uno L. E. 3.

ca jamas apropiarse ni atribuirse las funcio-
nes del que lo es en el interior ; se pone y
está con la espada en la ruano á la puerta del
santuario , pero se guarda de entrar en él;

_protege las decisiones, mas no las hace.... su
proteccion entonces no seria un ausilio , sino
un yugo disfrazado , si quisiese dirigir la Igle-
sia , en vez de dejarla dirigirse á sí misma. »
Del título de protector y defensor de la Igle-
sia usó Felipe II. en la Real cédula de 12 de
julio de 1564. , que es la 1. 13. tit. 1. lib. 1.
de la Novis. Recop. , donde se manda la ob-
servancia del Concilio de Trento despues de
haberse espresado, que es cierta y notoria la
obligacion que tienen los Reyes y Príncipes
cristianos de favorecer la ejecucion y conser-
vacion de los decretos de la Iglesia. En el au-
to 4. tit. 1. lib. 4. Aut. Acord. se trata de una
consulta antigua del Consejo sobre los varios
abusos que habia á la sazon en el reino , y que
podian atajarse por S. M. con la Real protec-
cion y las regalías de retencion y súplica. Fi-
nalrnente en la proteccion de los cánones y
especialmente de dicho Concilio Tridentino se
lían apoyado alguna vez nuestros Monarcas
para la retencion y suplicacion de bulas con-
trarias á las disposiciones canónicas. V. la No-
vis. Recop. y Aut. Acord. lug. cit., el discur-
so de Inairanzo sobre la confirm. de los obis-
pos art. 4. n. 49. y sig. , Pey de la autorid.
de las dos potes t. tole. 4. cap. -3. S. 1. , Fe-
nelon Discurso en la cousagr. del Elector de
Colonia en 1707. , Don Instit. del der. publ.
lib. 1. tit. 9. cap. 5. u. 44. , Romo Indep.
const. de la Igl. hisp. part. 2. cap. 2. n. 11.
y las notas 24. y (d 9. del presente título.

(158) Hay muchas cosas sustanciales en es-
ta eleccion , que se hace por escrutinio, en la
que segun dice la ti los. en el cap. crcna • expe-
diat , de elect. lib. 6. muchos hombres hábiles
se han equivocado , por lo que parece pre-
ferible aquella forma de que hablan el cap.
cumdue dilectas , de elect. y dicho cap. cura
expediat. - * V. sobre lo de esta 1. el Conc.
Trid. cap. 1. ses. 24. de reform., los autores

de derecho canónico y la nota 153. , al fin,

del presente tit. sobre el Real nombramiento
de los obispos.

37



—290—
tar assi mismos ante (159), de guisa que los
dos pregunten al vno, en quien consiente que

sea Obispo (160), fasta que cada uno haya
dicho su voluntad. E estos otrosi deuen pre-
guntar apartadamente a cada uno de los del
Cabildo, quien quiere que sea Obispo : e es-
tonce deue cada uno dellos escreuir con su ma-

no (161), e mostrar su voluntad qual quiere;
e si el non sopiere escreuir, bien lo puede fa-
zer otro por su ruego, que sea vno de aque-
llos que le preguntaren ; e guando este esco-
driñamiento ouieren fecho, deuen leer aquel
escripto en el Cabildo, e si fallaren que to-
dos acuerdan en vna persona, deuen mandar
a vno de si mismos, que elija por si e por to-
dos los otros : e si desacordaren, porque la
vna partida dellos consienten en vno, e la otra
partida dellos en otro , han de mirar en qual
consienten los mas (162), e si fuer atal que
lo pueda ser con derecho, deuen dar su po-
der al uno dellos, que lo elija por todos (163)
aquellos que consintieron en el , segund que
desuso es dicho : e la elecion, que delta gui-
sa fuer fecha, deue valer.

LEY 20. En que manera se (q) faze la ele-

(q) debe raeer la Acad.

(159) Nótese bien que para que no parezca
que de ellos solos depende la eleccion , será
mejor que se pregunten antes á sí mismos que
á los dermis , corno refiere Abb. en el cap.
quia propter , de elect. al princ. despues de
Juan Andr. y otros.

(460) 0 Abad ó Prior de alguna Iglesia Co-
legiata , pues en estos Prelados es esencial es-
ta forma en la eleccion por escrutinio , no lo
es empero en la eleccion de otros que aunque
fallecieren ó de otro modo quedase vacante su
dignidad , no se podria decir que la Iglesia
está desamparada , segun Abb. y otros en di-
cho cap. quia propter , y la decision Rotce,
451. que empieza ex lzoc insurrexit, y la mis-
ma 1. 21. al fin.

(161) Quiere esta ley , que los electores es-
criban de puto propio sus votos ; lo que no
exige el texto en dicho cap. quia propter , que
se .limita á decir simplemente , que deben po-
nerse por escrito los votos , y Juan Andr. y
Abb. despues de la Glos. dicen allí, que bas-
ta el escrito privado hecho por los mismos es-
crutadores. •

(162) Añad. el cap. quia propter, y el cap.
Ecclesia vestra , de elect. [ con otros] y se
atiende al número de las personas , no á la
calidad de las mismas , corno refiere Juan de
Plat. en la 1. nominationum , C. de Decurion.
lib. 10. V. Abb. en dicho cap. Ecclesia ves-

cion que llaman Compromisso.

Compromisso llaman en latin a la segunda
manera de elegir, que quiere tanto dezir co-
mo prometimiento de auenencia. E esto se fa-
ze, guando el Cabildo se acuerda en vno, (r)
o en tres, o en mas (16V), e les dan su poder,
prometiendo que aquel que ellos eligieren,
que lo tomaran por Obispo, o en quien acor-
daren todos, o la mayor parte Bellos (s. Pe-
ro estos, despues que fueren acordados en aquel
que quieren elegir, deuen dar su poder al vno
dellos, que le el elija (165; por si , e por to-
dos los otros, segund dize la ley ante Testa.
E la elecion , que assi . fuere fecha, deue va-
ler, bien como la otra del escrutinio.

LEY 21. Como se fase la elecion que se dize
de Spiritu Santo.

(t) Spiritu Santo es tan noble cosa, e tan
santa, que el acuerda e ayunta en vno las vo-

(e) d en dos d en tres .B. B. 3.
(s) Empero estos despues que hayan csleido deben dar su

poder sí uno de el os que cslern .por sí et por todos los
otros á aquel en quien se acordaron s gun dice en la ley ante
desla. l':t la eleccion que asi fuere fecLa date valer. 1° Y con-
cluye la ley en el ce:dice r,. R. 3.,,

(t) 1`.0 ci cud. U. R. 3. dice asi e s ta ley. c'L1e Espirita San-

Ira , 5. y 6. colurn. donde puede verse tam-
Lien , si en caso de duda la presuncion está
por el número , colurn. penult. y, in terno no-
tabili. Y si algunos de los que fueron llama-
dos no quisieron acudir pierden su derecho
y no serán considerados como del Cabildo
cap. cum nobis Abb. 3. notabil. de elect. y allí
en la colurn. f n. se puede ver si por haber
salido del Cabildo algunos electores , los que
quedan pueden concluir el acto , y para la
cabal inteligencia ele todo esto- V. Abb. cap..
in causis, colunt. 3. y 4. del niisnto tit. y si
tan solo sale un elector V. Abb. cap. Cama-

, col. 6. del mismo tit. [ V. especialmente
el cap. auditis , de elect. j.

(163) Afade el cap. quia propter , al princ.
el cap. in Genessi, de elect. y el cap. sicut
culn per forman, del mismo tit. lib. 6.

(164) No es de la esencia del compromiso
el que sean uno ó mas los cornprornisarios,
cap. in Causis ; cunzque dilectos ; cunz in jure;
causanz grua ; y quia propter , de elect. y el
cap. post translationenz, de renuntiat. V.-Spe-
cul. tit. de elect. versic. superius , y Abb. en
dicho cap. quia propter , versic. vel saltero.—
* V. tambien la adicion á la nota 158. del pre-
sente tit. , que es extensiva á lo de esta ley.

(165) Concuerda con el cap. sicut cum per
fornzam , de elect. lib. 6.
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luntades departidas de los ornes. E por esta ra-
zon , la tercera manera de elegir es llamada ele-
clon de Spiritu Santo. E esta se faze cuando
entran en su Cabildo para fazer la elecion e
fablando en ella, alguno nombrasse (166) per-
sona señaladamente, que-tiene que seria bien
de ser elegida. e nornbrandola , se acuerdan los
otros con el, o acordando todos en vno asso
ora, como a vna hoz : e esta elecion tienen

to llaman á h tercera manera de eleccion , el esta es - mas no-
ble que las otras, ca biene derech;nniente por •nianilenLo de
Dios, que eumia la su gracia de Fspirilu l-'auto en los corazo-
nes de los hombres, de Manera que se acuerdan todos en uno,
et esto es cuando entran en cabildo para racer su cleec.on , et
£ablando a gimo de ellos en ella nombrando la persona de al

(166) En este caso la eleccion mas bien pa-
rece hecha por sugestion , que por inspira-
cion , corno lo declara Abb. en dicho cap. quia
propter , versic. lli.si , puede decirse , siguien-
do á Oldrald. consil. 155. que empieza ,. quia
de forma , y el Host. en dicho cap. quia
propter , que se llama eleccion por inspiracion
aquella en la que los electores d,:minados de
una especie ole entusiasmo y corno sobrepo-
niéndose á sí mismos , emiten sus votos pres-
cindiendo de la observancia de las reglas es-
tablecidas ; y entonces no se necesitará que se
guarde órden alguno en la eleccion , ni quizá
que el superior la apruebe , pues lo que se
hace obrando el espíritu de Dios , no está su-
jeto á las formalidades prescritas por las leyes,
de regular. cap. 1. salvo en caso de duda,
cap. ruin ex injrnzcto , S. 1. de hmreticis, y si
quis prmpronera, 50. dist. cap. quis, 42. dist.
Pero cuando slíhita v repentinamente , bien
que con algnn órden eligen , los electores á
una misma persona , emitiendo sus votos el
uno despees del otro , sin mediar intervalo,
entonces la eleccion se dice hecha por cuasi
inspiracion , como lo espresa dicho versic. ni-
si, ni el pequen() intervalo que media en la
ernision de los votos , impide la unanimidad y
la simultaneidad : ni el órden en hablar el uno
despues del otro está en oposicion al modo de
obrar del Espíritu Santo , pues el órden en
hablar no perturba la operaciou del Espíritu
Santo , sino que sirve para poner regularidad
á la ejecucion de ella , y asi puede entender-
se esta ley ; ó bien (lígase que en esto se lla-
lla conforme con la opinion de Pedro en di-
cho cap. quia propter , donde refiere Juan
Andr. col. 6, que si uno de los electores pro-
pone un candidato y á una voz responden los
otros aprobando su eleccion , esta se conside-
rará hecha por inspiracion. A lo que no se
conforma Juan Andr. , y sienta que para ha-
ber inspiracion celestial debe hacerse la elec-
cion propio motu, no por sugestion de otro,
1. 1. S. qui qucestionem , ff, de quu slion. —

por mas noble que las otras; • porque non hay
otro mouedor de las voluntades de los ornes ,
si non solamente el Spiritu Santo, porque non
ha menester ninguna de 'las dos maneras so-

-bredichas, de escrutinio, nin de compromisso.,
E en qualquier manera que acaezca, que sé
acuerden todos en vno, dando persona cierta
de si mismos, que elija en hoz de si e de to-
do el Cabildo, aquel en quien se (u) acuerdan,

guno que toviese que era bien de eslever.11 r.nn la Pealrando,
en cualquier manera que aca,•sea q ue se acuerden todos en uno
dando persona cierta de si mismos que eslea en voz de lodo el
cabildo, i aquel en quien se acordaren vale la eleccion que asi
es rocha.,,

(u) acordaren vale la• eleceicn Asad.

* V. sobre lo de esta ley lo dicho en la adicion
de la nota 158. del presente tit. Segun el cap.
44. de elect. los obispos elegidos in concor-
dia , esto es , por el voto unánime de todos
los electores , constituidos fuera de Italia y su-
jetos inmediatamente á la Silla Apostólica pue-
den por via ole dispensa encargarse de la ad-
ministracion de sus obispados antes de haber
sido confirmados. Trasladado á nuestros Reyes
el derecho de nombrar los obispos , nos toca
examinar si el nombramiento Real equivale á
la eleccion in concordia.. La espresada dispo-
sicion de las Decretales de Inocencio III. es
una escepcion ó dispensa de la regla general,
que prohibe á los obispos electos entrar en la
administracion ole las diócesis antes de la con-
firmacion ; por ella pues se establece un pri-
vilegio , y cte consiguiente ha de interpretar-
se estrictamente , sin que pueda estenderse á
otros casos , aunque sean semejantes y medie
identidad ole razon. Asi es , que aun á los ele-
gidos in concordia ultra liaban?, pero no su-
jetos inmediatamente al Romano Pontífice no
les comprende dicho privilegio por grande que
fuese la necesidad ó utilidad ole las Iglesias,
segun lo sienta Fagnano , quien asegura ser
esta la comun opinion de los Doctores; y apo-
yado en la Clementina Dudum, en la fi los. so-
bre el cap. Constitutionenl y en el sentir de
Francisco Andrés, el I-lostiense y otros sostie-
ne, que aunque aquella disposicion esté inser-
ta en el cuerpo del derecho, no deja por esto
de ser un privilegio , y que solamente es de-
recho comun para los privilegiad, niendo
en co nsecuencia lugar típicamente

os
res

te
pecto de

estos, ydebiendo como exorbitante restringirse.
Por lo que siendo los nombramientos Reales
muy diferentes de las elecciones ira concordia, á

que se refiere el cit. cap. 44, ya porque son muy
diversas las formas , ya porque no median los
mismos intereses ni las mismas causas, confor-
me resulta evidentemente de la historia d la

disciplina eclesiástica , y no pudiendo por lo

mismo el nombramiento Real como dice e
hi dice To-
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es por gracia de Sancti Spiritus, e vale la ele=
cion que assi es fecha : e la que se fiziesse de
otra manera, fuera de estas tres (167) que

dichas, non valdria. Otrosí touo 	 bienson 
Santa Eglesia, que las eleciones que se han
de fazer de los Perlados menores (168), quier
sean religiosos, o seglares, que se fugan en al-
guna fiestas tres maneras que dichas son.

LEY 2e. Quales cosas deuen auer en si (v)
los que ottieren de ser elegidos en Obispos, o en

alguno de los otros Perlados mayores que
de suso diximos.

(x) Elegir non deuen para Obispo, nin pa-
ra otro Perlado de los mayores, que de suso
son dichos, orne que non sea letrado. Pero por

(v) et quales non. Arad.
(x) En el cid. B. R. 3. dice asi : ,e Esle per non deben para

masivo, inducir la presuncion, que inducía la
eleccion concorde , no es aplicable á el lo dis-
puesto en el propio -cap. 44. Asi está decidido
este punto por una declaracion de la Congre-
gacion del Concilio , que puede verse en
Faguano. V. d. cap. 44. de elect. , cap. 12.
dist. 61. , Fagnano in. lib. 1. de elect. sub.
cap. Nihil num. 14. y sig. y Larneuna Fradic.
de la lgl. acerca de la confirm. de los Obisp.
tom. 3. sec. 1.

(167) Concuerda con dicho cap. quia prop-
ter, y V. lo que dije arriba en la 1. 19.

(168) V. lo que dije arriba en la 1. 19. -
* V. tambieu el Couc. Trid. ses. 25. cap. 6.
de Regular. donde se previene, que en la elec-
cion de superiores regulares la votacion sea
secreta ; y que, no s a lícito en adelante esta-
blecer Provinciales, o Abades, Priores, ni otros
ningunos titulares con el fin de que concurran
á las elecciones, que se hayan de hacer ó para
suplir la voz ó voto de los ausentes.

(169) Cap. cuzzz in cunctis. al princ. de elect.
y V. el cap. omnes psallentes , 38. dist. y 36.
dist. con 37. dist.-* V. sobre lo de esta ley
el Conc. Trid. ses. 22. cap. 2. de refórnz. y
allí Barb.

(170) Sigue lo que espresa la ley Iuoc. en
dicho cap. cunz in cunctis; corno el obispo de-
be dar razon de las materias de t(( cuando de
ellas fuere consultado , lee es indispensable te-
ner noticia del antiguo y nuevo testamento ,
c►p. qui Episcopus, 23. dist. cap. 1. y 2. 62.
dise. Tambien debe poseer el derecho caiìóni-
co ,' 'pues tiene que juzgar conforme al rnisttzo

principalmente en las causas matrimoniales cap.
de consanguinit. et afina. segun Innoc. Juan

Audr. el Hostien. y Abb. en dicho cap. cura
M cunctis, al princ. Pero adviértase , que le

non aucr en si (y) granó (z) lctr. adura, non
pueden desechado ; solo que sea letrado (169)
comunalmente, de guisa que cumpla el oficio
(170) que ha de fazer. Olrosi non deuen ele-
gir orne que non sea de edad de treinta años
(171) cumplidos, Hin el que non fuesse fijo de
muger velada (172), o que fuesse descomul-
gado , o deuedado (173) por Santa Eglesia , o

obispo nin rara otro prelado de los mayores hombre que non
sea letrado: ,pero erlo mesuradamientc, ca por non haber en
sí graul clerecía no] pueden desechar, tanto que sepa fallar
latir , i t entienda lo que leyere porqu,• pida prehicar al pueblo
t•I darles conse jo de sus almas et itul ar los pin tos de santa

d
glesia segund manda el derecho de santa iglesia. Otros non
eben esleer hombre que nin ha,a cual de treinta : J yos cum-

plidos ni al que non friere nascido de casamiento de ],eodicio-
nes; nin rolen olrosi esle?rr obispo, nin electo consagrado de
otra rglcsia, a lego ninguno, nin aun :i cleri•o ninguno nin
yne nin lim an orden ele 'pistola á lo menos, Hin al que Lo'-
biese metido signo desacuerdo entre algunos etc.,, Sigue con
cl testo.

(y) olor- grant E. c. 1. 9.
(z) elerecia nol pueden desechar. Arad.

'basta al Obispo el saber del antiguo y nue-
vo testamento aquello que es necesario á un
Prelado , esto es, las materias iudispensa-
bles para cumplir con su ministerio. Pues
aunque no sea consumado en el estudio de
la Sagrada Escritura, con tal que sepa los
artículos de la fé, los mandamientos de Dios,
las virtudes y los sacramentos , tendrá ya
un conocimiento suficiente de las Sagradas Le-
tras , como dice el Cardenal de Torre Cre-
mata, y el Prepos. Alejand. en dicho cap. om-
ites psallentes , lo propio diréurtos del derecho
canónico. -*E1 Couc. Trid. lag. cit. despues
de haber sentado, como en esta ley , que el
que haya de ser promovido á las Iglesias cate-
drales ha de estar instruido de manera que
pueda desempeñar las obligaciones del cargo,
que se le ha de conferir , .uiade , que por esto
ha de haber Obtenido antes legítimamente' en
universidad de estonios el grado de maestro,
ó doctor, ó licenciado en sagrada Teologia ,
derecho canónico ; ó se ha (le probar Col) tes-
timonio publico de alguna Academia, y si fue-
re'Regular, con certificaciones equivalentes de
los superiores de su Peligion , que es idóneo
para enseriar á otros.

(171) V. dicho cap. cunz in cunctis, al princ.
y la auten. ele sanctissinzis Episcopis. S. presby-
terunz.

(172) Porque el ilegítimo no puede ser ele-
gido, cap. Innotutt de elect. y alzad. lo que se
dice en la 1. 4. tit. 15. partida 4.

(173) Cap. cunz dilectas , versie. quia nobis
consuet. y el cap. cunz bota- e , de cetate et

qualitate, cap. pastorales, S. rc'rtuzz ele appellat.
y el cap. con,stitutis, el 1. del mismo tit. cap.
postulatis , de deric. exconz. depos. nlinist. y
V. lo que refiere Felin: en el cap. Apesten-
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entredicho (11.71), `o que.non, gurdasse el en-
tredicho (175),. Pero esto se entiende si lo fues-
se en el tiempo de lá•elecioü ca 'si ante lo
ouiesse seydo, . e aquella sazon fuesse quito

(176), (a) non - le empesc‚ria. Nin puede - otro-
si elegir Obispo, nin electo consagrado de otra

Eglesia (177), : nin a lego °(178) ninguno , nin
a Clerigo que non aya Orden de >r pistola (179)
a lo menos, nin a hereje (180), nin al que
ouiesse metido algund desacuerdo entre algu-
nos Christianos e la Eglesia de Roma, porque
ouiessen a venir a departimiento (181), nin el
que fuesse de mala vida (182), o de mal tes-
timonio, o dado por malo por fecho que fi-
ziesse, o por juyzio que diesse contra cl aquel
que ouiesse poder de (b) judgar : e esto es ,
porque por cada vna deltas cosas seria mal in-
famado (183).

LEY 23. Quales otros non deuen ser elegidos
por Obispos.

Nveuamente seyendo convertido (184) algu-
no de otra ley non lo deuen Pacer Obispo ; e
esto por dos razones. La vna, porque non coya
en soheruia , pensando que los Christianos
aman grand mengua de Pallar otro tan bueno
como el , porque lo ouieron de elegir. La
otra , porque non es prouado en la Fe , nin
sabe el estado de la Eglesia ; porende non
se sobria a fazer con los ornes del Obispado,

(a)	 nol .;ozdric B. 11. 9, Tol. 3.

(G) judqarlo : et esto .tcad.

ere col. 6. versic. 5. limita materiam ele except.
donde puede verse si el que está suspenso de
su beneficio puede ser elegido fuera de la ju-
risdiccion del que lo ba suspendido.

(174) Del oficio ú ingreso en la iglesia. cap.
bis coi de sentfntia excominun. lib. 6.

(175) V. el cap. 1. de postulation. Prw-
lat.

(176) Concuerda con el cap. proposuit. de

cleric. exromaiun. depost. minist.
(177) Pues este debe ser postulado, no ele-

gido. cap. Unte memoria,, y el cap. últ. de
postula:. Prcrlat.

(178) Cap, nonas in Episcopum. , 60 dist. y
V. toda la dist. 61 y el s. bis omnibus ; puede
con todo ser postulado , segun el cap. Osilas,

de la misma dist. glos. de dicho cap. nullus.
(179) Auiade el cap, á mullis de cc°tale et e/ea-

litate. — * El Conc. Trid. lag. cit. establece ,
que el que hubiere• de ser electo para rl go-
bierno de Iglesias catedrales ha de estar de an-
temano , á lo menos por el tiempo de seis me-
ses , ordenado in sacris.

(180) At†ade los cap. pudenda , 24. cuest.

segun(' la Moliera dellos : e esso mismo es de
aquel . que nuevamente entra en Orden (185),
que le non deuen fazer -Abad, nin Prior, nin
Perlado ma y or de ella , por estas mismas ra-
zones. E avn touo por bien Santa Eglesia
que maguer que el Clerigo seglar fuesse ran-
cioso, e sabidor de la regla de alguna Orden,
que non le pudiessen elegir por Abad (186),
ca, non ahonda que lo sepa , mas ha menester
que el aya prouado la aspereza de la Orden,
e la Orden a el. Pero bien pueden elegir al
que fuer Monje (187) para Obispo (c) : e non
tan solamente es- vedado de non ' e legir por
Obispo al que fuer de nueuo con\certido á la
Fe ; unas avn non le deuen dar ninguna Or-
den Sagrada, ni avn de las molieres Ordenes
cine son de quatro grados, fasta que sea pro-
uado. E si por ventura algunos legos que non
sean letrados, fueron tomados para Obispos
en otro tiempo, aquello fue mas por miragk
(188) de Dios, e por bondad que q uia en
ellos , que non por otra cosa. Assi corno con-
tescio a Sant Nicolas , que dixo una hoz del
Cielo a vn Obispo , que viniesse á la puerta
de la Eglesia , e al primero que fallassen ve-
nido , qne le tomassen por Obispo. Otrosi
acaescio de Sant Seuero , que el entrando en
la Eglesia , guando los Clerigos querían facer
la elecion , vino una polenta, e posole en la
cabeza ; e vieron que era señal de - Dios, e

!c) I 1 afros; poden demandar al lego jura ollispo si turre
letrado el non Lol:irre cu si otra cosa quel embargue porque
lo ocio 1 urda s n er. [a :ion tau li. lt. 3.

1 ; .Picados el 2 ; v con, ,enientibus, con el 5.
siguiente , 1. cuest. 7.

(181) Este es cisieutieo , quien no puede ser
elegido. V. el cap. quia diligencia, ele elect.

(182) V. el cap. ex (more, y el cap. ult.
de temp. or'din.

(183) A los infame. les estau cerradas las
puertas de las dignidades , 1. 2. C. de diguitat.
lib. 12, y el cap_ iiíían/ibas, de regid.. juris,
lib. 6.

(184) Aliad. el cap. necplz tus, 61. dist. v
48. dist. y S. Pablo , 1. ad Iinaotla. cap. 3.
vers. 6. dice ; non neoplrytaun , y V. S. Gl egor.
8. lib. Moral. cap. 34. —*Sobre lo de esta ley
V. el Conc. Trid. Ses. 22. cap. 2. de ref'orau.
y allí Barb.

(185) V. el cap. cum in 111agistrum., de
election. podría con todo ser postulado como en

el cap. cuna m-onasteriuin , del mismo tit.

(486) At†ad. el cap. ruin causara , de elect.

y el ca p . o/cii.
(1	

Iih, t;.
V. el cap. mull , d election , 

díst.
(188)

87) 
V. en dicho §

as
. h.is O
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e
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fizieronlo Obispo. Otrosí acaescio de. Sant Am-
brosio que non era baptizado , que 'se alzo la
tierra con el , como silla en que estaua posa-
do , e por:. csso lo tomaron por Obispo. Onde
por tales (d) fazañas non deuen facer a -nin-
land (e) Obispo que non sea letrado , ning 

otrosi al que non fuesse baptizado, si non
acaesciesse por virtud de Dios, como acaescio
a estos sobredichos , e de otros que fueron
buenos e Santos (f). Otrosí , maguer la per-
sona del elegido fuesse digna para Obispo, non
valdria la elecion , si todos los elegidores , o
alguno de ellos. fuessen descomulgados, o ve-
dados , o entredichos (189;, o eligiessen contra
defendimiento del Papa (190).

LEY `‚4. Quales deuen ser postulados para
Obispos, e a quien deue ser fecha la postulacion,

(d) seriales IT. TI. 1.
(e) lego que non sea letrado ( c hispo, nin otrosi .Arad.
(f 	 Aqui <:ouclu)e la ley en el cdd. E, R. 3.

(139) Añad. el cap. curo dilectos, § quia no-
, ele consuet. cap. 1. al fu , de postular.

Prcrlat. cap. cu.nz inter P. seniorem de elect.
cap. cum Unir , de crtate et qualilate; y V. el
cap. fpostolkr , de "exception. - * V. tanrbien
el Conc. 'I'r•id. Ses. 22. cap. 11. y Ses. 25.
cap. 9 de reform., Romo Indepeud. const. de
la Igles. hisp. part. 1. cap. 5. D. 11 y 15. y
Schram. Institut. jur. cccl. lib. 2. S. 497. -

(190) Aliad. el cap. si eo tempore, ele elect.
lib. 6. v el cap. fin. del mismo tit. en el vol.
de las Decret. V. tanrbien lo que nota Ahb.
en el cap. dilectos , el 2. de Prceb. col. fin.
Felin. cap. ex parte, col. 4 y 5. de constit,
donde puede verse si es válido ó no cuanto se
haya hecho contra la prohibido ') del Papa, y
se trata de la materia de aquella notable glosa
en Clem. 1. en la palabra inhibentes , de jure
patronal. - * Transferida á nuestros Monarcas
la facultad de nombrar los Obispos , es de ad-
vertir , que por las concesiones Apostólicas y
concordatos no se confiere ni puede conferirse
á los Soberanos un poder absoluto é ilimitado
acerca del nombramiento de los Obispos; por-
que de lo contrario la Iglesia dirnitiria un de-
recio erencial y del cual depende su misma
existencia. Asi lo sienta Larnennais ( Tradic,
ele la Igles. acerca de la coufrm. de los Obisp.
tom. 3. sec. 3.) y contiu a asi : «El objeto y
fin de toda transaccion de esta especie entre
la autoridad civil y la potestad espiritual es
dar á cada una en su órdeu respectivo la se,
gur'idad de que no se le violarán sus derechos,
lo que tiene' lugar y se verifica -primeramente
respecto del príncipe por el empeño que con-
trae el romano Pontífice de no colocar en las
Sillas sino á personas que , e1 príncipe mismo

ante que sean elegidos.

(g) Postulacion tanto quiere dezir como de-
mandanza, .e es otra manera para facer Per-
lado' : e esta no deue ser fecha , si non en
aquellos que ouieren algunos destos embargos
señalados (191), porque non pueden ser ele-

(p) T:n el Cod ce E. T:T. 3. dice así esta lec. t ' Post ttlacion et
rlrüri0n sen dos maneras, en postulacion quiere tanto decir
corno tientardanza, el el • cci,,n terno esropencia i pero lioslula-
ciou cs carv' • ra lata p^:drr Vetlii ;í electi.,n. Nlas al 	 todo estonon d "brn f•eer la poslulacion sinos en aquellos que hubieren
algunos de los eutl_are(s rlur • clice en esta ley; empero santa
ce• l • sia 11100 por t r en demostrar pritacr:uoe u le cuales deliro
si • r • r P0S111 1 trtlus. el tle si otosl yd ;i quien losdeben demandar et
eslablecirí que ro' unid, 	 pudiesen lacen de los que non ho-
bi,•scn de 1 anos eoniplidos. et at 1 . 0 >.i de los que
11011 hoblesen or.bn de epi lo!a lí lo meros, d que non fuesen
nasridos de casamicnlo de bendiciones, d los qne non hobitsen
L (caduca goal pertenrsce l :a'a obispo. PI ot ro  loco por hico
que po iieseu postular al que fuese obispo de otra c_lesia , o
electo confirmado , el Culis postulaciones dcbeu seer fechas al
Papa, et non a otro n115nu0. Utrusi tovo por bien que pudie-
sen esleer ti o ::pe el calor ge repula e. d otro le goal orden quier
cu li , sea: ruiperu clrsgne !urrr es!eidei deb • ulo p,isttt'ar, et la
postulacion denlos alalcs La de ser fe, ha ;í set abal, ó a su
prior , ú a otro su tuuvoral de Ilquella onlu, donde fue, e.„

haya designado , que es decir, hombres reves-
tidos de su confianza , y á quienes se atrae
mas estrechamente aun por este nuevo bene-
ficio ; y en segundo lugar , respecto dula Igle-
sia , por la libertad que conserva su gel de
desechar aquellas rersonas y sugetos presenta-
dos que no están adornados de "las cualidades
necesarias á los primeros pastores. Por la na-
turaleza misma del contrato hay una obliga-
cio11 mutua de la Collservacion de SUS mutuos
derechos , sin lo cual no babria garantía recí-
proca. El Papa no puede obligar al príncipe á
presentar tal ó tal sugeto , porque seria abolir
el derecho mismo de presentado ') ; ni el prín-
cipe puede obligar al Papa á que confirme
precisamente los que le presenta, porque seria
abolir el derecho de denegacion en que se apo-
ya la seguridad de la Iglesia , y del que no
puede bajo pretesto alguno prescindir.» V. di-
cho escritor lug. cit. , Roma Independ. const.
de la Igles. hisp. part. 1. cap. 3. u. 3 y 4. é
Inguanzo Disc. sobre la confluí). che los Obisp.
art. 1. n. 57 y sig.

(191) Los cuales sin embargo no hacen del
todo inhábil al postulado , no es pues postula-
do el criminal ; y asi como está prohibida la
eleccion de los perjuros incontinentes homici-
das y rebeldes , lo está del mismo modo su
postulacion , cap. 1. y 2. de postulat, pral.
cap. scriptum , de elect. ambas prohibiciones
existen respecto de los epilécticos, cap. cunlin-
ter conoideos , de elect. á no ser que se hallen
curados de manera que haya transcurrido un
año sin que hayan sufrirlo ataque alguno , 33.

dist. cap. cotnnnuniter , tampoco pueden serlo
los mutilados como dice el cap. exposuisti, ele
corp. vitiat. ni los bigamos ni los irregulares,
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gidos. Assi :cómo los que non ouiiessen edad
de treynta aros cumplirlos. E. otrosi , de los
que non han Orden de Epistola a lo menos, e
que non fuesen nascidos de (h) legitimo. ma-
trimonio o que non ouiessen la . letradura ,
que les pertenesce para Obispos. Otrosi pue-
den postulan' al - que fuesse Obispo de otra
Eglesia (i) , o elegido confirmado , o lego le-
trado , que non ouiesse embargo otro. E estas

(h) casamiento de bendiciones, d que. Acad.

(i) electo d confirmado. '[ui. ,.

ni los que tienen defectos parecidos á los que
se acaban de referir , á no mediar dispensa del
defecto dada por la persona que tenga facul-
tad para concederla. V. el Ilostiens. de postu-
lat. Pra lat. en la suma , §. Os postulandus :
se entiende pues ele otros impedimentos no por
razon de vicio sino por defecto, de los cuales
habla despues y trata mas estensarnente Juan
Andr. en el cap. fin. de postular. Prcrlat. — *
Martinez Marina en su Ensayo histórico críti-
co sobre la antigua legislacion castellana pag.
286. censura agriamente las leyes de Parti-
da que reconocen las postulaciones y dere-
cho en el Papa para hacer gracia á los pos-
tulados, lo que , dice , « abrió camino para
que en lo sucesivo se arrogase (el Papa) el de-
recho de elegir Obispos y Prelados en Espa-
ña.» La fuerza de la verdad nos impele á refu-
tar este pasage de dicha obra. Ante todo ob-
servamos , que la ley de Partida habla sola-
mente de las postulaciones de los Obispos y
del caso (mico de dispensa de nulidad canó-
nica ; y que de consiguiente no pudo ella dar
lugar á que la Silla Apostólica se arrogase la
eleccion de Obispos y Prelados en España. Con-
cretarémos , pues , nuestras reflexiones á las
postulaciones de los Obispos , encomendando
al juicio de los lectores el aplicarlas, en cuan-
to lo consienta su estension , á las postulacio-
nes de otros prelados. En la 1tostulaciou vernos
un medio ordinario admitido en el derecho pa-
ra obtener de la suprema autoridad del ruina-
no Pontífice la dispensa de algo q impedimet,to
canónico de cierta clase , que-obsta á la per-
sona que el cabildo quiere por Prelado. Bajo
este concepto el derecho de los Papas en las
postulaciones se nos presenta semejante al re-
conocido por la legislacion civil en los sobera-
nos temporales para conceder en uso de su
soberanía ciertas habilitaciones. ¿Qué dificul-
tad habia pues en que las leves de Partida re-
conociesen las postulaciones + y derecho en el
Papa para hacer gracia á los postulados ? La
de abrir camino , se dirá, para que en lo suce-
sivo se arrogase el derecho de elegir Obispos
en España. Pero esto es un error. Compitiendo

postulaciones (j) deuen fazer saber a] Papa
aquellos del Cabildo que las fizieren , e non
otro ninguno. E como quier que el .postulado
non gane derecho por la postulacion , para po-
der demandar el Obispado, el Papa deuele fa-
zer gracia , otorgando que lo sea , seyendo tal
que lo merezca ser , e si lo non fiziesse , reci-
biria Brand tuerto (192) tarnbien el postulado,
corno los que• le postularon. Otrosi guando
eligieren (193) Monge , o Calonge regular , o

(J; han de Pacer al papa. Arad.

gun los cap. 1. 2. y fi. de postal. la facultadse 
de postular á aquellos que tienen derecho de
elegir , no puede sostenerse , que las postula-
ciones diesen ocasion á que los Papas se arro-
gasen el derecho de elegir Obispos en Espa-
ña ; antes al contrario es evidente , que pos-
tulando-los cabildos ostentaban su derecho de
elegir ante el romano Pontífice ; y que admi-
tiendo este postulaciones lo respetaba , y lo
aprobaba y sancionaba nuevamente en cada
uno de estos casos , robusteciéndolo asi mas y
mas. Al reconocer pues las leyes de Partida
presente y siguiente en los Cabildos catedrales
la facultad de postular, lejos de abrir camino
para que el Papa se arrogase en adelante el
derecho de elegir Obispos en España , confir-
maron este derecho á favor de los mismos Ca-
bildos , á quienes expresa y terminantemente
lo atribu y en las que tratan de las elecciones
de los Prelados. Finalmente en España perma-
necieron las elecciones de Obispos en los Ca-
bildos catedrales hasta fines del siglo XV en
que se trasladó á los Monarcas este privilegio,
segun lo dejamos consignado en la adicion á la
nota 153 de este titulo , lo que es otra prueba
de que el Papa no se arrogó tales elecciones
con ocasion de las postulaciones. V. Romo In-
depeud. const. de la .tales. bisp. part. 1. cap.
4. n. 3 y 4.. é In; uanzo Disc. sobre la con-
firm. de los Obisp. art. 1. n. 57. y sig. ; y so-
bre lo de esta ley V. Selvagio ]nstit. ecu tonic.
lib. 1. tit. 19. n. 46: , Schram. Instit. jrcr. eccl.
lib. 1.5. 190. y sig. Fcrraris palab. Postttlatio
Pealatorunt. , Cota:. Tricl. Ses. 22. cap. 2. y
Ses. 21. cap. 1. cíe re [cruz. y allí Barh. v la
citarla adicion á la nota 153 del presente ti t.

(192) Afiad. la glos. del cap. penult. de pos-
tal. Pradat. y el cap. ponderes , cap. domino
sancto y cap. si dais diaconus , 50. ci ist.

(193) No es necesaria en este caso la postu-
lacion , sino que basta la eleccion hecha por
la ma y orparte del Cabildo : V. el flost i ens.

en la suma , de postulat. Pra'lat• §. gres pos-

tulandus , ers. sed non/quid relig iosas , y el

cap. m allas , de elect. lib. 6.
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a otro qualquier que sea de Religion, deuenlo
demandar a su Abad , o a su Prior (194) , o
al otro su Mayoral de aquella Orden onde

fuere.

(k) LEY 25• Quantos deuen ser. los Postula-
dores , para ser la postulacion verdadera.

Discordia nasce a las vegadas en el Cabildo,
cuando han de fazer Obispo , de manera que
los vnos eligen vno , e los otros fazen postu-
lacion ele otro : en tal caso como este , tuco
por bien Santa Eglesia , que para valer la
postulacion , sean aquellos que la faces , las
dos partes (195) del Cabildo a lo menos , e que
demanden tal persona que merezca esta Dig-
nidad. Ca si tantos non fuessen los postulado-
res , valdria la elecion196) que los otros fi-

(k) falta esta ley en cl Ciad. P. R. 3.

(194) Añad. el cap. quorunzdanz, y el cap.
si religiosas , ele elect. in-6.

(195) Concuerda con el cap. scriptunz est. de

elect. — * V. acerca lo de esta ley los AA. y
lug. del Conc. Trid. citados al fin de la adi-
cion á la nota 191. del presente tit. sobre lo
de la ley antecedente. •

(196), Nótese bien para la inteligencia ele di-
cho cap. scriptunz , y de lo que allí refieren
Doct. y espresamente Abb: en el veis. secun-
das casas, y dice Juan de Imol. que esto es
una cosa e-,tracia y singular que no se encuen-
tra en ningun otro lugar.

(197) Concuerda con el cap. culo in candis,
S. fin. y cap. per inquititianenz , de elect. y es-
ta pena solo tiene lugar en la eleccion de Obis-
pos y ele Prelados superiores ; pues en la de
dignidades inferiores son castigados los electo-
res con penas arbitrarias , sobre lo que V. el
testo y la glos. del cap. si compromisarios, de
elect. lib. 6. —*Y sobre lo ele esta ley V. el
Conc. Trid. ses. 24. cap. 1. de refórm. y Fer-
raris palab. Postulatio Prcclatoru,n.

(198) Véanse los derechos arriba menciona-
dos , el cap. cum TTnztoniensis , ele elect. y el
cap. dudan: , del mismo tit. y allí Abb. ultim.
notabil. y adviértase que aunque en cl escru-
tinio haya algon elector que consienta en ele-
gir una persona indigna , no por esto se le
priva ele su derecho á no ser que haya perse-
verado en su propósito basta que se hubiere
seguido la eleccion coman , cap. perpetua, de
elect. lib. 6. y .Abb. cap. congregato del mis-
mo tit. Acerca de si . se presume que lo ha he-
cho á sabiendas V. lo que nota Bart. en la 1.
si patronas,. de .coafirmando tutor. y si tie-
ne lugar ó nó eu toda clase de elecciones la

ziessen solo que la persona del elegido fuesse
merescichte de aquella Dignidad , para que
fuesse elegido.

.LEY 26. Que pena deuen auer los que eligen
algunos de los que non deuen ser elegidos.

Culpados son por derecho, e deuen porende
pena, aquellos que á sabiendas eligen para
Obispo algunos de los que dize en las leyes
ante fiesta, que non deuen ser elegidos. E tu-
no por bien Santa Eglesia, que los que en tal

(197)
manera eligiessen, perdiessen por tres años

las rentas ele los beneficios que ovies-
sen , e la eleccion que assi fuesse fecha que
non valiesse, e ellos que non pudiessen ele-
gir otro de aquella vez (198). E aun tuuieron
por derecho, que si alguno diere, ó prome-
tiere dinero, o otra cosa , porque lo erijan, si
fuesse elegido en tal manera , que pierda (199)

pena contra los que eligen á un indigno , lo
tratan Abb. en dicho cap. cuna in cluzctis, S.
fin. y en el cap. per inguisitionenz , zzlt. nota-
bil• del mismo -lit. y Bald. en el testo ibi cap.
veneralilem del mismo ti t. donde afirma tener
tambien lugar en las elecciones de los legos;
la misma pena se aplica en las elecciones que
competen por privilegio cap. 2. y allí Abb. 1.
notab. de postal. Pralat. véase en el mismo
cap. col, fin. si esta pena procede en otros ac-
tos fuera de los de la eleccion, y de qué cla-
se de indignidad debe entenderse ,• ademas de
lo que se colige de esta ley. V. Abb. cap.
curo ínter R. seniorem , de elect. Acerca del
que confiere u q beneficio á un indigno , V.
Abb. cap. ducluun , el 1. ultinz. notabil. de
elect. y del patrono que presenta un indig-
no , V. Rocb. eu el trat. juris patron. lib.
6. col. 2. al fin , y col. 3. ; pues se presu-
me que el presentador sabe la condiciou del
presentado , lo que es digno de notarse. V.
Abb. cap. con: vos. de o ffic. ordi†z. y• Bart. en
la 1. elan gaidam fj: de legal. 2. cuando el
Prelado promueve sabiéndolo una persona in-
digna , aliad. Fel. cap. si girando , col. 4. de
rescript. y V. el cap. 2. y allí al Prepos. Ale-
jandr. , 36. dist. donde se trata del que á sa-
biendas.ordena á un indigno y de los c i ne hi-
cieron una eleccion inválida. V. Bart. en la 1.
qui per salutenz , ¿: ele jurejur. y V. eu esta
materia lo cjue nota Bart. en la 1, 2. S. data,

. ; de option. legata, Juan de Plat. en la 1. ne

quis, C. de diánit. lib. 12. y lo que nota Bart.
en la 1. se,xxunz decitnunz , S. gui pueros, U•
de vacat. nzuner. Jas. en la I. cum ,filiosfama

-lias , §: in frac , col. 1. J: de verbor. obligat.
(199) Cap. penult. ele elect. y la_ Clos. Y

l
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porende el Obispado, e aquello que diere, que
sea de la Eglesia (200) a quien faze tuerto,
dandolo : esso mismo seria si otro lo diesse
por el, quier lo sopiesse, q non (201). Otro-
si , aquellos que alguna cosa recibieren por
elegir a otro, deuenlo todo tornar para . aque-
lla Eglesia (1) do lo eligen, con otro tanto
(202) de lo suyo, e domas desto, finca aquel
que lo recibe por de mala fama (203) para
siempre.

LEY V. Que deuen fazer los Elegidores e
el elegido, despees que la elecion fuer fecha.

Fecha la elecion , el Cabildo deue fazer su
.carta , a que llaman Decreto , que quier tan-
to dezir, como firmedumbre de aquel fecho que

(1) para do rad.

Doct. en el cap. inquisitionis, al princ. de ac-
cusat. cap. ele hoc , de sinzon. y el cap. 2. de
confes. el 1. cuest. 1. cap. ordinationes , V.
tam bien la - Estravagante que empieza , cuna
detestabile , tit. de sinzon.

(200) Añad. el test. en la autent. de sanctis-
sinais Episcopis ,   prce onznibus , §. si veró
laicas , y s. si autena scecularis, collar. 9. cap.
audivinucs, de simon. y la Glos. en el cap. ele
hoc. del mismo tit. V. el test. en la autent.
quom.od. oporteat Episc. vers. et hanc y en el
mismo lugar Mart.

(201) Ariad. dicho cap. penult. y limítese y
entiéndase como en el cap. sicut tisis, de si-
naon.

(202) V. dicho cap. de hoc.
(203) Nótese bien y añad. la 1. 1. ff. ad le-

genz Jul. ele ambit. con la filos.
(20) Cap. nihil est , cceterunz , y nota

allí Abb. ele elect.- que debe pedirse la confir-
macion dentro tres meses, corno se halla en el
cap. quien .sir , de elect. lib. 6 en el caso en
que deba pedirse al Pontífice obsérvese lo que
previene el cap. cupientes, de elect. lib. 6.—*La
institucion ó sea la confirmaciou canónica de la
de los Obispos es uno de los puntos pertene-
cientes á la constitucion fundamental de la Igle-
sia. Sin legítimos pastores no existe verdadera
Iglesia; para ser pastor legítimo es necesaria la
mision canónica; } la mision conónica la encon tra-
mos en la confirrnacion. Persuadidos , pues, de
la alta importancia de esta materia, que-ha sido
muy ampliamente discutida , vamos á ocuparnos
de ella segun nos lo permiten las reglas , á que
estau sometidos nuestros trabajos en la presente
obra. El derecho propio , originario é irrevo-
cable de confirmar á los Obispos reside sola-
mente en el Papa por razon del primado de
autoridad y jurisdiccion, que tiene en toda la

TOMO I.

fizieron , en que diga : que llamaron a todos
los que y deuian e podrian ser , guando vaco
su Eglesia , e señalaron dia para fazerla ; e
como en aquel dia tuuieron por bien de tornar
vna ele las tres formas de elecion , que dize
de suso , e que elegieron a fulan (zn). E este
escripto embienlo -al Papa (204). si la elecion
fue de Pateiarcba o de Primado , o de Ar-
pobispo , o de Obispo que non aya (n) otro
Mayoral sobre si. Si fuer de Arzobispo que
aya Patriarcha o Primado sobre si, o de Obispo
que aya Arcobispo sobre si 19layoral, a aquel
lo deuen embiar. E si fallare que el elegido
es atal orne qual manda el derecho, e que
non ouo yerro ninguno en la forma de la
elecion , deuelo confirmar : e despues que

(nr) et enmo ['tul facha con consen timiento dcl rey d de b:c-
nyor dagnrlla iierra.Et este estrilo B. P. 3.

(o) arzuliMpo por mayoral. 13. E. ..

Iglesia , y como centro que es de su unidad.
V. las notas 14 y 15 de este tit. Empero por
motivos de interes general , que insinuamos en
la nota 135 del presente título , la Silla Apos-
tólica desde los primeros tiempos de la Iglesia
autorizó bajo ciertas condiciones y reservas para
el ejercicio del referido derecho en un deter-
minado territorio á los Patr iarcas y Metropo-
litanos de Oriente , y desde el siglo IV á los
Metropolitanos y Vicarios Apostólicos , llama-
dos posteriormente Primados de Occidente. V.
los can. 4. y 6. del Concilio I de Nicea, el can.
9. del Concilio de Antioquia del año 341 , el
Concil. Constantinopol..del ario 381, Bacehiui
de cedes. hierar. origin. pag. 262 y sig. pag.
313 y sig. Maffei Verona illust. lib. 10 , col.
279. el P. Rubeis Monurn. Eccl. Aquilej. cap.
19 y 20 , Ballerini Oper. S. Leon. tom. 2, ob-
serv. in 2 part. diss. 5. queso. col. 1029, To-
niasin de la Disciplina part. 1. lib. 1. cap. 3.
n. 5. y cap. 19 nrírrr. 6 y 7 y las notas 4, y
89 de ' este título. No se opone á esta depen-
dencia cíe los derechos Patriarcales Primaciales
y Metropolíticos de la Santa Sede la disposi-
cion contenida en el cánon 6 del Concilio Tole-
dano XII, del 'que DOS ocupamos detenidamente
en la nota 153 de este título en cuanto se re-
fiere al derecho de nuestros Reyes en las elec-
ciones de Obispos ; ya porque es de creer que
el Papa habla anteriormente concedido al Ar-
zobispo de Toledo el privilegio estraordinario
consignarlo en dicho cánon segun lo aseguran
el Arzobispo D. Rodrigo hist. lib. 2. 6, 21,
Francisco Hallier. De sacr. elect. t. 3. 'Morillo
Exercita t. Eccl. lib. 1. Exercitat. 32 , Toma-
siuo De la Disciplina lib. 1 part 1 c. 30 n. , 4

y otros autores ; ya tambien porg üe , sea de

esto lo que fuere., no Babia inconveniente en
que los Obispos , siendo como son de38 ables
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las funciones que se atribuyeron al Metropoli-
tano de Toledo , cediesen el derecho , que en-
tonces tenian, del modo que consta en el citado
cánon 6 , habiendo para ello corno no puede
dudarse , y lo refiere el mismo cánon motivos
muy poderosos y urgentes. Hecha esta obser-
vacion de manifiesta importancia , sigamos el
}filo de nuestro comentario. Sin escaparse á
nuestra consideracion la parte que en la espre-
sada autorizacion ó delegacion Apostólica tu-
vieron por algun tiempo los Obispos sufragáneos
juntamente con los Metropolitanos, no vacila-
mos en sentar, que antiguamente la confirma-
cion, de que hablamos, se hacia por el próximo
superior. V. Berardi Coment. uc jus eccl. unir.
tom. 1 dissert. 4. cap. 8. Esta disciplina , á la
cual dispensaron nuevo apoyo las decretales,
es la que regia al tiempo de la formacion y pro-
mulgacion de las Partidas, } como tal la vernos
consignada en la presente ley, cuyo claro con-
texto truncó y adulteró Marturez Marina en su
ensayo histórico-crítico sobre la antigua legis-
lacion castellana , edicion de Madrid del año
1808, pág. 286 , con elcícsignio de probar con
las palabras de la misma, que la ley de Partida
autorizó relativamente á este punto las opiniones
y doctrinas ultramontanas y las falsas Decre-
tales , á consecuencia de las cuales los Papas
se habian arrogado las confirmaciones de los
Obispos. El artificio de esta prueba de Marina
consiste en omitir en la cita. , que hace de pa-
labras de la presente ley las que espresau los
casos ordinarios en que el Papa ejercia el de-
recho de confirmacion , en no hacer rnencion
del período de la misma , que contiene otros
casos , en que corresspoaclia aquel á los Pa-
triarcas, Primados y Arzobispos metropoli-
tanos , y en aplicar esclusivamente al Papa la
cláusula. «E si fallare que el elegido es atal
orne qual manda el derecho , e que non ovo
yerro ninguno en la forma de la eleccion, de-
uelo confirmar: » que se refiere no solamente
al Papa sí qué tambien á los Patriarcas , Pri-
mados , y Arzobispos metropolitanos. Llama-
da la ateucion sobre dicho artificio , no es ne-
cesario detenernos á impugnar el error de Ma-
risa sobre el particular ; su ineluctable refu-
tado') se encuentra en el testo mismo de la
presente ley , al cual nos remitirnos. V. tam-
bien á Romo Indep. const. de la Igl. hisp. part.
1. cap. 3. n. 4. En España la reserva de las
confirmaciones de los Obispos á la Santa Sede
data desde el reinado ele Fernando é Isabel y
pontificado de Sixto IV. , segun se infiere de
la ley 1. tit. 8. lib. 1. de la Novis. Recop., y
lo comprueba el Concilio de Sevilla celebrado

.en 1512. V. Romo lug. cit. El Conc. trid. des-
pués de un exámen muy riguroso y detenido
adoptó el siguiente cánon, que es cl 8. de la'
sesion 23.: « Si alguno dijere, que los Obis-

» pos, que son elevados á la dignidad episco-
pal por autoridad del romano Pontífice , no
son legítimos y verdaderos Obispos , sino una

» ficcion humana ; sea escomnlgado. » Del co-
tejo del cánon citado con el 7. de la misma
sesion y el cap. 1. de la sesion 24. de Reform.
y de la historia riel mencionado Concilio re-
sulta manifiesto á todas luces : 1°, que este
no decidió si los Obispos tienen su jurisdiccion
del Papa , ó si la reciben inmediatamente de
Jesucristo. 29, que los Padres estaban íntima-
mente persuadirlos ele que ninguno puede ser
Obispo legítimo sin ser confirmado por el Pa-
pa ó por la autoridad del Papa ; que esto es
lo que quisieron espresar por el cánon 8. , el
cual debe en consecuencia entenderse necesa-
riamente en este sentido. V. Gerdil. Oper.
tom. 15. pág. 319. Asi es que Courrayer Hist.
du Conc. de Tiente , tom. 2. pág. 448. y ./lgier
ciu nzariage consideré dans ses rapports avec
la Religion et aeec les lois nouvelles de Fran-
ce, tom. 1. pág. 591. , á quienes no se acusa-
rá de ultramontanismo , dan la misma inter-
pretacion al repetido cánon 8. ; y que Natal
Alejandro en su disertacion sobre el Concilio
de Trento , Hist. Eccl. secc. 16. , diss. 12.,
art. 16. , n. 41. y escol. 12. , despues de ha-
ber sostenido , que la jurisdiccion de los Obis-
pos viene de Jesucristo, en seguida añade, que
la division de las diócesis y la designacion
del territorio depende del soberano Pontífice.
- Asi es tambien , que actualmente en todas
las naciones el Papa confirma los Obispos ele-
girlos ó nombrados ; y que en todos los con-
cordatos ha quedado reservada espresa ó táci-
tamente al Papa esta facultad. V. la 1. 1. tit.
18. lib. 1. de la Novis. Recop. Asi es por fin,
que eu el estado presente de la disciplina ni
aun en circunstancias estraorclinarias puede sin
un pleno y libre consentimiento de la Silla
Apostólica restablecerse la antigua disciplina
sobre la confirmacion de los Obispos , ni eva-
cuarse esta lícita ni válidamente por otra au-
toridad que la del romano Pontífice ; porque
la disciplina universal no puede variarse sino
por la autoridad , que tiene derecho á dictar
leyes á la Iglesia universal , que es la de la
Santa Silla y la del concilio general , el cual
necesita para la firmeza é infalibilidad de sus
decretos de la aprobacion del Papa , á quien
ademas, no siendo este incierto ni dudoso, com-
peten privativamente su convocacion y su presi-
dencia autoritativa. La fuerza de esta razon fria-
dada en los principios teológicos y del derecho
canónico , y en la doctrina de los concilios de
Constanza ses'. 13. y de Trento ses. 21. cap. 2.
fue . reconocida tambien por Febronio en el art.
27. de. su retractaciou , y en el comentario á es-
ta posit. 27. ; y por la misma regla se rigió
el Clero deFrancia en su mediacion á favor de,
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la iglesia de Portugal durante las desavenencias
entre Felipe IV y el Duque de Braganza (Juan
IV ) que se disputaban este reino, de cuyos tre-
ce arzobispados y obispados labia llegado á la
sazon á quedar con prelado solamente el obis-
pado de Yelves sitiado en sus fronteras-Coi/ea'.
desprous verb. ton-. 3 pag. 686 y 690 y jueces
justif. pag. 90. V. los breves de Pio VI de 1791
dirigidos uno en 28 de febrero al Cardenal de
Lomenie , otro en 10 de marzo al Cardenal de
la Rochefoucauld y á los denlas obispos que ha-
Han firmado la Esposicion de los principios acer-
ca de la constitucion civil del clero, otro en 13
de abril á todos los Obispos de Francia, y otro
en 30 de mayo á Juan Guegan cura de Pon-
tivy , documentos interesantes que corroboran
la proposicion que acabamos de sentar, y la
contestacion de los Obispos Diputados en la
asamblea al citado breve del 10 de marzo , y
varias instrucciones pastorales de los prelados
de Francia, testimonios irrecusables que se en-
cuentran insertos en las obras Becueil des de-
cisions du Siege apostolique tom. 2 pag. 1, 40
y 55 y Collect. ecclesiast. tom. 1 pag. 182 tom.
3 pag. 277 y 509 , tom. 11 pag. 218 y 229,
toro. 12 pag. 114 y 367 y tom. 13 pag. 454,
y los cuales demuestran, que las convicciones,
que dejamos espuertas acerca del punto objeto
de nuestras presentes consideraciones no se di-
ferencian de las de los Obispos franceses en
aquella calamitosa época que estos atravesaban
al redactar los escritos á que nos referimos. Sin
embargo de lo dicho , si viniese el caso de es-
tar vacante por mucho tiempo la Silla Apos-
tólica , ó lo que viene á ser lo mismo, de atri-
buirse varios el papado siendo incierto el de-
recho de cada uno de estos, un concilio general
interpretando la voluntad de la cabeza de la
Iglesia , y ejerciendo su autoridad podria ins-
tituir Obispo:, si asi lo reclamasen las circuns-
tancias ; ele lo cual tenemos un ejemplo en el
Concilio de Constanza ses. 20 y 36: y en la
lripótesi de que la Iglesia de una nacion , ha-
biéndose imposibilitado por falta de recurso á
la Santa Sede la provision ordinaria de sus Si-
llas Episcopales , y estando ti a vacantes casi
todas estas, se hallase en una necesidad verda-
deramente estrema, con tal que, atendido todo
lo digno de ser tomado en consideracion , pu-
diera presumirse por una prudente y legal in-
terpretacion la voluntad de la Iglesia y del So-
berano Pontífice , un Concilio nacional , en el
cual se juntasen ademas de los pocos Obispos,
que aun existiesen , los denlas Prelados que
e j erciesen jurisdiccion Episcopal , ó casi , los
diputados de los Cabildos de las catedrales va-
cantes y otras personas distinguidas por su cien-
cia y virtud, interpretando tarnbien con la
deteneion, madurez y solemnidad , que la im-
portancia del asunto exige, dicha voluntad y

expresando obrar en nombre y por autoridad
de la Iglesia y de su suprema cabeza , podría
determinar, que el Nuncio ó Legado del Papa,
si lo hubiese, al cual corresponderian su con-
vocacion y presidencia, y en defecto del Nun-
cio ü otro Legado especial el mismo Concilio
nacional convocado y presidido por el Prelado
ele mayor dignidad ó por el mas antiguo en
caso de igualdad confirmase los Obispos en los
referidos nombre y autoridad; y fundamos esta
doctrina en las reglas ele los juicios de presun-
cion admitidos sabiamente para tal clase de ne-
cesidades entre los autores clásicos del derecho
canónico, cuyas reglas deberian serinviolable-
mente observadas en los espresados supuestos.
Pero las confirmaciones Episcopales otorgadas
ya por el concilio general, ya por el Nuncio ó
Legado del Papa, y-a por el Concilio nacional
en los respectivos casos Mencionados serian pro-
visionales y dependientes de la ratificacion del
romano Pontífice. Es de advertir, que cuando
en paises, en que pertenece al Gobierno el
nombramiento ele Obispos, hay partidos beli-
gerantes , que apoyan diversas pretensiones á
aquel, y los gabinetes de Europa estan divi-
didos, el Papa se abstiene ele confirmar los pre-
sentados para las mitras, y á lo mas ofrece
nombrar motu proprio para los obispados va-
cantes, si prolongándose la guerra, llegan estos
á ser muchos. Hé aqui el motivo por el cual
fueron suspendidas las confirmaciones de los
Obispos durante las desavenencias de Portugal,
de que arriba hemos hablado , la intrusion de
José Bonaparte en la corona de Espafia, y la in-
surreccion de las Américas. Por medio de esta
práctica ele la Santa Sede, al paso que se con-
servan los derechos de la Iglesia sin prevenir
en nada á favor de unos ni de otros de los con-
tendientesal poder supremo ele las naciones,
se evita el avivar el fuego de la discordia con
la influencia de los Obispos de nombramiento
de los diferentes partidos , y se consigue que
concluidas las luchas no sean los nuevos Obis-
pos mirados como partidarios, y que puedan
ellos de este modo contribuir mas poderosa y
eficazmente al afianzamiento de la paz ; ven-
tajas que persuaden de lo prudente de la mis-
ma práctica , y que consideradas juntamente
con los reales que podrian haber sobrevenido
á la Iglesia en medio de los cismas, ele las he-
regías, y de la relajacion y perversidad de doc-
trinas ele los últimos siglos, si no hubiese estado
asegurada con la vigente disciplina la sucesion
legítima de los Obispos, justifican tambien la
inmensa utilidad y conveniencia de la reserva
de las confirmaciones episcopales , que esclu-
sivamente reasumió y con constante firmeza ha

sostenido la Silla Apostólica. Antes de la con-
firmacion se hace una informacion escrupulosa
sobre la eleccion y sobre las circunstancias del
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que ha de ser promovido y del estado de la
Iglesia; esta informacion se despacha por el
Nuncio Apostólico; y formado de ella espediente
ó proceso , se envia este al romano Pontífice
con el voto ó dictamen de dicho representante
Apostólico. En Roma se somete el proceso in-
formativo al exámen del Cardenal Relator ó Po-
nente y de otros tres Cardenales. Si el que ha
de ser promovido es nombrado por algun Mo-
narca , el Relator es el Cardenal protector de
aquel reino, á quien en tal caso, y no al Papa,
ha de enviar el proceso el Prelado que lo for-
mó. Los otros tres Cardenales son el primer
Cardenal Obispo, el primer Cardenal Presbí-
tero y el primer Cardenal Diácono. La relacion
corroborada con la firma de dichos cuatro Car-
denales, los cuales han de asegurar en ella cada
uno de por sí , que habiendo hecho exactas
diligencias, han hallado en el nombrado ó electo
las calidades requeridas por el derecho y por
el Concilio tridentino, y que ciertamente j uz-
gan so la pena de eterna condeoacion, que aquel
es capaz de desempefiar el gobierno de la Igle-
sia, á que se le destina, se hace por el respec-
tivo Cardenal Relator en un consistorio Papal,
en el cual el Papa no acostumbra confirmar la
eleccion ó nombramiento , sino que difiere el
juicio á otro consistorio, para que entre tanto
se pueda tomar conocimiento con mayor ma-
durez de la misma informacion, haciéndose en
consecuencia en el primer consistorio solamen-
te la preconizacion. En el segundo consistorio
el mismo Cardenal Relator informa al Papa y á
los Cardenales acerca de las calidades claque ha
de ser promovido, haciéndose asi en él la Pro-
posicion ó Presentacion; hecha esta, el Papa reu-
nidos los votos de los Cardenales le pronuncia
Obispo, diciendo :.uctoritate Dei omnipotentis
Patris et Edil et Spiritus Sancti et B. B. dpos-
tolorum Petri et Pauli ac nostra Ecclesiam N.
providemus, ipsunzque illi in Episcopunz prajici-
nzus etPastorenz curanz et aclnzinistrationenz ip-
sius eidenz in spiritualibus et tezuporalibus com-
nzittendo. A veces se usa de formas especiales;
.asi si la eleccion adolece de algun defecto, que
no sea contrario al' derecho divino ó natural,
se dice: Supplentes ()limeta defectum; si es nula,
se dice: Cassantes electionem providemus ex
íntegro persona electa. Despues se espiclen las
letras de confirmacion en forma de Bula. V.
el cap. 16 de elect. in 6, el Conc. trid. ses. 22
cap. 2 ses. 24 cap. 1 de reform., la const. de
Gregorio XIV Onus Apostolica del ario 1592,
la instruccion de Urbano VIII de 1627 , y
Schram. Instit. jur. eccl. toar. 1. S . 186 e' s-
col..1 y 2. Aparte pues de los efectos suple-
torios de la confirmacion concedida en forma
especial, que llevamos ya indicados, la conce-
dida en forma comun da derecho inre y casi
propiedad en la prelacía, de modo que vivien-

do el Prelado, sin su culpa ó consentimiento
no puede válidamente ser elegido y subrogado
otro en su lugar ; é induce el estrecho vínculo
del matrimonio rato, por razon del cual no
puede el Obispo sin consentimiento del Papa
resignar ni trasladarse á otra Iglesia , cap. 10.
de Renunt. y cap. 1. y 3. de transl. Ep. Ade-
mas la confirrnaciou da á los Obispos confir-
mados el derecho de administrar las cosas y
bienes temporales, y la jurisdiccion espiritual
y eclesiástica , y de hacer todo lo pertenecien-
te al cuidado pastoral , esceptnado lo pro-
pio de la consagracion y potestad del ór-
den Episcopal , cap. 9. , 15. y 17. de elect.
el elect. potest. y cap. 18. de prwb. et digas. ;
pero está perpetuamente prohibido á los Obis-
pos tomar posesion de las Iglesias , que se les
han confiado , y aceptar la administrador.' de
los bienes eclesiásticos antes de tener las letras
de la Santa Sede llamadas entre nosotros Bu-
las de confirmacion ; é igualmente está prohi-
bido á todos recibirlos y obedecerlos antes de
haber exhibido al correspondiente Cabildo di-
chas letras , V. el cap. 1. Extrae. conzm. de
elect. ; y la bula cle Julio 11I promulgada en
27. de marzo de 1553. , que comienza: Sanc-
tissimus in Clzristo Pater. Los elegidos ó pro-
movidos al episcopado por el Papa no necesi-
tan la confirmacion , porque tiene fuerza de
esta la misma promovido. V. Selvagio Instit.
canonic. lib. 1. tit. 19, n. 63. En cuanto á la
escepcion establecida por el cap. Nihil est ci-
tado al principio de esta glosa , escepcion que
está aun vigente , porque las leyes generales
posteriores no derogan los privilegios si no ha-
ceo meuciou de ellos, V. la nota 166. del pre-
sente título. En España despees de haber el
Papa remitido el nombramiento y confirmacion
al Rey y su Consejo, se presenta en este el
nuevo Obispo ; presta el juramento civil de ser
fiel al Rey , ob-ervar las leyes del reino y cum-
plir bien y fielmente las obligaciones de su
cargo ; y recibe las letras ; y presentadas es-
tas con el Real mandato al Cabildo de su Igle-
sia , toma la posesion , á la cual debe prece-
der tambien el juramento ele no invadir los
Reales derechos , y en las Indias el de no usur-
par el Real patronato. V. Acevedo , la R. O.
de 26. de febrero de 1836. , la cit. 1. 1. tit.
8. lib. 1. de la Novis. Recop. y la 1. 1. tit. 7.
lib. 1. de la Recop. de Incl. V. tambien la 1.
2. tit. 5. lib. 1. de la Novis. Recop. , en la
cual se da por supuesto que antes cíe la con-
firmacion no pueden los Obispos electos reci-
bir las cosas de su obispado ; y se ordena, que
las reciba delante del Cabildo de su Iglesia con
formacion de inventario, Sentado que los Obis-
pos electos no pueden tomar la administra6rin
de las diócesis , para que lo han sido , como
principales ó prelados propios , pasamos á exa-
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minar si podrán administrarlas corno ecónomos
ó procuradores , ó vicarios capitulares ó go-
bernadores. Por un cánon del segundo Conci-
lio general de Leon , que es el cap. 5. de elect.
in 6. , y empieza : « ,dcariti% crocitas» se man-
da, que ningun electo antes de que su elec-
cion haya sido confirmada tenga la temeridad
de tornar ó recibir la-ad • ninistracion de la dig-
nidad , para que haya sido elegido , ni entro-
meterse ó mezclarse en manera alguna en el
gobierno de ella , sea bajo el nombre de eco-
nomato, procuracion , ó bajo cualquiera otro
título dictado ó colorido que se quiera , ( aut
alio de foco qucesito colore) ni en lo espiritual
ni en lo temporal , ni por sí ni por otro , ni

en parte ni en todo ; y á cuantos obraren de
otro modo se les declara privados por lo mis-
mo del derecho que por la eleccion pudieran
haber adquirido. Ocupándose Leurenio de es-
ta Decretal en su forum benefíciale port. 2.
sec. 2. cap. 3. cuest. 427. espose con otros
autores las palabras vel alío quresito colore por
los títulos de vicariato , encomienda ú cual lo
hiciera un Canónigo de la misma Iglesia « Yi-
caricc , aut comnzendce , vel ut canonicus ejus-
dlena Ecclesire »; y concluye asi en el num. 3.:
Asi tambieu, aunque el Cabildo ( habla del ca-
so de sede vacante ) tiene la adrniuistraciou de
la Sede tanto en lo espiritual como en io tem-
poral , y. puede cometerla á otro , sin embar-
go nunca puede cometerla al mismo electo,
porque sería hacer fraude á la misma ley, que
prohibe que este administre. Aun mas ; si su-
cediese , que el Procurador ó Ecónomo de la
Iglesia ( entiéndase constituido á libre arbitrio
de alguno , por ejemplo , por el Cabildo en se-
de vacante fuese elegido prelado , debería in-
mediatamente cesar en la admiuistraciou del
economato , dice Passeriuo de elect. cap. 33.,
n. 4. al principio , citando á Juan Andr. y Ge-
mir]. al cap. Acariticr, u. 4. y Veraliio, quien
afirma haber sabido por los mismos redacto-
res del concilio de Leon, de donde está toma-
do este cánon dicaritice, que esta fue su men-
te. Es tarnbien muy digno de verse sobre el_
particular Pirbiug Jul. . can. meticodus noca
etc. eche, de Venecia de 1759. lib. 1. tit. 6.
sec. 7. de potestate , confirncatione et electione
Episcopi aserc. 3. notando 1. y la Glos. á di-
cho cap. Ávariticee. El Conc. trid. ses. 24. cap.
16. de Reform. dispone ; que el Cabildo en la
sede vacante nombre uno ó mas Ecónomos, y
dentro ocho días despucs de la muerte del
Obispo oficial ó Vicario , á los que los sujeta
el Obispo , que fuere promovido á la Iglesia
vacante ; y que este les tome cuentas de su ad-
ministracion. De cuya disposiciou se infiere,
que en ella el Concilio partió del supuesto de
que los Obispos electos estaban escluidos de
los referidos cargos de ecónomo y vicario , ó

que estos habían de ser distintos del futuro
Obispo ; porque de lo contrario se seguiria,
respecto de los casos en que no lo fuesen, que
habria establecido la ridícula regla de que los
mencionadc.s ecónomo y vicario rindiesen di-
chas cuentas á sí mismos. Por la bula de Cle-
mente XI. , In supremo ,lpostolicce dignitatis
culmine de 2'i. de agosto de 1707 , se declaró
nulo el nombramiento de Provisor ó Goberna-
dor de la Iglesia de Ávila hecho por el Cabil-
do á escitacion del marques de Mejorada, Mi-

stro á la sazon , en el Maestro Solis Obisponi 
de Lérida y presentado por Felipe V. para
Ávila ; y de..pues de prohibírsele á So lis bajo
la pena de suspension del ejercicio del ponti-
ficado y de entredicho ipso facto incurrendis
la retencion de la achninistracion de esta Igle-
sia y la percepcion de sus rentas , y mandár-
sele la restitucion de las percibidas , de decla-
rarse inclusos en la pena de escomunion ma-
yor y privacion de los frutos de los beneficios
eclesiásticos , que respectivamente hubiesen
obtenido, reservándose á la Silla Apostólica su
absolucion y relajacion, á todos los que 1, u-
biesen obedecido, ausiliado y dacio á aquel
consejo ó favor , y prevenirse que se pusiese
en noticia de todos los fieles , que el referido
Obispo ni 'rabia tenido ni tenia jurisdiccinu al-
guna ó potestad espiritual y temporal en la
misma iglesia de Ávila, se dispuso, para que
no faltase administrador espiritual, que siguie-
se ejerciendo el oficio de Vicario el que antes
'labia sido legítimamente elegido , fundándose
tan notable providencia en el citado cánon de
Leon , cuyas palabras vernos reproducirlas en
dicha bula, que se halla íntegra y literalmen-
te traducida en la voz de la Religion torra. 4.
pág. 12. época 1. En prueba de que la misma
fue recibida en España ,aíiadirnos, que cl Sr.
Solis se desprendió del gobierno de la Iglesia
de Ávila, para cuya Silla nombró el Rey en
su lugar al Obispo de Urgel ; y que volvieron
á gobernar aquella diócesis los Canónigos Ma-
gistral y Doctoral , que eran los Vicarios que
antes Rabian sido legítimamente elegidos por el
Cabildo. En un breve de Pio VII de 5. de no-
viembre de 1 810 al Cardenal Manri , que ha-
fria sido nombrado por i\apoleon para el arzo-
bispado de Paris , de cuyo gobierno se 'rabia
dicho Cardenal encargado como vicario capi-
tular, se leen las siguientes palabras a « nunca
» jamás se ha nido en la Iglesia , que un norn-
» orado antes de haber recibido su canónica
» institucion ó confirmacion haya por los votos
» del Cabildo entrado al gobierno de su dióce-
» sis : » (esto debe entenderse nó de Lecho si-
no de derecho segun la regla : Quce contra jres

fcunt pro infectis haberi debela) reas adelante

se dice : «se trata de introducir un nuevo y

» peruiciosísimo ejemplo , por donde poco á po;
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» cc) la potestad civil vendria á poner en el go-
» bierno de las iglesias vacantes á su arbitro á
» los que le viniese en voluntad ; lo que per-
» judicaria en gran manera á la libertad ecle-
» siástica , y abriria la puerta á elecciones in-
» válidas y al cisma : » y por esto y por lo de-
mas allí expresado se manda á Mauri , que ha-
ga dimision de la'administrador) de la Iglesia
de Paris, y le suplica cl Sumo Pontífice, que
no le ponga en la dura precision de usar con
él del rigor de los sagrados cánones. Contes-
tando/ el mismo hio VII con breve de 2. de
diciembre de dicho ario á la consulta que el
Cabildo de Florencia le Labia hecho , infiere
del cánon Lugdunense , de la decretal Injunc-

tce de Iiouilacio VIII , de la bula de Julio III y
del cap. del Concilio ele Trento , de que nos
hemos ocupado , y de otras constituciones
Pontificias , resuelve : que el Obispo de Nan-
ci es absolutamente inhál;il , por el mero he-
cho de haber sido nombrado Arzobispo de
Florencia , para ser constituido Vicario ú Ofi>
cial -Capitular de la misma Iglesia metropolita-
na ; y que la elecciou del Cabildo que de tal
en el hiciere no solo debe ser reprobada sino
que tambien como para mayor cautela desde
luego para cuando se hiciere , en cuanto fue-
se necesario , la' declara por su autoridad írri-
ta y nula como que atenta contra las leyes de
la Iglesia y su disciplina vigente , y tiende ma-
nifiestamente á oscurecer y destruir los prin-
cipios de la legítima mision y al desprecio y
aniquilamiento de la autoridad de la Santa Se-
de. En otro breve de 18. de diciembre del mis-
mo aíro de 1810. á D'Astros , canónigo y vi-

cario general de Paris elegido antes que Mau-
ri , el repetido Papa Pio VII declara , que la
tal acbninistraciou del presentado Cardenal
Mauri tomada en virtud de delegado') y pode-
res del Cabildo era contraria á las le) es de la
Iglesia y á su actual v vigente disciplina ; asi
que ni tenia ni por la sobredicha delegacion
se le habian conferido ni dado facultades al-
gunas , las cuales solo las tenias los vicarios
capitulares antes nombrados , mandando en
consecuencia , que si á pesar de este breve,
que debía comunicar D'Astrcs á Mauri , es-
te no dejaba el gobierno de la diócesis lo pu-
blicase, aquel inmediatamente , para que
por la nulidad de los actos ejercidos por Mau-
ri no se arruasen lazos y cansasen turbacio-
nes á las conciencias de los fieles. Para pre-
venir un argumento aí'radirnos, que inmedia-
tamente -de haber circulado en Francia estos
breves todos los Cabildos desconocieron como
Vicarios capitulares á los Obispos nombrados.
Consultada la sagrada Congregado ') declaró en
9 de marzo de 1815, en nombre de su San-
tidad , que estando prohibido á los nombrados
para las sillas episcopales encargarse del go-

bierno de ellas antes de haber obtenido las le-
tras apostólicas de su institucion, para que sus
actos no sean nulos, no solo la eleccion ele vi-
cario capitular en el Cardenal Mauri fue de
ningun valor y efecto , sino que adolecieron
del mismo vicio de nulidad todos los actos ju-
risdiccionales, que ejerció en la diácesi, como
procedentes de quien cau'ecia de legítima ja-
risdiccion, y por lo tanto que su Santidad de
consejo y conformándose con el parecer de los
Cardenales babia juzgado dar por su autoridad
apostólica nuevo vigor á estos actos revalidán-
dolos y sanándolos in radice; y que al efecto
se formase un registro ó índice de los matri-
monios á que asistieron los párrocos nombra-
dos durante el gobierno de Mauri, y se guar-
dase en el archivo arzobispal anotando en cada
uno de ellos que habian sido revalidados por
el sumo Pontífice; porque asi lo exigia la san-
tidad de los matrimonios y la tranquilidad de
las conciencias. En vista de tantas y tan termi-
nantes disposiciones y de las incontrastables
razones , que ellas entrafran, y que no nos
permite desenvolver la estrechez de un comen-
tario , asi corno de los argumentos , con que
ciertos escritores tratan de eludir su fuerza, y
en cuya impuguacion tambien nos impide en-
tretenernos dicha estrechez, prohijando el me-
dio propuesto al Rey por el Consejo de Estado
en la consulta de 19 de noviembre de 1821 y
en otra posterior , con las cuales reformó el
mismo Consejo una que anteriormente 'labia
dirigido al Gobierno en aquella época , deci-
rnos que para poder hacerse en los obispos elec-
tos ó presentados el nombramiento de ecóno-
mos ó procuradores, ó vicarios capitulares d
gobernadores de las diócesis , para que lo han
sido, es necesario obtener previamente el con-
sentimiento de la Silla Apostólica , sin el cual
tales nombramientos son no solamente •ilícitos
sí que tambien nulos , y que nos seria difícil
esplicar como hayan querido sostener lo con-
trario algunos eruditos , si no supiésemos que
nunca carecen de defensores las pretensiones,
que surgen en las elevadas regiones del poder,
y que con tanta frecuencia el espíritu de sis-
tema , el interes personal y en una palabra la
indocilidad hacen caer al hombre en aberra-
ciones , que condena el buen sentido. Sobre la
práctica de América relativamente á tomar los
Obispos nombrados por nuestros Reyes la ad-
ministracion de aquellas iglesias antes de haber
recibido sus bulas por delegacion de los Cabil-
dos sede vacante, rogándose y encargándose á
estos por medio de Reales cédulas, que hicie-
sen en dichos Obispos la referida delegacion, se
nos presenta desde luego indudable y se de-
duce evidentemente del contenido de estas mis-
mas Reales cédulas y del de la referida nota 166
del presente título, que no pudo apoyarse en
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fuer confirmado, si fasta seys meses (205) non
quisiere el elegido demandar que lo consa-
gren, puedele toller el Obispado aquel su

el cap. Nihil ya citado ; y atendiendo á la in-
Mensa distancia de aquellos paises y á lo que
nos ha transmitido la historia acerca de sus
conquistas y la influencia de la Religion católica
y su, ministros en ellas y su consolidacion, cree-
mos, que la mencionada práctica se fuudaria
ó en una autorizacion especial de la Silla Apos-
tólica, que quizá yace oculta entre las sombras
de la antigíiedad, ó á lo menos en la general con-
cedida por el Papa Alejandro VI á nuestros
Reyes Fernando é Isabel para la conquista de
la América. V. acerca de lo de esta nota Fer-
raris Biblioteca ton). 2. palab. Confirnratio elec-
tionis addition. novissim., el discurso de inguan-
zo sobre la confirmacion ele los Obispos y la
obra de Lamennais, tradicion de la Iglesia acerca
de la confirmado') de los Obispos, traducida
por un prelado español edic. ele Madrid de 1840.

(205) El Cap. quonicztn, 100. dist. dice cin-
co , el cap. 2. 75. dist. tres, Archid. en di-
cho cap. cpzonianz, parece que quiere que sean
seis , pasados los cuales no puede remediarse
la tardanza , á lo que le induce el texto del
cap. inter cor ¡rorali a , de traslat..Episcop. vel
elect. donde se refiere la disposicion de dicho
cap. quonianz ; del mismo sentir es el Hostiens.
en la suma , de elect. g. quo tempere col. 2.
cuyos A A. habrán tal vez querido seguir esta
ley de Partidas; dice con todo la glos. en el cap.
si electio, vers. integrunz, de elect. lib. 6. que
despues de la coufirrnaciou tiene otros tres
meses para pedir la consagracion; lo mismo di-
ce la glos. cap. cunz in cunctis , §. cr771 ver('),

de elect. asi como Abb. y Juan de 'mol. en
dicho cap. inter corpor•alia ; cuya opinion pa-
rece la mas conforme, principalmente subsis-
tiendo la disposicion de dicho cap. quanz sit,
de elect. la cual segun juzgamos no estaba pu-
blicada en tiempo de estas leves ; ó bien po-
dremos sentar que los seis meses de que aquí
se habla, no corren desde el dia de la confir-
macion sino desde aquel en que se prestó el
consentimiento á la eleccion , tiene pues el ele-
gido seis meses para pedir la consagraciou con-
tados no desde el dia de la confirmado,' sino del
consentimiento: y si fuese confirmado antes de
tres meses no correrían otros tres desde el dia
de la confirmacion, sino que se contarán seis
desde el en que hubiese dado su consenti-
miento á la eleccion: v asi se concilian tan en-
contradas opiniones. J * Esta cuestion fue di-
rimida por el Conc. Trid. ses. 23. de rejorm.

cap. 2 , donde se previene , que los Obispos
reciban la consagracion dentro de tres meses
bajo la pena de restando ') de los frutos per-

Mayoral, porque touo la Eglesia tanto tiempo
vacada. Mas si ante deste plazo, o despues,
viniere a demandar la consagracion, non fin-

cibidos ; y que si despues de esto dejaren de
consagrarse en ,otros tantos meses, queden pri-
vados ipso jure de sus iglesias. Y es muy cla-
ro á presencia de dicho capítulo , que el pri-
mero de los referidos términos ha de contarse
desde el dia de la recepcion de las letras ó
bulas de confirmado !' ; ya porque, segun De-
vamos manifestado en la no.a anterior , antes
de esta recepcion no ha lugar á la percepcion
de frutos ni de consiguiente á su restitucion ;
ya porque antes de la misma no puede haber
omision ó culpa y en consecuencia tampoco
pena ; ya porque es de suponer , que cl pro-
pio término fue concedido para prepararse pa-
ra la consagrado!) , y los Obispos se prepara-
rán , cuando sepan positivamente por ,necio
de las mencionadas letras, que han sido con-
firmados por la Santa Sede ; ya por fin porque
asi lo persuaden las reglas comunes de las di-
laciones. V. el Conc. rI'rid. ses. 7. cap. 9. de
reform. En cuanto á los Obispos de Indias ,-
los cuales han de 'recibir la consagraciou en
aquellos reinos segun los Reales decretos de
19 de agosto de 1643 y 11 de Febrero de
1644, si despues ele recibidas las letras de con-
firrnaciorr no fueren omisos en emprender la
navegacion para su destino , no incurren en
pena respecto del tiempo de dicha navegacion,
ni les corre en nuestro concepto el espresado
primer término hasta su llegada al pais en que
pueden ser consagrados. V. Selvagio lnstit. ca-
uonie. lib. 1. tit. 19. n. 69. Sin embargo de
lo dicho en la nota anterior acerca de la prác-
tica de América relativamente á la adminis-
trado!' de aquellas iglesias por los Obispos
nombrados para ellas , advertimos que estos,
igualmente que los denlas , antes de haber re-
cibido las bulas no pueden ser consagrados.
Consultada la Sagrada Congregaciou del Con-
cilio sobre el caso de U. Bernardino de Cár-
denas nombrado Obispo de la Ase !ido!! en 18
de mayo de 1 640 , preconizado cn Roma en
18 de agosto del mismo ario y consagrado por
el Obispo de Tucurean en octubre de 1641
sin haber recibido sus bolas , declaró : que di-
cha consagracion hecha sin haberse presenta-
do las letras ó bulas apostólicas , no era legí-
tima , ya por esta razon , ya porque el Obispo
consagrante en vez de Obispos asistentes no
habla tenido por tales sino dos canónigos , 5111

permiso de su Santidad. Que en cuan tu á la

impresion del carácter era válida , pero ,uvá-

lida y nula en lo que respectaba al ejercicio

lícito ele las funciones episcopales• Ademas e
q

Real cédula firmada en Fraga en Aragou el 
25
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cando por el, o por el otro que le aula de
consagrar , mas por embargo derecho (206)co 
que ouiesse alguno dellos, deuen gela dar.

LEY CS. Como se deue fazer la consagracion
de los Obispos.

Elegido alguno que ouiesse de ser consa-
grado , dese auer consigo el su Mayoral (207)
que lo ouiere de fazer , e otros dos Obispos
(208): e si acaesciere que aquel non puede ser
a la consagracion ha ele rogar a otro , que
sea en su logar , assi que aya tres Obispos , e
non menos. E tantos deuen ser por estas ra-
zones : primeramente , por reuerencia de la
Santa Trinidad, e esta es muy conuenible: e de
si por el ordenamiento de Santa (o) Eglesia ;
ca touo por bien , que tantos y fuessen , a se-
mejanca del primer (p) Areobispo que ouo en
Ilierusalem , que fue Santiago el Apostol , el
que llaman justo , e dizenle hermano de nues-

(nl e,'esia, 1;u1;ue oro Acad.
(P) (']aspo .3cad.

de julio ele 1614 manifestó el Rey de España
haber sabido con suma estrafieza, que D. Ber-
nardino se hubiese consagrado antes de recibir
sus bulas , aiiadiendo , que esto podia ser un
ejemplo perniciosísirno. N. Charlevoix , histo-
ria del Paraguay tom. 2. p. 449 y sig., Con-
treras disert. impr. en 1647 , y Diana resolut.
moral. part 12. resol. 59.

(206) V. Archid. en dicho cap. quoniam ,
75. dist.

(207) Añad. el cap. si .drehiepiscopus, de
tempore ordin. cap. qui in aliquo, al fin , 51.
dist. cap. metropolitano , 63. dist. : .66 dist.
cap. Arciiiepiscopus : y el cap. comproeinciales,
64. dist. —*Antiguamente la consagracion de
los Obispos se unja con la confirrnacion , ha-
ciéndose aquella acto continuo despees ele es-
ta. La disciplina , que encontramos en la pre-
sente ley , es la que verdaderamente estaba en
vigor al tiempo de las Partidas. Posteriormente
así como fueron reservadas á la Santa Sede las
confirmaciones episcopales , lo fueron tambien
las consagraciones , ele modo que en la actua-
lidad los Obispos son consagrados por cual-
quiera Obispo católico delegado especialmente
por el Papa para este efecto, asistiendo otros
.dos Obispos. Sin embargo en virtud ele dispen-
sa Apostólica en las consagraciones de los Obis-
pos de Indias, que se hacen en aquellos paises,
pueden los dos asistentes ser Abades ó digni-
dades eclesiásticas. V. Selvagio Instit. canonic.
lib. 1. tit. 19. n. 63 y 69 , y la declarac. ele
la sagr. congreg. del Conc. que se halla en la
hist. del Paraguay por el P. Charlevoix tom. 2.

tro Señor Jesu Christo , porque le semejaua :
e fue hijo de su hermana de Santa Maria
Virgen. Ca este fue consagrado de Sant Pedro
que era Cabdillo de los Apostoles , e fueron y
con el en la consagracion Santiago el mayor ,
e Sant Juan su hermano , que fueron hijos del
Zebedeo. E por estas razones conuiene que
sean tres Obispos , e non menos , e ;a consa-
gracion debe ser fecha concejerarnente (209)
porque si alguno la quisiere contradezir (210),
que sea ante oydo que le consagren , sobre
aquellas razones de que le quisieren acusar :
e si ante que el ple.yto de la acusacion sea li-
brado , lo consagraren , o lo mandaren consa-
grar , aquel su Mayoral (q) e los otros deuen
perder los Obispados (211) , tambien el acu-
sado , como (r) aquellos que le consagraren.
E la consagracion deue ser fecha en la Eglesia
de aquel su Mayoral del electo , o en otra
Eglesia de la Prouincia , o do touiere por bien
(212) aquel que la ha de fazer. Mas los Pa-

(q) han de perder los obispados Acad.
(r) el que lo coosagvd. El la Acad.

pag. 452.
(208) Cap. parró 66. dist. cap. si r rcltiepts-

copes , de tempor. orclin. y el cap. nec Epis-
copi ; sin embargo no es meramente ele dere-
cho divino el que se haga por tres Obispos, y
el Papa puede mudar esta forma , aunque fue
instituida por los Apóstoles , segun I-lugo, y el
Prepos. Alejaudr. á dicho cap. porró. —* V.
la nota interior.

(209) En domingo , cap. qui in aliento , al
fin , 51. dist. — * y cap. 5. dist. 75 ; y en la
hora en que se canta tercia canónica , cap. 1.
dist. 75.

(210) Aqui se dice que puede oponerse con-
tra el Obispo confirmado el crímen que haya
cometido, y al efecto de que sea espelido de la
consagracion , y lo mismo espresa el cap. illud,
23, dist. y el cap. super his, ele accusat.

(211) 1.7.  el cap. tantis , 81. distinct. , y la
autent. quomoclo oportet Episcop. S. oportet,
col. 1.

(212) Adviértase, que la consagracion de un
Obispo debe hacerse en la Iglesia que el que
lo consagra eligiere. — * El Corle. Trid. ses.
23 de reform. cap. 2. dispone , que la consa-
gracion de los Obispos, á no hacerse en la cu-
ria Romana , se celebre en la iglesia á que son
promovidos, ó en su provincia, si cómodamen-
te puede ser. En cuanto á la práctica ele Es-
paila , muchas veces , á causa quizás •del jura-
mento civil que deben prestar en el.Consejó

'Real.; y del cual hablamos en la nota 204 del
presente titulo , reciben la consagracion en
Madrid , otra"s veces en la iglesia de donde sa-

r,.
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triarchas , e los Primados , 7e. los Areobispos
que non han otro Mayoral sobre si , non los
deue otro consagrar , si non el Papa , o quien
el mandare , segund la costumbre (213) que

vsa la Eglesia de Roma.

LE1tir 29. Que deuen facer los Perlados des-
pues que recibieron la consagracion.

Tornarse deuen luego los Obispos , e los o-
tros Perlados mayores para sus Eglesias , des-

len , y otras en la iglesia á que tienen parti-
cular inclinacion ; y respecto de la consagra-
cion de los Obispos de Indias , sin embargo de
lo dicho acerca del lugar en que debe hacerse
segun Reales disposiciones en la nota 205 del
mismo título , la han recibido tambien en Ma-
drid en el presente ario de 18.16 los Obispos
de la Habana y Puerto-Rico por motivo tal vez
de estar ausente de su iglesia el Arzobispo de
Cuba.

(213) Dice muy bien porque la consagracion
de un Arzobispo corresponde de derecho á los
Obispos snfragáneos , cap. clui in aliquo , al
fin , 51. dist. cap. 1. 66. dist. y en la autent.
de ecclesiasticis titul. S. 1. col. 6: ahora el Pa-
pa ha prescrito este derecho segun la glos. del
cap. qui in aliquo al fin , 51. dist. y aun sin
la prescripcion ya le pertenece de derecho por
estar todas estas cosas sujetas á su disposicion,
cap. cuneta, y el cap. per principalem, 9. cuest.
3. el Hostiens. en la suma , de tempor. ordin.
§• ult. al fin. —*V. la nota 207 del presente
título. Antes dela consagracion deben presen-
tarse las letras Apostólicas , que contienen la
dispensa ele la consagracion ; y ha de prestar
el nuevo Obispo juramento de obediencia y fi-
delidad á la Santa Sede. En el siglo VII jura-
ban ya lo mismo los Obispos esparioles en fa-
vor de su Metropolitano. Conc. Toled. XI.
Despues signe la misma consagracion segun
la forma prescrita en el Pontifical, y se en-
tregan al Obispo los ornamentos pontificales,
á saber el báculo, para que corrija con piadoso
rigor y juzgue sin ira los vicios , fomente las
virtudes, y guarde gravedad ; el anillo , como
imagen de fidelidad en cuanto adornado con
la pureza de la fe guarde inviolablemente la
Esposa de Dios , á saber la santa Iglesia ; la
mitra , como armadura de defensa en cuanto
aparezca temible á los enemigos de la verdad
y los impugne con firmeza ; y fi nalmente los
guantes, corno emblema de pureza, y para que
ofrecida por sus manos la hostia saludable me-
rezca alcalizar la bendicion divina , como Ja-
cob obtuvo la paterna. Del báculo y del anillo
hacen rneneion el árdea romano y el Conc.
Toledano IV. celebrado en el ario 633. c. 28:

TOMO I.

pues que fueren consagrados , e non deuen
desamparar sus (s) Eglesias , nin sus Obispa-
dos , para yr a otra tierra sin razon dere-
cha. E guando en tal manera ouieren a yr,
deuenlo fazer con otorgamiento (t) del que
fuer su Mayoral , e non deuen morar fuera
de sus Obispados mas de un año (214.) , e si lo
Gzieren non les deuen embiar las rentas

(s) obispados rara ir Acacl.
(r) de su arzobispo n del otro que fuere su mayoral ; et del

rey o del scovor datluella tierra cL non deben B. R. 3.

la mitra apenas estuvo en aso en la Iglesia an-
tes del aíro mil : y el uso de los guantes lo re- •
monta á la tradiciou Apostólica Honorio Au-
gustodunense , Gemnza anima, lib. 1. cap.
215 , del cual disiente el Cardenal Bona lib. 1.
rer. Liturg. c. 23; sin embargo resulta de va-
rios lugares , que es antiquísimo. V. el Ponti-
fical y Schram. Instit. jur eccl. lib. 1. §. 188
escol. 2. La consagracion legítimamente hecha
da al Obispo la potestad de órden , y consu-
ma el matrimonio espiritual entre el Obispo y.
la Iglesia. V. los AA. de derecho canónico.

(214) Esta disposicion toma su orígen de la
autent. quomodo oportet Episeop. § et illud, col.
1. y del § interdicimus. autent. de sanctissinzis
Episcopis, col. 9 y adviértase que ni temporal-
mente puede el Obispo ausentarse de su Dió-
cesis sin licencia del Papa, á no ser que haya
grande necesidad, la que ya sabernos carece de
ley cap. consílium de observ. jejun. Y lo que
dice esta ley de licencia de su Mayoral , en-
tiéndase del Papa; pues lo que se dice en dicha
auténtica de licencia del Emperador, no pro-
cede , cap. tua, el 1. de decimis ni tampoco
lo de la licencia del Metropolitano , segun el
testo en el cap. nzagnce de voto, donde se ve
claramente que se exige la licencia del Papa
como notan el Host. y Juan Andr. —*Los Los
Obispos estan obligados á residir personalmente
en su Iglesia ó diócesis. El Concilio Tridenti-
no no quiso declarar espresarnente , que esta
obligacion sea de derecho divino, á pesar de
haber instado tal declaracion muchos de sus
padres, pero se deduce claramente de las pa-
labras del cap. 1. de sus sesiones 6 y 23 de
reforni., que lo es á lo menos implícitamente.
Sin embargo pueden los Obispos alguna vez
estar ausentes de su iglesia, cuando á ello les
obligasen la caridad cristiana por necesitar el
prújirno de su ayuda por ej. para dirimir odios,
una necesidad urgente , por ej . por enferme-
dad corporal , cap. ad. audientianz de Cler.
non rend.; la obediencia debida al Papa, y la

evidente utilidad de la Iglesia y
d

el Estado, por

ej. por asistirá un Concilio ó rá las Cortes; de-

hiendo estas causas de la ausencia legitima ser
aprobadas por escrito por el Papa , G por el

3J
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(
215) de sus mesas , fueras ende si morassen

en la Corte de Roma (216) por mandato del
Papa. Pero estonce non deue ninguno dellos
mas adebdar , de quanto montan cada año las
rentas, que pertenescen a el de su Obispado:
e esto , porque algunos manlieuan tanto, mo-
rando alfa , que despees non Io puede quitar
la Eglesia ; por donde viene a grand pobreza,
e por grand tiempo non puede tornar al es-
tado en que ante era , e a las vegadas fincan
algunas Bellas como destruydas. E de esto vie-
nen qua.tro males. Lo primero , que se torna
en deshonrra de Santa Eglesia , andando el
Obispo lazerado. Lo segundo , que por la po-
breza en que esta , ha de despechar los Cle-
rigos , tambien los de su Eglesia , corno los
de las otras de su Obispado ; e esto han de
fazer muchas veces sin derecho (217). El ter-
cero , que se torna en daño de los pueblos.
Ca aquellos que son vasallos de la Eglesia,
han de pechar mas de lo que deuen (218), e

los otros menguan en los bienes e en las hon-
eras , que.deuen rescebir de la Eglesia ; otrosi
en los derechos que deuen auer deba , assi
como las horas , e las sepulturas , e las otras
cosas que pueden ser vedadas por entredicho,
o por descomulgacion. El quarto , que se tor-
na en menoscabo de la Eglesia de Roma , e
de los Reyes , e de los Señores de aquellas
tierras , porque non pueden rescebir de los
Perlados aquellos derechos, e aquellas honrras
que deuen : e sin esto han a las veeadas de
pechar de lo suyo para quitar las Iglesias (zt).
E por estas razones sobredichas se donen los
Perlados mucho guardar de non desamparar
sus Eglesias. Pero s i a tan grand cuyta vinies-
se alguno dellos , porque ouies:,e a desampa-
rar su Eglesia , assi como guando los enemi-
gos de la Fe conquiriessen la fierra , estonce
bien podria passar a otra Eglesia (219) sin

(u) Aqui concluye la ]ry en el cúdice B. P. 3.

Metropolitano, ó en ausencia de este, por el
Obispo sufragáneo mas antiguo que resida, que
es quien ha de aprobar la ausencia del Metro-
politano; á no ser que la ausencia sea necesa-
ria por razon ele algun empleo ú oficio del Es-
tado anexo á los obispados , en cuyo caso ni
aun es necesario ciaraviso al Metropolitano por
ser las causas de esta ausencia notorias y á ve-
ces repentinas. Fuera de las causas ya espre-
sadas el tiempo de la ausencia de los Obispos,
sea continuo ó interrumpido , no puede pasar
por circunstancia alguna en cada un año de dos
meses ó á lo mas de tres , no siendo permitida
esta ausencia sino por causa justa y sin detri-
mento alguno de la grey. En caso de ausencia
aun necesaria los Obispos deben proveer á sus
ovejas del correspondiente Vicario. Ademas del
reato de culpa mortal en que incurren los
Obispos, que estan ausentes contra las dispo-
siciones canónicas, no hacen suyos los frutos
respectivamente al tiempo de su ausencia sino
que estan obligados por sí mismos, ó dejando
de hacerlo ha de obligarles el superior ecle-
siástico, á distribuirlos en fábricas de iglesias
ó en limosnas á los pobres del lugar , están-
doles prohibidos toda cornposicion por frutos
mal cobrados y cualquiera convencion por la
que tambien se les perdonasen en todo ó en
parte los mencionados frutos, sin que obsten
privilegios ningunos concedidos á cualquiera
colegio ó fábrica: y si la ausencia se prolonga
por mas de un año han de ser denunciados
dentro de tres meses al Romano Pontífice por
el respectivo Metropolitano, si son sufragáneos
los ausentes, y por el respectivo Obispo sufra-
gáneo mas antiguo que resida, si los ausentes

son Metropolitanos, para que aquel por la au-
toridad de su suprema Silla pueda castigarlos
segun lo exigiere su mayor ó menor contuma-
cia. Los antiguos cánones promulgados contra
los que no residen fueron renovados por el
Concilio Tridentino. V. este Concil. lug. cit.
y ses. 13 de rcfornz, cap. !r y 6 , la bula de
Benedicto XIV. Jld ur_iver.m? del año 1 7Ii6 tom.
2, y Schram. ljis. tit. jur. eccl. lib. 1. S. 207
y escol. 1. y 2.

(215) Acertada disposicion si se observase, y
aviad. dicho S. interdicimus el 1. y deberia ob-
servarse porque está conforme con el derecho
comun , que previene que los ausentes no per-
ciban las rentas de sus prebendas cap. inter
quatuor , y el cap. ult. de cleric. non resident.
cap. pervenit , de appellat. y aunque en alguu
lugar haya la costumbre de cobrar los ausen-
tes las referidas rentas segun dice el cap. cern
ornnes , de conslitut. debe revocarse dicha cos-
tumbre por ser perjudicial á la Iglesia (porque
esta necesita de la presencia de su Obispo) co-
mo en un caso parecido nota: Abb. cap. ad
.audieutiarn , de cleric. non resid. — * V. la no-
ta anterior.

(216) Cap. cuna dileCtus ; ad audientiana ; y
de calero , de cleric. non resid. — * V. la no-
ta 2111 de este tit.

(217) Pues si la causa fuese justa puede pe-
dir á sus súbditos un caritativo subsidio , cap.
cuna Ápostolus , de censibus.

(218) Entiéndase de hecho , pues el Obispo
no puede cobrar de sus súbditos legos. V. lo
que dije en la 1. 6. tit. 25. partida fr'i

(210) V. el cap. pastoralis , 7. cucst. 1.
* Este capítulo manifiesta , que sin autorizacion
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otorgamiento de su Mayoral, fasta que la su-
ya sea .cobrada , e torne en poder de los Cbris-

tianos.

LEY 30.ZQuantas cosas deuen auer en si se-
ñaladamente los gire han de ser elegidos

para Obispos.
Regla de ordenamiento fizo el Apostol Sant

Pablo , en que mostro (220) , que costum-
bres , e que maneras deuen auer en si el que
ha de ser elegido para alguno de los Perlados
mayores ; ca touo , que pues escogido auia
de ser por suerte de Dios , tal auia menester
que fuesse en bondad , que mejoria ouiesse
sobre todos los ornes. Ca aquella regla que!
fizo , manda que sea sin pecado mortal, e non
aya ningun embargo por razon de casamiento,
e que sea mesurado en comer e beuer , e sea
sabidor , e casto , e apuesto , e hospedador ,

(y) e demostrador de la Fe , ,e non barajador,
nin feridor , nin cobdicioso , e que sepa bien
ordenar su (x) casa.

LEY 31. Como entendieron los Maestros la
palabra que dixo Sant Pablo : que el (y) elegido

en Obispo (z) deue ser sin pecado mortal.

Desacordaron (221) algunos Maestros en
derecho , sobre la palabra que Sant Pablo di-
xo : que deue ser sin pecado mortal el que
quisiessen ordenar para Obispo (a). Ca atales
ouo que dixeron , que el orne que pecaua
mortalmente despues que rescibe el Baptismo,
que non deue ser elegido para Obispo (b) ; e
si lo fuesse , que faria gran pecado , e que
deuia ser depuesto ; assi que si desque era
ordenado vsaua de la Orden que desta mane-
ra ouiesse recebido , (c) que pecaua. Otrosi,

(y ) que es cal-Wat et ailimosna, et demostrador B. R. 3.
(.T) eglesia
(y) que han de ordenar para obispo Acad.
(;) o para clerigo debe B. R. 3.
(a) o para clerigo B. R. 3.
(b) nin ordenado para clerigo de ordenes sagradas ; ct si

B. R. 3.
(c) que pecaba otrosi, maguer que Acad.

del romano Pontífice los Obispos no pueden
gobernar ó trasladarse al gobierno de otra de-
terminada iglesia ni aun interinamente ó por
mientras se vean precisados á estar ausentes de
la suya por causa de estar su territorio ocu-
pado ó cautivado por enemigos. V. la nota 29
del presente título. El caso de conquista de la
tierra por enemigos de la fe , de q ue habla

esta ley, es de urgente necesidad, y sobre es-

ta causa de ausencia legítima tenemos ya dicho
lo oportuno en la nota 214 de este título.

(220) V. 1. ad Timos. cap. 3. v. 2• — * V.

maguer ouiesse fecho penitencia de aquel pe-
cado , fueras si el Papa pelo otorgasse , que
non fuesse embargado por ello. E los que es-
to dezian , non dallan otro entendimiento a
la palabra del Apostol , si non como la letra
suena : e porende tal entendimiento , como
este , era sin razon , porque segund esto non
se podria ninguno fallar que fuesse para Obis-
po (d) ; ca esto seria muy grand marauilla, e
contra vso de natura , de fallar orne que nun-
ca ouiesse pecado : e por esso non se deue
assi entender aquella primera palabra que di-
xo el Apostol. Otros Maestros y ouo que di-
xeron , que aquella palabra que dixera el
Apostol , se entendia por los mayores pecados
que los ornes fazen , e non de los menores ;
ca desque destos menores fiziesse penitencia,
non lo embargarian para ser Obispo (e) , nin
lo depornian por ellos : e los que dizen esto,
porque non fazen departimiento de los peca-
dos grandes , si eran manifiestos , o encubier-
tos , porende non tuuo por bien Santa Egle-
sia que los creyessemos. E aun y ouo otros
que entendieron , que aquella palabra de Sant
Pablo se entiende por los pecados conoscidos,
ca por los encubiertos non se deue desechar
ninguno , nin desordenarle , despues que pe-
nitencia ouiesse fecho dellos : e porque non
departieron entre los pecados muy grandes , e
desaguisados , e los otros , porende fallescie-
ron en sus (f) departimientos por que non
deuen ser crecidos.

LEY 3*. Qual es el verdadero entendimien-
to , segund Santa Eglesia, sobre (g) la palabra

de Sant Pablo , del pecado mortal.

Verdaderamente con razon entendieron al-
gunos la palabra que Sant Pablo (lijo , e po-
rende fizieron departimiento (222) entre los

(d) nin para clerigo B. R. 3.
(e) o cleriro B. R. 3. nil destorbarian por ellos Acad.
(f) entendimientos
(g) el pecado mortal de que fabld san Pablo. Acad.

lo dicho sobre las leyes 16. , 17. , 22. y 23.
del presente título.

(221) Respecto de estas opiniones que se to-
can en esta ley , V. la glos. y los Docts. al S.
alias autem, el cap. 1. 25. dist. y con mayor
estension el Hostiens. ea la sama , de temp.
ordin. S. et cui , versic. prima regula . — * V.

tambien el Conc. trid. ses. 6. Y°7"	
p. 1

ses. 22. cap. 2. ses. 24. cap. 1. de reform
.
 .,

;ca

y allí Barbosa.
(222) Hállase esto en el cap. nit. de temp.

ordin. en el testo y en la glosa, y lo refiere el
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pecados muy grandes , e los medianos , e los
menores , nombrando quantas maneras son,
segund díze adelante. E dixeron , que el que
fiziesse pecado muy grande (223) ante que
fuesse Obispo , quier fuere encubierto ó ma-
nifiesto , maguer lo ouiesse confessado , que
non (h) lo podria despues ser. E aun enca-
rescieron mas , que si el pecado fuesse ma-
nifiesto (224) , e maguer el Obispo fuere ele-
gido (i) e ordenado , que deuia ser depuesto.
Esto fizieron , porque mayor atreuimiento es
en el pecado que se faze manifiesto , que en

(h) podria dcsnues seer obispo nin haber otra orden niu-

guna. Et aun 13.1-1. 3.
(1) o ordenado

el encubierto , por el exemplo que toman
ende los ornes. Pero si el pecado fuesse encu-
bierto (2213) , como quier que su Mayoral ,
despues que lo sopiesse , lo puede amonestar,
e aun sosañar de parte de Dios , diziendole,
que non se entremeta de auer aquel Obispa-
do para que le eligieron (j , con todo esso
quanto por si mismo non le puede embargar,
nin desechar , por saber el solamente que li-
zo el pecado. E si fiziesse pecado de los me-
dianos (226) , e aquel pecado fuese manifies-
to , por juyzio que fuesse dado contra el , o
por conoscencia que el ouiesse fecho en pley-

(j) o aquella orden que quiere recibir D. II. 3.

Host. en la suma , de temp. ordin. S. et cuí,
versic. prima regula , col. 2. y la glos. 50.
dist. en la suma. —*Y. acerca de esta ley lo
dicho sobre las leyes 16., 17. , 22. , 23. y an-
terior del presente titulo.

(223) A saber ele homicidio , simonía ó be-
regía , como dice la ley siguiente y dicho cap.
ult. de temp. ordin. , prceter reos honzicidii
por lo que en estos cielitos ú otros semejantes
que por su naturaleza causan irregularidad ó
suspeusion ( los cuales enumeran los Docts. en
el cap. nisi cum pridem, §. propter conscien-
tiam , de renuntiat.) eu estos casos cuando el
crimen es notorio produce irregularidad por
dos motivos , por la naturaleza del delito y por
su publicidad : é impide el recibir órdenes y
el ejercicio de las recibidas tanto si se ha he-
cho penitencia , como nó , conforme dice el
testo y dicho cap. ult. Si los delitos son ocul-
tos , pues lo oculto es contrario á lo notorio,
empero son probables , se ha de observar lo
mismo que se espresa en dicho cap. ult. como
lo sienta Anton. en el mismo lugar y lo dis-
pone terminantemente esta ley. Mas si dichos
crímenes son enteramente encubiertos, los que
los han perpetrado aunque hayan hecho peni-
tencia quedan en cuanto al foro interno sus-
pendidos pero nó precisamente respecto al lo-
ro esterno , pues se ha de dejar esto á su con-
ciencia conforme al dicho cap. último , segun
su verdadero sentido.

(224,) Esto es, no del todo oculto, sino no-
torio ó probable como dije en la glos. ante-
rior.

(225) Del todo , de suerte que no sea pro-
bable como dije anteriormente.

(226) De adulterio , falso testimonio y otros
de que se trata en la ley siguiente y en el cap.
unum , S. nunc autem 25. dist. asi como en el
Hostieus. en la suma, ele pcenitent. et remis. §.
u quce aulenz sant peccata mortalia, guíe sal
»natura non caúsant irregularitatem : a Si son
notorios de hecho ó de derecho tales delitos

medianos , á causa de su publicidad producen
irregularidad ex accidenti , y los que los han
cometido no pueden ser promovidos aunque
hayan hecho penitencia, á no mediar dispen-
sa segun dicho cap. ult. de temp. ordin. Si es-
tos son ocultos , son sin embargo probables,
pueden ser promovidos sus perpetradores des-
pues de haber hecho penitencia, corno dice
dicho cap. ult. de temp. ardía. y la ley si-
guiente. Si empero se ha dejado de hacer pe-
nitencia , ofrecida que sea la prueba de estos
delitos , impiden que se tome la ordenador),
pero no inhabilitan al que ya está ordenado,
quien en este caso debe ser amonestado para
que no ejerza su ministerio , segun la opinion
de Anton. en dicho cap. ult. el cual espone
las opiniones de otros , que dicen que cuando
pueden probarse los espresados cielitos que
causan irregularidad impiden al ordenado que
pueda ejercer su ministerio , y ascender á ór-
denes superiores á cuya opinion parece adhe-
rirse esta ley cuando mas abajo dice : tan des-
cubierto aquel fecho , que se non pudiese encu-
brir, y cuando dice, e si lo fuer, ¿caculo des-
poner, asi corno cuando dice, e non se podria
aueriguar por prueuas : No hace esta ley dis-
tiucion de si se ha hecho ó nó penitencia, ó
por mejor decir concrétase al caso de haber-
se probado el delito antes de la promocion, y
entonces corno la prueba hace el cielito noto-
rio , no solo impedirá la promocion , sí que
tambien producirá la deposicion del mismo mo-
do que si de otra manera fuera manifiesto, co-
mo hallamos en dicho cap. ult. cuando dice,
si crinrina non fuerint comprobata. Si antes de
la prornocíou no estaba probado el delito , se
procederá entonces conforme á la ley siguien-
te teniendo lugar la . distincion de Ant. que ar-
riba hemos notado. Si el delito mediano fuese
tal que en virtud ele disposiciones legales can-
sase deposicion ó privacion de dignidad , de-
berán observarse las leyes que asi lo preven-

gan; cuales sean los delitos de esta clase V. en
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to , o por miedo que gelo prouarian ; o por-.

que fuesse tan descubierto aquel fecho , que
se non podiesse encubrir por ninguna mane-
ra (227), tal como este non deue ser elegido

(k), e si lo fuer; deuenlo desponer (228). Mas
si el pecado fuesse manifiesto por fama, e non
se podria prouar , o si fuer acusado , e non
se podria aueriguar por prueuas (229), si fa-
llaren tales señales (230) por que puedan sos-
pechar contra el , estonce deuenlo mandar que
se salue (1), segund aluedrio de su Perlado
mayor.

LEY 33. Quales pecados son grandes e muy
desaguisados, e quales medianos.

Pecados grandes , e muy desaguisados son,
segund lo departe Santa Eglesia , matar orne

(k) nin ordenado. B. R. 3.
(1) si fuere obispo con doce obispos , et si preste con cinco

de su orden , et si diacono o suhdiacono con tres, et todos estos
deben jurar con el que creen que non es en culpa daquellos
quel acusan e de que es enfamado ; et si non podiere asi sal-
var, deben le facer asi como si fuese-vencido por inicio : et de
los menores pecados dixieron que non enbargaban .í ninguno
para seer clerigo , nil podien desechar por ellos desque lo fue-
se. B. R. 3.

Abb. cap. at si clerici, S. de adulteriis, de ju-
diciis ; afirma con todo el Prepos. Alejaud. en

la suma , 50. dist. despues de Hugo, que los
crímenes que causan deposicion son los enor-
mes. Adviértase no obstante que la glos. pe-
hult. cap. accepinzus, de purg. canon. quiere
que por delito cometido antes de la promociou
no pueda ser acusado un prelado ni hacerse
contra él pesquisa alguna ni tampoco sezialár-
sele penitencia , de cuya opiniou dígase lo que
allí refiere Abb. pues esta ley de partida pa-
rece disponer lo contrario.

(227) Vese que aqui habla de un crimen
manifiesto sobre el cual no cabe tergiversacion
alguna.

(228) Podrá con todo dispensar el superior.
V. Abb. cap. quia diligentia, de elect.; y du-
dar/1, el 2 colum. 7. de elect.

(229) Luego si puede probarse , quiere la
ley que impida la promocion y cause la depo-
sicion ; pero esto debé entenderse y limitarse
segun se dijo arriba en la glosa eu la parte de
los nnediarzos.

(230) Por sospechas verosímiles debe seña-
larse penitencia corno dice la ley y el cap. si
quis de grada de purgat. canon. y el cap• ín-
ter sollicitudines del mis. tit. donde Abb. nota
siguiendo el testo tres cosas eu que esto tiene
lugar, á saber, la pública infamia, un grave es-
cándalo aunque sea sin infamia, y una vehe-
mente sospecha.

(231) El homicidio voluntario es un crímeu
enorme ; como aqui se espresa y en los cap.

a sabiendas (231) e de grado , o fazer simonía
en Orden (232), o ser hereje (233). E los pe-
cados medianos dizen que son estos (234), as-
si como adulterio , fornicio , falso testimonio,
robo , furto , soberuia , auaricia , que se en-
tiende por escasseza , saña de luengo tiempo,
sacrilejo , perjuro , beodez cotidiana , engaño
en dicho o en fecho , de que viene mal a otro.
Pero si alguno faze destos pecados medianos,
que auemos nombrado en esta ley , e lo co-
nosce de su grado (235) en pleyto para fazer
enmienda del , non lo deuen desponer , mas
(m) deuele dar su Mayoral penitencia , qual
entiende que meresce. Pero si fuer encubier

(m) deben le mandar, si fuere preste„ que non cante misa,
et si fuere diaconn, que non cante evangelio , et si subdiacono,
que non diga epistola, mas que use cada uno dellos de las otras
ordenes que hubiere fasta que su cb:spol perdone el despense
con ellos. Mas si fuere encobierto el pecado desque hubiere fe-
cho penitencia del , non le embarga para poder eslcer ida or-
denar, nil poden por ende toiler el legar nin las ordenes que
hubiere; et aun oras dixieron, que non deben á ningun clerigo
desponer por pecado que falta con muger soltera, maguer sea
manifiesto , fueras ende sil bebiesen amonestado et non se qui-
siese castigar; mas si algun clerigo se alabare de alguna qne
fuese ya casada que la bobo virgen, o que iogd con ella despues
que obo mandado, debenle vedar por ende de oficio et de be-
neficio. B. R. 3.

nziror , 50 dist. ; y si quis onznem 1. cuest. 7.
cap. 4. de consecrat. dist. 1. - * V. sobre lo
de esta ley Roxas de Incompatibilit. cap. 2. n.
32 y sig. dist. 25 , P. Sauchez lib. 9. 3umm.
cap. 1 y Navarro tom. 3. Preludio 6. 7. 8 y 9.

(232) Cap. inquisitionis , al prin. de accusat.
Llámase crimen enorme el de simonía en el
beneficio , porque no puede hacerse peniten-
cia de é1 sino renunciando , cap. 1lattheus; de
regularibus, de sinzonia , y el cap. quoniana
sinzoniaca. V. en el Archidiac. y eu el Pre-
pos. Alejaud. cap. de his el 2. 50. distiu. otros
crímenes que aun despues de cumplida la pe-
nitencia impiden la ejecucion de las órdenes.

(233) Cap. ventunz , 1. cuest. 1. Se llaman
enormes todos aquellos crímenes que inducen
deposicion , costo he thieho antes.

(234) Aüad. los cap. et si clerici, §. de adul-
teriis, de judic. ; ult. ele temp. ordin. cap.
.post olas , y penult. con los dos siguientes, 81.
dist. y 50. dist. cap. de his veró ; qui in ali-
quo, 51. dist. 25. dist. §. alias: et quanzvis
.dpostolus ; y cuando habla de homicidio es-
cepttíese el voluntario que es enorme , como
dij o esta ley.

(235) En los crímenes medianos la confesion
voluntaria libra de la pena de deposicion , 10
que concuerda con el cap. si quis prmsbyter,
15. cuest. ult. ; pero parece haber dicho lo
contrario la ley anterior , con aquellas pala-
bras , O por conoscencia, que el. ouiesse fecho
en pleyto; á lo que se contestará, que en el

primer caso se hace la confesion por el temor
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to , (236) el pecado , desque ouiesse fecho pe-
nitencia del , non le embarga para lo poder
elegir , nin le pueden porende toller el logar
que tiene.

LEY 34. (Males pecados son menores.

Menores pecados , e veniales (237) son,
guando alguno come , o beue , mas que non
deue , o fabla , o calla mas que le conuiene,
o guando responde asperamente al pobre que
le pide la limosna. Otrosi , guando alguno es
sano , e non quier ayunar el tiempo que ayu-
nan los otros ; pero si lo fiziesse en desprecio
de Santa Eglesia , seria pecado mortal : o si
viene tarde a la Eglesia, por sabor de dormir:
o si yaze con su muger sin intencion de fazer
fruto , o por el debdo que ha de fazer , si por
auentura ella lo quisier , e el pudiere : o si
non fuer a visitar los que yazen en la carcel,
o a los enfermos , podiendolo fazer. Otrosi, si
sopiere que algunos estas en desacuerdo , o
malquerencia , e non quisiere poner paz entre
ellos , o auenencia , si pudiere : o si fuesse
mas aspero , que non le conviene a su Chris-
tiano , esto se entiende , si fuer renzilloso , o
brauo de (n) compañia , o de mala palabra , a
su. muger , o a sus fijos , o a los otros que
con el hicieren : o si falagare , o (o) ensañare
a alguno mas que non deue , mayormente al-
gun poderoso , por le fazer plazer , o ponien-

(;e) palabra, o de mala compañia d su muger, Acad.
o) lisoujare Acad.

de las pruebas , cuando en el segundo se con-
fiesa el delito voluntariamente sin tenerse tal
temor , lo que prueba un verdadero arrepen-
timiento , y por consiguiente hace acreedor al
reo á ser tratado con mayor benignidad , co-
mo dice el Prepos. Alejaud. 50. distin. , en la
suma col. 1. V. una buena y magistral glosa
en la suma 15. cuest. 8.

(236) V. dicho cap. ult. ele tenzp. orclin., y
lo que dije en la ley anterior. Si el ordenado
en caso de ser preguntado, está obligado á de-
clarar su delito V. la glos. y al Prepos. Ale-
jand. cap. ex pcenitentibus, 50 dist. que se re-
suelve por la negativa ; á no ser que fuese de
squellos que impiden la ejecucion del órden, ó
la retencion del beneficio sin dispensa. V. es-
tensamente en el citado autor y en Abb. cap.
dudunz el 2. col. 7 de elect.

(237) Está tomado de las palabras de S. Agns-
tin de las que se trata 25. distin. S. alias ver-
sic. que autem sunt mininza peccata. — * V.
acerca de esta ley los AA. citados en la nota
231 del presente título , el Conc. Trid. ses. 5
y 6 , Belarm. lib. 1. de Purgat. cap. 7. vers.

dote algun bien que non aya en el , o acres-
ciendole por palabra aquel bien que ha , en
mucho mas de lo que es ; esso mismo seria, si
lo fiziesse por miedo , o por premia. Otrosi,
pecado venial es , dar a los pobres comeres
muy adobados : o dezir palabras de escarnio
en algun logar , en que non ha pro ninguno,
e mayormente si las dize en la Eglesia, que
es fecha para rogar a Dios en ella : o si jura
(p) por escarnio (q) , o por juego , e non por
verdad , e non cumple (238) lo que juro : o
si maldize alguno con liuiandad , e sin recab-
do ; ca de todas estas palabras sobejanas , e de
las otras semejantes dellas , es tenudo de dar
razon el dia del juyzio ; e segun la Scriptura
dize (239) , que los maldicientes non auran el
Reyno de Dios , si non fueren quitas por las
cosas que manda Santa Eglesia , estos son,
por perdon , o enmienda que Pagan.

LE7K 3.. Como embarga el Casamiento al Cle-
rigo , que non pueda ser Obispo , nin (r) otro

Perlado mayor.

Embargado seyendo alguno por razon de ca-
samiento , o por qualquier de las maneras que
dize en esta ley , non puede ser Obispo. (s) E
esto seria (210), como si ouiesse anido dos mu-
geres virgines (241) a bendiciones , o una biu-

(p) non de vcrdat, mas como por ruego, et por muna pre-
mia no cumple lo que iurd, o si maldice B. R. 3.

(q) o por rudo et Arad.
(r) recóbir orden sagrada B. R. 3.
(s) nin rcccbir orden sagrada. B. R. 3.

Deinde , P. Sanchez sum. 1. cap. 1. y Covar.
lib. 4. Var. cap. 17. n. 9.

(238) En dicho S. se lee : si dum incauti jn-
ranzus , et cunz hoc propter aliquam necessita-
tenz inzplere non poterinzus.

(239) 1. ad Corinth. cap. 6. v. 9.
(240) Hállase aqui quien puede ser llamado

bigamo ; V. las cap. unius; ,Icutius ; y el una
tantunz con otros 26. dist. y la glos. del cap.
2. de bigam. V. tambien el Hostiens. en la su-
ma de bigam. versic. quis dicatur , y versic.
quot sunt especies. — * V. sobre lo de esta ley
el Conc. Trid. ses. 22. cap. 2. ses. 24. cap. 1.
de refornz.

(241) Propiamente llámase este bigamo 31.
cuest. 1. cap. aperiant; y solo en el caso de
haber consumado el matrimonio con ambas
mugeres como dice el cap. debitunz, de bigarn.
y el cap. Yalentino, 34. dist. porque el sim-
ple contrato de matrimonio con una segunda
muger ó con una viuda , no produce bigamia;
como notan los DD. cap. Yalentino, S. prce-

nzissis á la misma dist.



gund mandasse su Regla, e despues sáliesse.
della, e casasse (247) con virgen o con otra,
ca dende en adelante non podria ser Perlado,
nin rescebir Ordenes (t). Otrosi, non puede
ser elegido para Obispo, el que fuesse casado,
si primeramente non entrasse en muger en
Orden (248), faziendo profession, e recebien-
do el velo.

Que los Perlados deuen ser mesu-
rados en el comer, e en el beuer.

Mesurado (249) deue ser aquel que elegie-
ron para alguno de los Perlados mayores, en
comer, e en beuer (y) , e en guardarse de
comer mucho ademas, e beuer de manera que
torne en beodez, porque este es vno de los
mas estra gos pecados (250) que en el pueden
ser. Ca por el desconoce orne a Dios, e a si
mismo, e a todas las otras cosas que ay son,
mas ayna que por otro. Ca segund dixeron

(t) Desde aqui hasta el fin de la ley falta en el cddice
B. R. 3.

(u) et otrosi el que hobieren a ordenar para clerigo, et
guardarse. B. R. 3.

LEY 36.
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-da , o que non fuesse virgen (242) guando el

casasse con ella , maguer nunca ouiesse seido
casada : fueras si el misma (243) la ouiesse
anido ante virgen: o si ouiesse seydo casado
con dos mugeres , que fuessen atales con
quien non deuia de derecho casar (244) o se-
yendo casado con vna , con quien podria ca-
sar de derecho , e desque muriesse aquella ,
casasse con otra , con quien non lo pudiesse.
fazer ; o si siendo biva la primera , se caso con
otra , esto es , porque mosiro que auia vo-
luntad de casar , o porque complio el casa-
miento, e quanto en el fue , non finco por el.
Esso mismo seria , si alguno casasse con mu-
ger , que cuydasse que era virgen , e non lo
era: o seyendo casado con aquella que ouies-
se virgen , fiziesse ella adulterio , e despues
ouiesse el que ver con ella, sahiendolo (245).
Otro tal seria, si algun Clerigo fuesse casado
con virgen, ante que fuesse ordenado, e des-
pues que se ordenasse, casasse (246) con otra
muger, con quien lo non pudiesse fazer de de-
recho, ca dende adelante non se puede orde-
nar, nin ser Obispo : o si alguno ouiesse en-
trado en Orden auiendo fecho profession, se-.

(242) V. los cap. maritunz , 33. dist. , de-
bitum ; v á nobis de bigam.

(243) Aliad. la glos. del cap. qualis, 30 cuest.
5. y la del cap. debiten, de bigam. Innoc.
despees de la glos. del cap. sané , de cleric.
conjug. donde dice ser esta la opinion comun,
V. tambien al Carden. Prepos. Alejaud. al.
cap. nemo , 32 dist.

(244) Concuerda con el cap. christiano, 34.
dist. y 31 cuest. 1. cap. quomodo virginibus :
cap. gaudenzus , de divort. y el cap. nuper, de
bigam.

(245) Nótese • esta ley que declara lo que se
halla en el cap. si cujus , 34. dist. y aprueba
la opinion que siguieron algunos , de que se
requiere que el marido sepa el adulterio de la
muger ; reprobando la opinion del Hostiense y
de otros en la suma tit. de bigam. versic. quot
sunt species , que pretenden que sea Ligarla()
indistintamente asi el que se casa con una adúl-
tera á sabiendas , como el que lo verifica ig-
norándolo, lo que tambien afirma el Prepos.
Alejaud. 50. dist. en la suma , col. 5. versic.
quare soluta est qucestio ; mas razonable pare-
ce la opinion que sanciona esta ley, pero es
mas recibida la contraria que considera biga-
mo-al que casa con una adúltera aun ignoran-
do que lo sea , lo mismo sienta Juan And. cap.
2. de bigam. despees Hugo Laud. Rairnun. y
Gofred. en la suma tit. de bigam. y Abb. an-
tiquum , y Pcd. Lo que decide por esta opi-
niou á Juan Andr. es que no' se trata de vicio

en la ordenacion , en cuyo caso se requeriria
pleno conocimiento, sino de defecto de sacra-
mento el que puede tambien recaer en el ig-
norante : á lo que se conforma igualmente Abb.
al cap. si vir de adult.

(246) V. el cap. nuper de biganz. —*Y el
Conc. trid. ses. 24. can. 9.

(247) Aliad. el cap. quotquot, 27. cuest. 1.
tambien el can. del Conc. trid. citado

en la nota anterior.
(248) Parece que deberá entenderse si su es-

posa fuese jóven , porque si fuera de edad-
avanzada y estuviese libre de sospecha de in-
continencia, bastaria que prometiese guardar
castidad , como nota la glos. donde puede ver-
se Abb. al cap. conjugatus , de convers. conjug.
Pero mejor se dirá que esta distincion no es
aplicable á los Obispos , á cuya dignidad no
puede ser promovido el casado , rl no ser que
su esposa entre en religion y profese : cap.
sane , de convers. conjug. donde puede verse
la razon de esta particularidad segun Abb. y
el Host.

(249) Aliad. 1. ad Timoth. cap. 3. v. 3. y
35. dist. — * V. acerca de lo de esta ley el
Conc. trid. ses. 2. y ses. 7. cap. 1. , ses. 22.
cap. 2. ses. 24..y ses. 25. cap. 1. de re-
form.	 •

(250) Nótese acerca de este vicio que come-
te pecado mortal el que sabiendo que la bebi-
da que torna es inmoderada y embriaga , con
todo antes de abstenerse de ella prefiere espo-
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los Sabios antiguos, el vino es carrera que
aduce a los ornes a todos los pecados (251).
E por ende, la primera cosa de que el Perlado
deue ser vedado, es esta. Ca derecho es, que
el que ha de dar consejo a muchos, que siem-
pre aya su seso apercibido. Onde si alguno
delios, desque lo amonestaren de este yerro,
non se quisiere castigar (y), deuele vedar su
Mayoral de oficio e beneficio (252). E otrosi,
el comer ademas es vedado (253) a todo orne,
e mayormente al Perlado, porque la castidad
non se puede hien guardar (254) con muchos
comeres e grandes vicios. E por esto dixeron
(255) los Santos, que non conuiene aquellos
que han de predicar la pobreza, e la cuyta
que sufrio nuestro Señor Jesu Christo por
nos en este mundo, que lo fagan con las fa-
zes bermejas, comiendo e beuiendo mucho. E
aun sin todo esto, naturalmente del mucho
comer nascen grandes enfermedades (256), de
que mueren los ornes ante de su tiempo, o
fincan con alguna lision.

LEY 37. De las co.sls que el Perlado deue
ser subidor.

(x) Sabio (257) e entendido deue ser el

(m) si es obispo, o preste, o diacono, o subdiacono debe
ser despnesto , et si fuese lego , puedenle descomulgar. Utrosi.
B. B. 3.

(x) En el cod. B. R. 3. esta ley tiene este epígrafe: Ve que

verse á caer en la embriaguez , segun Santo
Tom. 2. 2 , cuest. 150. artic. 2.

(251) Cui vice , cujus patri , vice , cui rixce
cui fovece , cui sine causa vulnera ? Cuí sugossio
oculorum ? Norme lais qui corntnorantur in vi-
no , et student calicibus epotandis ? Proverbior.
cap. 23. v. 30. Es la embriaguez el incentivo
y el orígen de todos los vicios. 35. dist. cap.
ante omitía , y el cap. anterior.

(252) V. el cap. d crapula , de vita el ho-
nestate clericoruna , y el cap. Episcopus , 35.
dist.

(253) La embriaguez y la voracidad estan
igualmente prohibidas ; de donde el Apóstol :
non in comrnessationibus el ebrietatibus : 44.
dist. S. 1. cap. 1.

(25a) Donde está la embriaguez, allí domi-
na la liviandad y el furor, cap. vente,., 35.
distin.

(255) V. el cap. Ecclesice príncipes, 35. dist.
(256) Aviad. la 1. 2. tit. 5. y la 1. 6. tit. 7.

2. partida. La intemperancia en el comer, cau-
sa enfermedades , produce molestias, engendra
tristeza , consume y corrompe el cuerpo hu-
mano, y nos enflaquece con una continua de-
bilidad: por fin (dice Galeno varon muy docto

cosas debe ser sabidos el Obispo para enseriar a los de see
obispado: y dice asi. "Sabio ct entendido debe seerent todas
cosas el que toman para obispo tí el que ordenan para clerien,
et senialadamentc en estas tres cosas: la primera en la ley: la se-
gunda en los haberes: la tercera en las cosas temporales : ca en la
ley debe seer salidor para saber enseuiar con] o salven sus atinas
aquellos que son dados en guarda ; ct por esto establecieron los
santos padres que aia en cada eglesia arzobisp:íl un maestro que
lea de humanidad, et que loselerigos que salieren de la provincia
á oírla que halan todos sus beneficios tan bien como si lo, scrvie-
sen, ct ,i esto-non les ahondare, que les cumplan de sus Igle-
sias :f lo que hobicren menester si fueren de buenas maneras et
apricieren Lien.El otro saber, que dicen en latín artes, que
quieren tanto decir como mastría para saber las cocas de raiz,
et departir la verdat de la mentira, bien lo poden los clerigos
aprender para tonoseer et entender aquello que leicren, et
porque hayan entrada para entender las sanctas Escrituras,
que son saber de piadat ;ca para estos las deben aprender. et
non para otro saber que rolan en ellas ; et por eso manda el
derecho que en cada una (iglesia obispal g avia ma estro de ra-
matica , que es arte para aprender el lengnage del latir: : :  et
otro de logica , que es para saber, et conioseer et departir la
verdat de la mentira; et aun de retorica, que es esciencia que
muestra ordenar las palabras apostadamieule et como conviene:
et estos tres saberes (ovo par bien saneta eglesia que aprendie-
sen los clerigos, porque son muy provechosos cí los que les sa-
ben et las mueven ;í fucer obras de piedat, lo que los clerigos
son teundns de facer : mas los otros cuatro saberes, que es el
uno de ellos arilmetica, que es arte que muestra todas las ma-
neras de las cuentas, et el otro geometria, que es para saber
C01110 se pueden medir et asurar todas las cosas por asmanden-
to ti por vista; et el tercero uiusica , que es saber de acordansa
de los sones et de las otras cosas; ct cl cuarto astronntuia, que
es para saber cl movimiento de los cielos et el curso de los
planetas et de las estrellas, non lovieron por bien los santos
padres que se travaiaseu caucho los clerigos de las aprender; ca
como qnier que estos saberes son nobles et muy buenos quanto
en si, non son couvinientcs ií los clerigos de los aprender, nin
se movrien por ellos á f,cer obras de piadat, asi como preiear,
et confesar, et las otras cosas semejantes destas que son tenu-
das de facer de dereeho.,,

A coutinuaeion de esta ley sigue otra en el mismo códice, la
cual falta en el que sirve de tolo y en todos los deir:is: tiene
el epígrafe siguiente; Parque razones pueden los clerigos leer
los libros de los ge:rtiles, et las leyes, e/ aun . física; y dice
asi." El apostol saut Pablo dijo como en manera de castigo que
los hombres probasen todas las cosas, ct que toviescu las Lac-

intérprete de Hipócrates y sin contradiccion el
primero de los médicos) que los que no tienen
templanza no pueden estar sanos ni ser de lar-
ga vida : dice asimismo Hipócrates en los afo-
rismos que la perlesía y otras enfermedades
malignas son las consecuencias de la intempe-
rancia , á no ser que una pronta evacuaciou de
sangre disminuya lo que se ha dado de mas al
cuerpo , de consecrat. dist. 5. cap. ne tales, y
el anterior. Y el inmoderado comer y beber
embotan la razon como dice muy bien Grego-
rio 31. Moral. y S. Torre. 2. 2. cuest. 148. art.
6. v de la gula procede el entorpecimiento en
el ejercicio de los sentidos : y dice S. Juan Cri-
'sústomo Hornil, 21. que la saciedad disminuye
la robustez del cuerpo y la fortaleza del alma,
que si se consultara á los médicos , hallarian
estos en la destemplanza la causa de casi todas
las enfermedades; una mesa sencilla y frugal
es ciertamente la madre de una buena salud.

(257) Vergonzoso seria á un Obispo buscar
que otros le enseriasen debiendo él enseriar á
los demas , auten. de sanctissimis Episcopis, §.
damas: 36. dist. cap. qui Ecclesiasticis, S. ecce.
1. cuest. 1. cap. vilissimus : 8. cuest. 1. cap.
licet.- * V. sobre lo de esta ley el Coge. trid.
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Perlado, ..e señaladamente . en estas. tres cosas.
La primera, en la Fe, porque..sepa enseñar
(258), como saluen. sus almas aquellos que le
son dados en guarda ; e por esso_ ha de saber
de la Divinidad. La segunda :ha de ser sahi-
dor en los saberes que llaman artes (259), e
mayormente en estas quatro. Asi como en
Grammatica (260) que es arte para aprender
el lenguage del latin. E otrosi en Logica, que
es sciencia que demuestra departir la verdad
de la mentira. E avn en la Rethorica, que es
sciencia que demuestra las palabras apuesta-
mente, e como conuiene. E otrosi en Musica
(261), que es saber de los sones, que es me-
nester para los cantos de Santa Eglesia. E por
estas razones sobredichas touieron por bien
los Santos Padres, que la sopiessen los Per-
lados , porque son muy prouechosas a los
que las saben. Ca los mueuen a fazer obra
de piedad, a lo que ellos son tenudos. Mas
los otros tres saberes (262), non touieron por
bien los Santos Padres que se trabajassen en-
de los Perlados mucho de lo saber. Ca rna-

ras dallas, el las otras que las dejasen, et por ende tovicron
por bicis los sanctos padres que los cicrigos podiesen leer non
tan solámienta las arle.s que son dichas en la ley ante desta,
toas aun los libros de los gentiles; ca co pio quien que hi Laya
algunas palabras que son contrarias á nuestra creencia, et yne
deben seer esquivadas de todos los cristianos, con todo eso otras
razones h ha de grandes sesos de que pueden los hombres
aprender buenas costumbres et buenos castigos, que es cosa que
conviene mucho á los clerigos et aun tuvo por bien sancta
eglesia que los clerigos podiesen leer leyes para saber cl dere-
cho, et Gsica para guarecer los hombres , sol que esto non Pa-
gan por cobdreia nin por deleite ; mas con todo eso el que Lo-
biere personage o cura de .eglesia , d fuere misacantano, o
monge, o calonge reglar o dotra roligion , si mas de dos meses
estudiare en oir de cualquier destos dos saberes, es descomulga-
do por ende : ca pues (píe estos atales han a haber cura de al-
mas, tovo por bien santa eglesia que de los salieres que ayudan
e esto se trabaieséu mas que de los otros; pero tovo por dere-
cho otrosi que fuesen sebidores de las cosas temporales, porque
supiesen almiar et enderezar sus faciendas, ct ayudar a si mis-
mos el a los otros en has cosas que les fueseis menester.,,

ses. 7. cap. 1. y ses. 22. cap. 2. de reform.,
Diana tom. 3. trat. 3. resol. 68. y toro. 4.
trat. 8. resol. 71. , Solorzano toro. 2. de Jure
Ind. lib. 3. cap. 7. n. 20. y lib. 4. Polit. cap.
7. , la nota 2. y la ley 22. del presente tit. y
lo dicho acerca de esta.

(258) Debe tener el Obispo conocimiento de
las sagradas Letras, 33 distin. S. 1. y todo el
cap. 1. para esplicarlas á sus súbditos , 36.
dist. cap. 2. S. ecce, y el cap. si quis.

(259) Debe estar instruido de las letras pro-
fanas 37. dist. cap. legimus , S. sedé contra,
y el cap. turbat acumen , no para deleitarse
con ellas sino para discernir lo verdadero de lo
falso, y abrirse camino para la ciencia de la
piedad , 37. dist. §. curo ergo.

(260) V. 37. dist. cap. si quis artero.
(261) No es esencial al Obispo su conoci-

miento corno se halla eq dicho cap. si quis ar-
TOMO I.

guer estos saberes sean: nobles,- e muy buenos
quanto en si non son convenientes a elles,
nin se mouerian por ellos a fazer obras de
piedad asi como predicar (y) e confessar , e
las otras cosas semejantes, que son temidos
de fazer por razon de sus oficios. La tercera
cosa de que los Perlados deuen ser sabidores,
es en las cosas temporales (263) , para saber
bien gouernar sus Obispados, e mantener sus
(z) pueblos.

LEY - 3S. Que los Perlados deuen ser castos
e vergonzosos.

Castos e vergonzosos deuen ser los Perla-
dos en dicho, e en fecho. Ca aquellos que con
sus manos han de consagrar el Cuerpo de
nuestro Señor Jesu Christo, e lo han de re-
cebir en si mismos, e han de dar los sacra-
mentos de Santa Eglesia, mucho conviene,
que hayan en si castidad e limpiedumbre.
Otrosi, deuen auer verguenca ; ca si la ouie-
ren, siempre se guardaran de fazer pecado,
e de decir lo que les esta mal. E en razon de
la castidad, dixo (264.) Salomon, que fue Rey
e Propheta, estas palabras que pertenescen a
la Eglesia : Fermosas son tus mexillas, como
tortola ; porque esta aue guarda mas castidad
(265), que otra que sea. E de la verguenca
dixo nuestro Señor Dios a los fijos de Israel
en la vieja Ley (266), que fiziessen sus hijos
vergonzosos ; porque se ouiessen a guardar
de pecado, e de mala estanca. E Sant Hiero-
nimo fablando en la verguenca, dixo (267),

(y) et consciar. S.
(z) casas. Aoad.

tem ; pero esta ley habla tan solo del canto de
la Iglesia y el saber este género de música, es-
tará muy bien á un Obispo.

(262) Geometría, Aritmética ó Astronomía,
dicho cap. si quis artera.

(263) V. toda la dist. 39.
(264) Cantic. 1. v. 9. -- * V. sobre lo de

esta ley el Conc. trid. ses. 2. , y ses. 7. cap.
1. , ses. 22. cap. 2. , y ses. 24. cap. 1. de re-
form. , y allí Barbosa ; v Solorzano lib. 1. Po-
lit. cap. 7.

(265) Pudica avis est turtur , et conversado
ejes non curra mullís sed solo degere fertur
contenta compare; íta ut si illud anziserit, al-
terum non requirat , sed sola deinceps conver-
selur: Bernard. sobre los Cántic. serm. A.

(266) Levitic. 19. v. 3. Unusquisque palrenz

suum, et matre,n suam timeat.
(267) V. al mismo, toro. 1. X01. 10 b. y
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que es sciial de fulalguia, e que se levantaua
al que la ha de nobleza de coraeon, pues que
por ella de a de fazer, e dezir cosa que mal
le este ; e porende tiene, que es peor a los
Perlados, guando algund yerro fazen, que a
los otros ornes.

LEY 39. Que los Perlados (a) deuen ser
apuestos.

Apuestos manda Santa Eglesia que sean
los Perlados (G). esto en dos maneras. La
primera , dentro en si mismos. E la otra, de
fuera. E la que es en si mismos, se departe

e. n dos maneras (268). En buenos pensamien-
tos , e en buenas costumbres. E la que es de
fuera, es departida en quatro cosas, en co-
mer, en beuer, segund que es dicho de suso;
‚ otrosi, en habito, e en su contenente. E
el habito entiendese por muchas cosas, assi co-
mo en vestir ; ca deuen traer sus paños cer-
rados (269) (c) e non cortos, nin traygan
manga cosediza (270), nin capto a cuerda ,
nín frenos, nin sillas, nin pretales colgados,
nin dorados, nin espuelas doradas, nin faltan
otras sobejanias ningunas, nin traygan capas
con mangas (di, fueras ende si cambiassen su
ahíto por miedo que ouiessen : nin otrosi non
deuen traer bronchas, nin cintas. con feuillas
doradas (e). E aun tono por bien Santa Egle-

(n) mayos-es - cad.
(L) et los otros el eriges P. Ti. 3.
(c) el. de guisa que nou sean muy luengos nin muy cortos,

sinr,u ele buena ruina, el que non sean verdes nin verineios,nin
traían mau;as 1 . Ji. 3.

(d) si decir las Loras, nin en otro rogar los que Lol.iereu
persenag "s o fosen prest,s, fueras si cautiasen. li. II. 3.

(e) nin del cu otrosi traer sortijas simio los obispos, ú aque-
llos chic las deben traer por rezos, de alguna . dignidal. Et aun.
13. R. 3.

tom. 5. fol. 398. b. Bernard. sobre los Ca n tie.
serte. 87 y en el lib. de ordin. vitae, col. 1 y 2.

(268) Sigue lo que dijo el Apóstol, 1. ad
Corinth. cap. 3. v. 19. y el Hostiens. en la su-
ma , de tenip. ordin. versic. sexta regula. -
*V. acerca de lo de esta ley el Conc. trió. ses.
2. y ses. 7. cap. 1., ses. 22. cap. 2: y ses. 21.

25. cap. 1. ele reforma.
(269) Afiad. el cap. clerici , de vita et Izo-

nest. cleric.
(270) Acerca de estas y otras cosas V. di-

cho cap. clerici.
(271) Llamada vulgarmente Roquete: V. di-

cho cap. clerici, versic. Pontifices.
(272) V. dicho cape clerici , versic.'Ponti-

fices.
(273) Y. dicho cap. clerici, versic. coronaria,

sia, que non andouiessen menos de con ca-
misa Romana (271) sobre los otros paños,
fueras si algunos ouiessen ante seydo irrayles
(272) o Monjes ; ca estos atales non donen
dexar su habito. E otrosi ("citen traer los
mantos atachonados o presos adelante, en se-
ñal de honestad ; pero esto deuen fazer de
manera que non aya ypocresia : ('i') e otrosi
deuen traer coronas grandes (')73), e los ca-
bellos tan cortos, que les parezcan las ()rejas
(274) : e esto fue estaltlescido en señal del

	

9r. ..,	 tReyrto (2 5 de Dios que esperan ayer, do
seran coronados si tiziercn lo que deuen. Ca
assi corno los Re y es 'tan de c;ouernar los ornes
en las cosas temporales, assi lo han ellos a
fazer en las espirituales, e por esta razon los
llama la Eglesia(g¡, Redores; e por las rasu-
ras que traen en las cabezas, se da a enten-
der que deben raer de sus voluntades los sa-
bores deste mundo , e de dexarse de las ces;;•:
temporales , e tenerse por ahondados , sola-
mente que ha y an de comer , e que vestir (li)
(276) en su contenente. E otrosi deuen ser
apuestos , andando (

'

277) en buena numera e
honesta, sesund que les conviene.. Ca natu-
ralmente las semejancas , e los conteneutes
que los ornes muestran de fuera en sus fe-
chos , fazen entender quales son sus volunta-
des , e todas sus obras.

(f) et con todo esto guardar ululen todos 'ris cleri_os que
en cuanto podiercu ciar acuerden en sus vi sI1,l;na:. . 55 5 55 'ur•-
]los con quien viven, porque non srnteien e.xtrauiades Belio,.
ca seria COMO tones ra de soberbia. " á SI conclu y e la ley Yn el

Ccd. i'. E. 3.: y la siguiente que es l _ , t ene este rl.íCrafe: -
^)rre tus cieri 4,7)s non riel-en lt • ;.er• tc.r ,r. rrt ett!^e' !'tr e;reos, rnirt Orl-

dar de real continente; y empieza así. "Coronas grandes loan-
da el derecho de santa eglesia que traigan los cicrigos. rt ir5
cabello lata cortos que les parezcan las oecits.. li g ue ion el
texto.

(g) padres. Et por. 5.
(G) et en andar del en ot resi ser apuestos andando en bue-

na manera, nin muy apriesa nin muy artigar, c„ nattu•aln;ieule.
li. B.. 3.

y V. una buena glosa en la Clement. 2. en la
palabra tonsurara , de vita et laonest. cleric.

(271) V. el cap. non licecat , S. 1. 23. dist.
(275) V. el cap. duo sant , 12. cuest. 1. el

Hostiens. en la suma , de vira et honest. cle-
ric. versic. et itt quibus, col. 1.

(27G) Habentes alimenta, et t'a luís teganzur,
tus contenti simas , 1. ad Tinzoth.. cap. ultim.
v. 8. y el Génesis cap. 28. v. 20. San Jaime
dice : Si dederit mili Donzinus panero ad man-
ducandum , et vestimenta , quo operiar, V. el'
cap. clericus , 12. cuest. 1.

(277) Afiad. el S. 1. 41. dist. donde lo que
del modo de andar de Catilina decia Salustio
lncessus ejus modo citas , atolló tardas , notan-
do la inconstancia de su esterior para probar
la interior.	 •
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darles a comer. E los Apostoles mismos : co-
menearon a fazer esto (281). Ca las' cosas que
les dauan comunalmente a todos , o a cada
uno por si , ayuntauanlo en uno , e tomauan
dello lo que les era menester para vestir, e
para su gouierno , e todo lo que les sobrauá,
dauanlo a los pobres. E prende los Santos
Padres touieron por bien , que todo quanto
sobrasse a los Perlados de las rentas de la
Eglesia , demos de quanto los abondasse a
ellos , e a sus compañas (282) , que lo dies-
sen a los pobres (283). Ca non podrian ellos

clon segun su estado y dignidad , porque á
unas dignidades les. corresponde tener mayor
número de domésticos que á otras, como dice
el cap. cum .dpostolus , de censib. , donde pa-
rece que se fija el número de los familiares del
Obispo , y dice Abulens. Mattb. 6. que le es
lícito al prelado tener la servidumbre un poco
mas numerosa de lo que prefija dicho cap.
porque mas libremente puede disponer de las
rentas de su beneficio, que aceptar le paguen
el gasto las Iglesias que visita , y esto si pare-
ce conveniente atendiendo á su dignidad y al
estado del pais en que vive : puede tambien el
prelado segun el mismo autor , convidar con
justo motivo á sus amigos y aun á algunos es-
tratos. Y porque el juicio de estas cosas de-.
pende de circunstancias particulares , no cabe
darse regla fija acerca de la parte de renta de
sus beneficios que pueden gastar los clérigos ;
sino que la prudencia y conciencia de cada
uno es la que debe guiarles en este punto : y
en esto se pueden esceder un poco sin faltar á
la buena fe , pues lo que corresponde hacer-
se , no es dable al hombre practicarlo puntual-
mente , pero si el esceso fuese ele mucha con-
sideracion es reprobado segun Sto. Tomas 2. 2.
cuest. 185. artic. 7.

(283) V. el cap. quonianz quiclquid, 16. cuest.
1 . y los cap. 1. 12. cuest. 3; illi , 12 cuest.
1 ; y nulli Episcoporum : y 1. cuest. 2.
cap. pastoralis ; elencos , 1. cuest. 2 ; cle-
ricus que ; duo , 12. cuest. 1, y 10. cuest. 2.
cap. Episcopus. V. tambien á Innoc. al cap. in-
decorum de vate et qualitate , que dice lo
mismo que esta ley , á saber , que el clérigo
puede invertir las rentas de su benefieio en sn
subsistencia y vestido v en las necesidades de
la Iglesia , debiendo distribuir á los pobres lo
restante. Y por lo dicho se ve que habiéndose
formado esta ley de partida con posterioridad
al derech, parte del cual ya se ba mencio-
nado, qu

o
e establece que ele lis réditos de las

Iglesias se hagan cuatro partes,una para el
Obispo, otra para la Iglesia, otra para sus mi-

nistros, y la cuarta para los pobres, cal).
con-

cesso, cap. Yzzlteranc , cap. quatuor, 12. cuest.

LEW 40. (i) Que los Perlados deuen, ser os-
pedadores.

Ospedadores (278) deuen ser los Perlados
(_79) de los pobres. Ca assi lo establescio San-
ta Eglesia , que fuessen las sus casas , como
Ospitales (280) , para rescebirlos en ellas , e

(i) A,/uole.s hombres deben dar posadas los cicrigos. Es-

te epígrafe tiene la ley en el cdd. E. H. 3. v empieza asi. " Co-
muualmientre deben ser recebidos los pLres en las casas de
los obispos et de los otros elerigos , ca asi estahlecid santa
egiesi a que sean las sus casas como hospitales.,,

(278) V. 1. ad Tinzoth. cap. 3. v. 2. y 42.
dist. en la suma. -*V. tambien sobre lo de
esta ley el Conc. trid. ses. 23. cap. 1. de re-
form., Covar. lib. 3. Var. cap. 14. n. 5. y
Diana tom. 4. trat. 7. resol. 1. y sig.

(279) Y no es !a hospitalidad obligacion pe-
culiar de los prelados , sino que se estiende á
los clérigos seculares ; 10 dice el testo y la glos.
del cap. de nzonachis , de prc bend. que Abb.
despues de lime. entiende la que fuere de cos-
tumbre y sea acomodada á sus facultades. Pues
no tienen obligacion de dar hospitalidad á
cuantos la pidan , esponiéndose á mendigar.
Sino que en primer lugar deben socorrer á los
que estar á su servicio , cap. de bis, de eccles.
wdific. tambien han de atender antes á la re-
paracion de la Iglesia, cap. pastoralis , de lzis
(lux fruir a prcelalis, al princ. Pudiéndose
emplear los restantes réditos en el ejercicio de
la hospitalidad, asi lo entiende Abb., á no ser
que fuese tanta la necesidad del prójimo, que
muriese de hambre, en cuyo caso deberia ser
socorrido y si para ello necesario fuere debe la
Iglesia vender sus bienes sin esceptuar los va-
sos sagrados. 12. cuest. 2. cap. aurum. - * V.
el cap. del Conc. trid. citado en la nota ante-
rior.

(280) AlIad. 16. cuest. 1. Cap. duoniam ; y
85. dist. cap.. Irchidiaconunz. - * La hospita-
lidad , que encontraron los pobres en las casas
de los eclesiásticos , fue sustituida por la prác-
tica ele estender estos su cuidado y der limos-
nas á los hospitales , casas de misericordia y
otros establecimientos de beneficencia , y de
socorrer á los pobres en particular va con li-
mosnas regulares y ordinarias, ya con estraor-
dinarias, por ej., dotes de doncellas para ca-
sarse (S entrar en religion ; práctica que se
observa aun en la actualidad , en cuanto lo
permiten sus recursos despues de las leyes y
Reales disposiciones sobre enagenacion de bie-
nes del clero. V. Selvagio Lzstit. canonic. lib.
2. tit. 15. n. 4. y sig.

(281) V. Actuunz , cap. 4. al fin y el cap,
zj Iectissinzis, 12. cuest. 1, y cap. illi.

(282) Entiéndase de una decente manulen-
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2. la glos. en el cap. unen, 10. cuest: 3. Abb.

cap. eunz contingat, de decim; mas si el Obispo

emplea eu usos ilícitos ó superfluos lo que le
está señalado, ó bien si otro clérigo gasta ma-
lamente las rentas de su beneficio, ambos pe-
can y están obligados de la parte á ellos to-
cante, á hacer á los pobres la restitucion cor-
respondiente , asi opinan Arcliid. y Domin. en
la suma, 44 dist. Felin. al cap. postulaste, núm.
6. de rescript. y al cap. de quarta, núm. 33.
de prcescript. y Alejand. de Ales. 3. part. cuest.
36. memb. 5. Ricard. 4. sentenciar. dist. 45.
art. 3. cuest. 1. Gabriel , 4. dist. 15. cuest.
8. Arch. Florent. 3. part. tit. 15. c. cuest. 1.
S. 19. Juan Mayor. 55. dist. 24. dist. 17. que
afirma ser esta la opinion comun. Pedro de
Palud. 4. dist. 24. cuest. 3. art. últ. y S. Ber-
nard. sobre los Cautic. serm. 23. col. penúlt.
se espresa en estos términos : Tinzeant clerici,
tinzeant ministri Ecclesíce, qui in terris sanc-
torunz quas possident, tanz iniqua gerunt ut
stipendiisqua sincere debeant mininze contenti,
superflua, quibus egeni sustentandi fórcnt, inz-
pié sacrilegéque sibi retineant , et in uses su-
perbice, atque luxurice victum pauperurn con-
sunzere non vereantur, duplici profectb iniqui-
tate peccantes, quia et aliena diripiunt, et sa-
cris in seis vanitatibus et tuz pitudinibus a/u-
tuntur : el mismo S. Bernardo en la Epístola
42. col. 3. dice: Clanzant pauperes , nostrunz
est quod efznditis, nobis crudeliter substrahi-
tur , quod inaniter expenditis : en la Epístola
2. asi se espresa: Denique quidquid prceter ne-
cessarium victuin., ac sitnplicenz vestitunz de al-
tari retenes , tuunz non est, sapina est, sacri-
1 egium est; dice tambieu el B. Gerónimo, y se
halla en la suma 44. dist.: Tibió sacerdos, vi-
vere de allari pernzittitur , non luxaran.

Arcb. en el cap. siatum , §. assesoreni , de
rescript. lib. 6. tiene tambien por cosa heré-
tica el sentar que por derecho canónico los
clérigos disponen libremente de sus rentas , y
si en algun garage son llamados dueños de las
mismas ha de entenderse en cuanto han de
hacer de ellas una fiel distribucion, como arriba
hemos manifestado , y en su apoyo alega el
cap. omninb 31. dist. el cap. studeat, 50 dist.
y 44. dist. al princ. versic. sacerdos con lo que
allí se nota, y 10. cuest. 2. cap. Episcopus, y
12 cuest. 3 cap. Episcopus ; y segun esto los
Obispos que se escedeu mucho , haciendo de
los réditos de su prelacía mejora, á sus parien-
tes y enriqueciéndoles con ellas , obran mal y
parece estar obligados á la restitucion: por la
que dijo la glos. en el cap. pervenit 1. cuest.
3. que los Obispos son ciegos para con sus so-
brinos y Bald. en la 1. in tantenz, ff. de rerunz
divis. que los Prelados hacen de un pequeño
edificio un alcázar para sus sobrinos: del mis-
mo modo opina Abb. en el cap. últ. al fin, de

pecul. cleric. y muy estensamente en el cap.
cunz esses, de testanz. colee]. 9 y 10 , donde
sostiene la opinion de que los clérigos no hacen
suyas las rentas de sus beneficios , de suerte
que puedan disponer de ellas libremente, sino
que son usuarios., cuya opinion fue la sentada
por muchas glosas, que el mismo allí refiere:
en el propio lugar impugna latamente el sen-
tir contrario de la glosa del cap. prcesenti de
n.ffie. ord. lib. 6.; y el que no haya diferencia
alguna entre el beneficiado que tiene la admi-
nistracion y el que no la tiene: v dado que la
opiniou dala glosa de dicho cap. prcesenti fuese
verdadera en cuanto al Obispo (lo que es cues-
tionable , teniendo la administracion , cap. 2.
de clonat. Glos. del cap. luce , en la palabra
ut ipsos, de clericis non residentibus, y allí Ien.)
tambien está decidido segun la opinion de di-
cha glosa que en vida no pueda hacer dádivas
inmoderadas , equiparándose al usufructuario
que puede disponer de los frutos mientras lo
haga con moderacion , segun el cap. cccterunz
y el cap. fraternitatein, de donation.: y en la
muerte se compara con el usuario, porque no
puede testar de los frutos , si bien le es lícito
distribuir alguna parte de ellos por via de li-
mosna , cap. cul luce , cap. relatum, el 2. de
testanz.: esta fue la opinion del IIostiens. en el
cap. últ. • de peculio clericorunz , quien distin-
gue entre el clérigo que tiene la administra-
ciou ó que no la tiene , lo cual dicen los DD.
comuumente que se observa por costumbre; y
tambien en el Prelado que tiene la administra-
cion. Lo mismo sostiene Juan de Imol. col. fin.
Domin. en dicho cap. prcesenti donde mani-
fiesta de quiénes se dice que tienen la admi-
eistracion y de quiénes no.

Mas la opinion contraria de que los clérigos
beneficiados ya tengan la administracion ya uo
la tengan sean due,ios de las rentas de sus be-
neficios, y puedan disponer eu vida, la sos-
tiene la glosa á dicho cap. de peculio clerico-
runz , quien en este punto se espresa todavía
mas , pues quiere que sean dueños de ellas de
manera que puedan hacer donacion á otros,
aun en grandes cantidades, y que tales dona-
ciones despues de hechas no se revoquen: bien
que confiesa, que si hiciesen una mala distri-
bucion de sus réditos , podrian ser castigados,
corno dice el cap. Episcopus ecclesiasticorunz,
12. cuest. 1. ; de suerte que algunas veces
pueden ser separados de sus Iglesias , cap.
2 de peculio clericorunz. Juan de Imol. y en
dicho cap. de peculio clericorunz aunque con-
fiesa que por derecho es mas verdadera la
opiniou de Innoc. en dicho cap. indecorum:
y tambien la primera de que hemos hablado
arriba apoyado sin embargo en la costumbre,
sostiene que los 'clérigos simplemente benefi-
ciados hacen suyas las rentas y pueden hacer
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donacion de ellas y asi sigue la opinion del
Host. y de la glos. en dicho cap. prcesenti.
Tambien discute estensamente esta cuestion el
Prepos. Alejand. en la suma , 44. dist. , donde
distinguiendo tiempos y las diferentes situacio-
nes que tuvo la Iglesia hasta la cuarta época
en que ahora se halla en la cual amortiguada
la caridad de los fieles que no queriendo ser
pobres no renunciaban fácilmente sus propie-
dades , ni apetecian el clericato ; por lo que
establecieron los Pontífices , que hubiese en la
Iglesia del Señor diferentes administraciones y
títulos , que unos fuesen regulares,- otros se-
culares que poseyesen beneficios ; de aqui el
uso de nuestros mayores en fundar con apro-
bador) Pontificia beneficios eclesiásticos de di-
versos géneros , diferentes dignidades , recto-
rías parroquiales , personarlos , canonicatos ,
prebendas v beneficios de todo lo que se trata
en el cap. de multa , en todo el tit. de prce-
bend. en toda la dist. 22. y en el cap. 1. de
consuetud. lib. 6. y asi corno se dió á los po-
seedores de estos beneficios un título propio
de administrador) , dióseles tarnbien cierto de-
recho y un modo de percibir los réditos : de
suerte que no teniendo un dominio pleno so-
bre las cosas de la Iglesia , son algo mas que
unos simples usuarios: ni tampoco pueden con-
siderarse como verdaderos usufructuarios, por-
que no tienen las libres facultades que á estos
corresponden , sino que son unos usufructua-
rios cualificados en cuanto se les advierte que
tomen de sus rentas lo necesario para sí y su
servidumbre corno dicen la suma, el cap. ona-

rzino , 31. dist. el cap. studeat, 50. dist. y esta
ley de Partida , debiendo dar á los pobres to-
do lo restante : y asi dice el citado autor que
se debilitó en esta cuarta época la autoridad
de la Iglesia , pero que no se apartó tampoco
de los primitivos fundamentos de caridad , de
suerte que los clérigos no estén obligados á
vivir con decencia de los bienes de la Iglesia,
y usar bien de ellos , distribuyéndolos entre
las necesidades de la Iglesia , las de los pobres
y las suyas propias ; pero no tan estrictamente
que no hagan suyos los réditos , y si hicieren
mal uso de ellos ; cometen pecado mortal, sin
estar por esto obligados á la restitucion de los
cine hubieren consumido malamente , por lo
que, segun dicho autor, manda muy bien el tes-
to en dicho cap. Episcopus ecclesiasticorum, 12.
quest. 1. que sean castigados aquellos que en-
riquecen á sus domésticos con las reatas de la
I glesia , pero no les obliga á restituirlas : por
lo que tarnbien dice el testo , cap. 1. 1 .2. cuest.
3. que deberá considerarse á manera de usur-
pador el Prelado que esto hiciere , v por eso
usa de dicha espresion como que no - sea ver-
dadero usurpador , _ pues que tiene título : fi-
nalmente responde el Prepos. á los derechos

alegados en contrario , que ó bien se habla de
los tiempos de la Iglesia primitiva , ó de las
Iglesias regulares , ó bien que aquello es de
consejo y no de precepto ; y siendo este punto
de derecho positivo, dice que sin duda algu-
na puede variarse y modificarse no solo por
cánones posteriores , sí que tambien por cos-
tumbre sabida y tolerada por el Papa. Ade-
mas Imol. y el Cardenal dicen ser opinion co-
nnuu que la costumbre tenga fuerza en esta
materia , cuando escriben sobre el cap. de pe-
culizs clericoruna.

Concluye, pues, el Prepos. que se ha de ha-
cer • esta distincion : ó bien se habla de clérigos
seculares que tienen administraciones que no
son propiamente beneficios , por ejemplo , los
hospitalarios , y estos no hacen suyas las ren-
tas , Clernent. quia contigit , rle relig. dom.
porque estan especialmente destinados á la hos-
pitalidad , y estan obligados á restituirlas si
hacen mal uso de ellas , segun Sto. Tomas
quodlibeto 6. art. el Cardenal de Torrecre-
mata en la suma , 444. dist. Imol. á dicho cap.
fin. de peculio clericoruna ; ó se habla cíe los
Obispos, y corno en este caso de los réditos de
la Iglesia deben hacerse cuatro partes , como
lo hemos anteriormente manifestado , si hacen
mal uso de la que corresponde á los pobres,
pecan mortalmente , y estan obligados á la res-
titucion , porque dilapidan lo ageuo ; y de es-
te modo pueden entenderse muchas razones
que se alegaron á favor de la primera parte :
respecto de las otras rentas de la mesa episco-
pal , cuando el Obispo la tiene separada , y
obtiene ciertos réditos distintos por razon de
su dignidad , debe decirse lo mismo que de los
otros Prelados seculares ; porque segun el ci-
tado autor tiene el Obispo la libre administra-
dor) en estos bienes lo mismo que los denlas
clérigos en los de sus beneficios ; ó se trata de
otros prelados y clérigos seculares , y enton-
ces como despues de la cuarta época que ar-
riba hemos mencionado tienen sus dignidades,
prebendas y beneficios distintos , hacen suyas
las rentas , corno se ha dicho , y si malbaratan
lo que de su uso les sobra pecan mortalmen-
te ; pero sin embargo no estar] obligados á la
restitucion segun Sto. Tomas en dicho quod-
libeto 6. art. 2. y el Cardenal de Torrecrema-
ta en dicha suma 44. dist. porque segun la ra-
zon que da el autor no arrebatan lo ageno, si-
no que abusan de lo propio. Y si se dice que
las rentas sobrantes deben invertirse en socor-
ro de los pobres , responde que confiesa que
puede el juez obligar á los clérigos á emplear

en esto su sobrante ; pero que no por eso re-

conoce que los pobres sean dueños de aquellos
réditos , ni que les competa anclo') para recta -

marlos ; pues solo tiene lugar el ofició del juez

conforme á la glosa del cap. SICUI •j 1 . dist. Y
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semejante oficio ninguna obligacion presupo-
ne , 1. qui per collusionenz , f/'. de action. enzp-
ti , porque cesa en habiéndose consumido las
rentas; concluye finalmente que esta dudosa
cuestion se interpreta por la costumbre. Con-
fiesa tainbieu que si la malversacion de los ré-
ditos ha causado algun detrimento á la Iglesia,
está entonces obligado el clérigo á restituir á
la misma todo el daño que ha ocasionado : y
ninguna costumbre valdria en contrario tratán-
dose del perjuicio de la Iglesia , ó bien de dis-
minucion del culto divino, corno si el clérigo
dilapidase de tal manera las rentas de su bene-
ficio , que clespues le faltase lo necesario para
el servicio de la Iglesia corno sucede á menu-
do ; pues entonces esta costumbre no escusaria
al clérigo, quien estaria obligado á satisfacer
de su patrimonio todo lo que debiese á la Igle-
sia , lo dicen el testo y Abb. cap. penult. de
clericis non residen!. y de este modo dice que
puede salvarse la opinion de los que dijeron
estar los clérigos obligados á la restitucion : y
segun él en este caso no escusaria la dispensa
ó tolerancia del Papa. Y á esta opinion tam-
bien se inclina Sto. Tomas 22. cuest. 185. art.
7. Cavet. en el mismo parage Adriano 4, sen-
tentiar. cap. que empieza pro clariori 4. con-
clusion. Juan Arboreo en la Theosophia , part.
1. cap. 25. Silvestre en la suma en la palabra
restitutio 3. cuest. 5. y en la parte Clericus ,
4. cuest. 20. y muy estensamente el Obispo
Abulense , Matth. cap. 6. sobre el versic. cum
ergo, en donde concluye que el clérigo es due-
ño y mayordomo de las rentas del beneficio,
calidades que entre sí no estan en oposicion;
pues se llama dueño en cuanto se apropia los
réditos para lo que es indispensable aquella
calidad. Pero se llama mayordomo en cuanto
le provienen estas rentas de la Iglesia la que
se las ha concedido principalmente para que
con ellas atendiese á su subsistencia, porque
si la Iglesia no alimentase á sus ministros no
babria quien quisiese servirla , como dice 1.
Corint. 9. v. 13. qui altari servit , de altari
vivere debet ; por consiguiente estos bienes los
da Dios para que de ellos sean socorridos los
pobres , y no entiende la Iglesia dar á los clé-
rigos mas que lo necesario , y si algo sobrare
quiere que se emplee en beneficio de los me-
nesterosos , cap. illi autenz , 12. cuest. 1 ; res
Ecclesice ; nulli Episcoporum ; y si privatum.
Estan pues obligados los clérigos á hacer de
sus bienes los piadosos usos que tuvo á la vis-
ta 'la Iglesia ; y de no practicarlo pecan ; con
todo por ser dueños de los réditos lícita-
mente adquiridos de sus beneficios , cuan-
do los emplean en usos honestos y aun tor-
pes , transfieren el dominio de los mismos,
del propio modo que si aquellos proviniesen
de los bienes de su patrimonio : y si es cierto

que pecan mortalmente por haber obrado con-
tra lo establecido por la Iglesia , y el espíritu
de la misma , no estan por esto obligados á la
restitucion porque ha habido traslacion de do-
minio : V. mas estensamente á dichoautor, por-
que solo se ha puesto aqui su conclusion si-
guiendo á Sto. Tomas quodlibeto 197. Por la
variedad de las referidas opiniones , vese pues
cuánto peligro hay sobre un punto tan dudoso
en gastar superflua y pródigamente las rentas
de los beneficios , y como el coman sentir de
los Doctores conviene en que peca mortalmen-
te el clérigo , prelado ó simple beneficiado,
que invierte sus réditos en usos que no son de
la Iglesia ni de los pobres. Vese asimismo cuán
débil es el_ fundamento de la costumbre que se
alega , recayendo en perjuicio de la Iglesia y
de los pobres , costumbre que mas bien que
este nombre merece el de corruptela y semi-
lla de vicios , y que debe ser tenida en poca
consideracion siendo tau dañosa á la Iglesia y
á los pobres , cap. 1. de consuetud. cap. nihil
de prLescrip. que el derecho no menos favore-
ce á estos que á la Iglesia , 1. ult. C. de sa-
cros. Eccles. Abb. en dicho cap. nihil col. pe-
nult. Se ha visto tambien que el clérigo á quien
sobran frutos de su beneficio no solamente pue-
de ser obligado á darlos á los pobres por el
oficio del juez , como quiere el Prepos. si que
tambien por la condicion ex canone quoniam
quidquid , 16. cuest. 1. y por otros alegados
mas arriba , y tambieu por esta ley ; luego es-
to presupone una obligacion.

Se ve que es innegable que lo superfluo de
los réditos de los beneficios corresponde á los
pobres y por consiguiente si una cosa que se
me debe va á manos de otro, pór equidad me
compete accion para reclamársela por la 1. si
me , et Titium!, ff. si certum petatur. De con-
siguiente , aunque no deba yo aventurarme á
emitir mi débil voto entre las sentencias de
tantos Padres de la Iglesia, para que no se me
aplique aquel dicho de Séneca in Declanzatio-
nibus que trae Bald. in tractat. sclzisnzatis. ¿Quin
es tu , ut de facto Patrunz sententianz feras?
Juzgo no obstante que sobre un punto tan du-
doso, lo mas acertado es inclinarse á lo que
sea mas provechoso al alma. Son tan malos los
tiempos [los ele Gregorio Lopez ] en que vi-
vimos, que es preciso no dar lugar á la rela-
jacion de la disciplina , antes se han de res-
tringir los torpes abusos que se hacen del
patrimonio del Crucificado. Mirad bien lo que
haceis Prelados y clérigos y vosotros los que
recibis las larguezas de esos que hacen mal
uso de sus rentas, atended bien de qué modo
vienen á vuestras manos.— * V. el Corre. trid.
ses. 25. de refornz. cap. 4. y Schrarn. Instit.
jur. ecci. lib. 5. S. 520 y 521 y escol. y Comp.
Tlt . t. 2. S. 860. La materia de la presente
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bien amonestar los 'otros , que fiziesen limos-
nas , si guando viníessen a sus casas los que
ouiessen mengua , cerrassen sus puertas ,'e non
los quisiessen recebir (j ) ; mas deuenlos aco-
ger , e fazer, el bien que pudieren. Ca si los

rescibiessen, los otros echassen , a las ve-unos

(j) empero en dar hospedado face el derecho de sancta
eglesia departimiento; ca los unos lo demandan como por deu-
do que gelo deben dar, et los otros por mengua que han; 'et
los que lo piden por deudo son así como los pro.ados que visi-
tan o Cacen pasada por los lograres que perteuescen á sus obis-
pados, yendo á recaudar sus faciendas, d como aquellos que an-
dan por la tierra prohijando et enseriando á los hombres la
ley, et como fagan buena vida porque puedan sus almas sal-
var ; est.s %tales si son conoscidos que sun prelados de quellos
losares, d enviados para prohijar daquellos que han poder de
lo facer, tenndos son los clerigos de los recelar et de les dar
posadas. Mas si non fuesen conoscidos, primeramientre deben
saber si son tales como dicen , et esconce les deben dar posada,
et darles alguna cosa de lo suio para comer, si menester lo
hobieren ; pero si non fuesen atales, no son tenudos de los re-
cibir si non quisieren; ea por ende dice sant Paulo el apostol
que non deben prohijar si non fueren enviados; et lbs que de
esta guisa non viniesen podria yacer peligro en ellosá aquellos
que los hospedasen ; ea non tan solamientrc recebrán danyo
dandoles de las cosas temporales, mas poderlo bien aun rece-
bir tomando chillos algunas cosas que cuidarien que eran espi-
rituales et non lo serian, asi corno sacramientos, et oir misas,
et prehijaciones en que podrie venir peligro, diciendo et ense-
niandolcs en Jos sermones palabras de enganyo 6 cosas que
fuesen contra la fe, 6 hacie n do falsea! en dando los sacramien-
tos, 6 facieudolos de otra guisa como non los debiesen facer ó
non podicsen.,, 'i concluye la ley 53 en cl cdd. i;. 11. 3. A con-
tinuacion se halla la siguiente

LEY 54.

Que en recebir huéspedes non debe Pacer departimiento el
que lo podiere cumplir.

Mingos face á los hombres demandar .posada agenas, et las
otras cosas que han m enester por que vivan; pero si aquellos
caerigos ci qui lo demandan son ricos et ahondados, de guisa
que podan compl.ir á los que vinieren a dios, non deben facer
departimiento entre los hombres, desechando los unos et rece-
hiendo los otros ; unas deben todos los menguados recebir et fa-
corles el bien que podiercn , ca si los unos recebie:en. Sigue
con el texto.

nota ha decaido mucho de su interes en-Espa-
íía , desde que el clero en general á conse-
cuencia de la enagenaciou de casi todos sus
bienes ha quedado reducido á la asignacion del
Gobierno. En cuanto á esta, corno se cía para
la sustentacion ó subsistencia con proporcion
á las diferentes necesidades. ele los que han de
percibirla segun su clase y lugar de residencia,
si de ella por medio cíe economía ó parsimonia
ahorran alguna parte , no estan obligados á
invertir este sobradte en los usos piadosos de
que se ha hablado arriba ; pero es un acto
de perfeccion darle , como le clan muchos, in-
version tan laudable.

(284) V. el Génesis cap. 18. y 42. dist. en
la suma , y el cap. cjuiescanius.

(285) Utilius esurtenti parís tollina. , cjuant
de ribo secarles justitiarn negligat. 5. cuest. 5.
cap. non ontnis : 23. cuest. 4. cap. ninlium

H
y véase con referencia á esto que no se ha de

acer limosna al que cou sus manos puede
buscársela cap. 1. con la glos. 82. dist.

zes acáescería , que . echarían a los buenos , e
rescebirian los malos. E porque Abraham e
Loth rescebieron comunalmente a todos los que
vinieron a- posar con ellos , quiso Dios que
ouiesen por huespedes a los Angeles (284). E
si estos algunos desecharan , por auentura po-
dieran yr los angeles , que eran huespedes ce-
lestiales , con los desechados. Onde aquellos que
lo pueden cumplir non han de fazer depar-
timiento entre los pobres , dando a los vnos,
e non a los (h) otros. Pero, algunos ay, que por
menester que han , o por su trabajo , podrian
ganar de que biuiessen ellos , e otros , e non
lo fazen , ante quieren andar por casas agenas
gouernandose. E a estos atales por mayor de-
recho tiene Santa Eglesia de les tirar (285) el
comer , que gelo dar ; pues que ellos dexan
de lo ganar , podiendolo fazer , e non quieren,
ante tienen por mejor de lo auer por arlote-
ria. Mas si acaesciesse que estos atales fuessen
tan cuytados , que estouiessen corno para mo-
rir de fambre (286) , non auiendo consejo nin-
guno , non deuen dexar de fazerles algo, por-
que non se pierdan , "maguer que sean malos,
Ca assi como es merced de les tirar el comer
por el engaño que fazen; otrosi seria grand cru-
eza , de los dexar morir de farnbre (1). E non
tan solamente deuen los Perlados ser ospeda-
dores , mas avn han de fazer limosnas (287) a
los que ouieren menester , e mayormente a los
que son pobres vergonzosos.

(k) otros, ca non iudga Dios sinon segunt su voluntat de los
hombres. cero a'euor s. 1i. 11. 3.

(1) Aqui conctuvc la ley en el. cdd. 1:. B. 3.

(286)- Amad. el cap. pasce. 86 dist. y la glos.
penult. de dicho cap. quiescanrus 42. dist. y
el cap. non ontnis 5. cuest. 5. y en este caso
aun el que es pobre , mientras no se halle en
estrema necesidad , está obligado á socorrer al
que se halla en situaciou tau terrible , segun
Abuleus. Matt. cap. 6. y dicho cap. pasee.

(287) Aíiad. el cap. cjuoniam quidquid, 16.,
cuest. 1. Mayor obligacion tienen de hacer li-
mosna los clérigos que los legos , porque los
legos ricos á quienes sobra para dar no estar
obligados á buscar á los pobres, sino que cuan-
do les salieren al encuentro y les pidieren, de-
ben socorrerlos si juzgan que lo necesiten: pero
el clérigo no solo debe dar limosna al que se
la pidiere, sino que debe buscar el mismo á los
pobres , y es obligacion suya averiguar en el

pais donde viviere, quiénes son los verdaderos

menesterosos, para que puedan socorrerlos con
su sobrante , y estan obligados á prestar ser-
vicios á aquellos que se los pidan, si j uzgan que

los necesitan , debiendo considerar corno un

e
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(ni) LEY 41. Como deuen los Perlados pre-
dicar, e mostrar la, Fe.

Demostradores , e predicadores de la Fe de

(es) En el Cód. B. R. 3. es ley 44: tiene este epígrafe: Que
el obispo debe seer entendido para saber mostrar la ley el
castigar á sus menores; y empieza asi. „ Enseniador el en-
tendido debe seer el que csleveren para obispo para entender
bien la ley ct mostrarla a los otros: ca si tal non fuese, culp I-
licn de los males que ficiesen los menores, pues que tornase
oficio de enscniador ct non lo copiosa facer. Et el euseniamicnio
del obispo ha de seer en dos maneras: la una en fecho el la ol ra

en palabra. El por esto dice en una epístola, que falla del
fecho de los alostoles, que nuestro Señor lesu Cri to etc. „Si-

gue con el texto.

caro , ej ercer actos de beneficencia para Con
los necesitados segun Sto. Tomás, quocllibeto
197. y Abulens. Matth. cap. 6. v. 2. laurbien
es lícito á los legos tener un sobrante para sí
y para su familia , y aun deben procurar por
su posteridad, como se dice 2. ad Coriuthios,
cap. 12. v. 14. que los padres deben atesorar
para los hijos , mas como el clérigo no tenga
hijos,y aunque los tuviere no pueden sucederle,
se - considera que le sobran todas aquellas cosas
que no necesita para su subsistencia , de las
cuales debe disponer como superfluas. Ni juzga
Abulens. en el referido lugar, que sea del todo
acertado que el clérigo quiera reservar lo que
le sobre para la Iglesia, de la cual lo recibió
sino que mejor será que lo distribuya entre los
pobres que se le presenten y en el supuesto
que la Iglesia se halle en necesidad y lo estén
asimismo los pobres, en igualdad de circuns-
tancias vale mas socorrer á estos que á la Igle-
sia , porque como se dice 2. Machab. 5. v. 19.
el hombre no es para la Iglesia sino la Iglesia
para el hombre. No se ha de entender por eso
que siempre que el clérigo posee alguu sobran-
te se halle en pecado mortal , ni tampoco que
inmediatamente que considere tenerlo esté obli-
gado á darlo á los pobres , pues lo puede em-
plear en otras obras mas útiles, mayormente
no faltando nunca pobres, como dicen Sto. To-
más y Ahul. en los lugares citados. Con todo
si alguna vez el clérigo sabe que posee algun
sobrante , y no tiene intencion de darlo á los
pobres , sino de atesorarlo para sí, aunque no
tenga intencion de hacer pral alguno con sus
riquezas ni ele emplearlas deshonestamente, pa-
rece que incurre en pecado mortal, como prue-
ba Abulens. Podrá tan,bien el prelado 6 clérigo
dar y socorrer á sus parientes con los réditos
de su beneficio , no para enriquecerlos sino
para subvenir á sus necesidades, como lo prueba
el cap. est probanda , 86. dist. , y si son po-
bres es mas laudable que socorra á ellos que á
los otros, no puede con todo darles lícitamente
cuanto quisiere, sino tan solo para sacarles de
la miseria , á fin de que tengan una regular
subsistencia, nó para enriquecerlos: y si de los

nuestro Señor Jesu Christo , deuen ser los
Perlados mayores, pues que tienen logar de
los Aposloles. E el enseñamiento e la predi -
cacion dedos ha de ser en dos maneras. La vna
de palabra, e la otra de fecho: que assi cuenta
la Escriptura que lizo nuestro Señor Jesu
Christo ; cornenzo primeramente fazer , e des-
pues a enseñar. E acuerda con esto lo que dixo
Sant Jeronimo (288) que con el ladrido de los
canes , e con el palo del Pastor, se deuen es-
pantar los lobos. E por c1 ladrido, se entiende
la predicarlos que mete Miedo por palabra; e

bienes de la Iglesia da á sus parientes mas de
lo necesario para su sustento conforme á su
anterior estado, administra malamente, porque
da sin necesidad y por esto peca ; pues no es
lícito al clérigo dar á sus parientes sino como
da á los pobres, cap. r7uisquis , 12. cuest. 2. y
dicho cap. est probanda. Podrá de consiguien-
te el Obispo procurar á sus parientes una mo-
derada subsistencia con los réditos de su pre-
lacía , para que no se vean obligados á men-
digar ; y se juzgará moderada la donacion
cuando corresponda no al estado del clérigo
porque es muy elevado el del Obispo , sino al
estado primitivo de sus parientes , debiéndose
hacer la limosna segun la indigencia del que
la recibe , no conforme á la elevacion del pues-
to que ocupa el que la da. Podrá tarnbieu ca-
sar y para este objeto dotar moderadamente á
sus parientas , pero no deberá hacerlo como á
parientas del Obispo , sino corno unas pobres
que deben tener una regular subsistencia : nin-
gun inconveniente habrá que cié por razon de
matrimonio á sus parientes , algo mas que en
semejante caso daria á estrados, mientras el
esceso no sea muy notable , porque regular-
mente mayor obligacion hay de socorrer á los
parientes pobres que á los denlas ; y por esto
de los bienes que ha adquirido de la Iglesia,
puede hacer limosna mas crecida á sus parien-
tes que á los otros pobres , guardándose muy
bien de que sus afecciones no le hagan creer
que da poco , cuando en realidad diere mu-
cho , porque no debe ser la amistad esto es
el afecto la causa de la limosna , sino la natu-
raleza , esto es , la escasez para el sustento, se-
gun dicho cap. est probanda y Abulens. en el
lugar arriba citado , en el que trata estensa-
mente del mismo asunto. — *V. las adiciones
á las notas 280 y 283 de este tit.

(288) V. 43. dist. en la suma. — * V. sobre
lo de esta ley la nota 2 del presente tit.; Barb.
de Episc. aleg. 76 , de jur. eccl., lib. 1 cap. 13
y de Parochrs cap. 14 , Navar. tom. 3 Manual,
cap. 25 n. 141 y Selvagio Irsdi. canonic. lib.
1 tít. 15. n. 11.
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por el palo , el castigo que se faze por obra
de bien , que fazen en si mismos, e muestran
a los otros que lo fagan. Pero el castigar de
fecho, ha menester que se faga mesurada-
mente , e con grand cordura , e con amor ,
e non con malquerencia ; de guisa , que en-
tiendan los ornes , que mas lo fazen por amor
de Dios , e por castigarlos , que vengan al
bien , que non por fazerles mal: e non deuen
aborrescer los ornes por los yerros que fazen,
para fazerles daño por ello ; mas por sacarlos
dende , quanto mas pudieren. Ca la verdadera
justicia (289) con duelo se deue fazer, e con
derecha razon ; assi como la mintrosa se faze
crudamente , e sin derecho.

ILEY 42. Que cosas deue alter el Perlado en
si, para predicar bien la Fe , e mostrarla.

Sermonar deue el Perlado a los de su Obis-
pado , tambien a los Clerigos . como a los le-
gos. E esta es la segunda manera de enseña-
miento, que dize en la (n) ley ante desta, que
les deuen fazer por palabra. E la predicacion
ha de ser de vna destas cosas , o de les mos-
trar, como sepan (290) la creencia de la Fe,
e corno la entiendan , e como se guarden de
pecar, despues que la entendieren: o como
fagan penitencia de sus pecados , desque los
ouieren fecho. E para fazerlo bien , ha me-
nester que aya en si tres cosas el que fiziere
la predicacion. La primera, caridad, que quiere
tanto dezir , como amor de Dios, mas que de
otra cosa , e de si e de su Cbristíano. La se-
gunda , que sea de buena vida. La tercera,
que prediq"ue bien. E destas tres razones fa-
blaron los Santos , e mostraron porque deuia
assi ser. Ca de la primera dixo Sant Pablo (291):
Si el Predicador dixere tambien su razon, que

(s s) quanta Acad.

(289) ACiad. el cap. vera, fi5 dist. con el
cap. siguiente , y 86 dist. cap. 2.

(290) Debe el Obispo ensefiar al pueblo la
Sagrada Escritura , no la Gramatica ni la Filo-
sofía , cap. cuna multa , 86. dist. cap. ignoran-
tia, 38. distiuc. —* V. acerca de lo de esta
ley la adieion á la nota 288 del presente lit.
A los Clérigos se les predica á puerta cerrada.

(291) 1. ad Corintia. cap. 13. v. 1. et infla-
mare auditores saos nequeunt verba , r/uce frí-
gido corde proferuntur , neque enim res , qua
in se ipso non asserit alium accendit, Gregor.
8. Moral. cap. 30.

(292) V. 3. cuest. 7. S. idem testatur , al
fin.

(293) V. 83. dist. S. fin.
TOMO I.

semejasse a los que la oyessen , que fablaua
por boca de Angel, e non ouiesse en si caridad,
non le ternia pro. E de la segunda dixo Sant
(o) Gregorio (292), que si el Predicador faze
mala vida, porque aya de ser despreciado, que
por fuerza aura de ser la predicacion despre-
ciada por ello; ca el que predica bien, e faze
mala vida, muestra carrera a Dios porque le
deue dañar ; e otrosi da enxemplo a los que
lo oyeren , para pecar. E el Predicador que
tal es, ponenlo en semejanza de la ceniza (293)
que cuela la lexia , e lana las otras cosas , e
ella finca suzia en si. E ponenlo otrosi seme-
janza de la canal de piedra (2%), por do pas-
san las aguas claras e limpias, con que riegan
las tierras, e fazen a las vegadas mucho pro-
uecho, mas non fazen pro a la piedra, nin la
arnollescen, mas ante finca aspera e dura, corno
ante era. E semeja otrosi a la candela (295),
que arde, e quema a si misma , e alumbra a
los otros, e ella non rescibe pro de su lumbre.
E destos dixo el Apostol Sant Pedro (296), que
eran tales como fuentes sin agua, e como las
nieblas que bueluen los vientos , e que eran
guardados para las tinieblas del infierno. Otrosi
dixo Sant Gregorio (297) , que los Perlados
que fazen mala vida, que tantas penas meres-
cen , quantos enxemplos malos dieren a sus
menores.

LEY 43. Que cosas ha de catar el Perlado,
para predicar corno deue.

Predicacion para ser bien fecha, ha menes-
ter que el que la fiziere , que cate estas qua-
tro cosas. Tiempo, e logar , (p) e a quien, e
como. E el tiempo deue catar , que non ser-
mone cotidianamente, mas en sazones conta-

(o) Geroni,no, S. ESC. i. n.
(t' ) et (piales son aquellos a qui quisier prebigar, A la ma -

nera de las palabras que prebiga. Et el tiempo 13. E. 3.

S. Gertinlmo.
(294) V. 1. cuest. 1. cap. si justus fuerit

son palabras de S. Agustin.
(295) V. 15. cuest. ultim. cap. fin.
(296) 2. Petri , cap. 2.
(297) V. 11. cuest. 3. cap. prcecipui : en la

predicacion ha de atenderse mas bien á la vi-
da del predicador que no á su ciencia. V. Abb.
cap. ofc. de elect. y el predicador que no ha-
ce buenas obras no seatreve á levantar la voz,
Gregor. 11. Moralium , cap. 9. V. tambien á
B rnard. in sermonibus , fol. 35. column• 1. Y
pierde la autoridad de hablar cuando las pa-

labras no van acompañadas de las obras, 
Gre-

gor. 19. Moral. cap. 3. y especialmente el lib.
21. cap. 8.	

41y son palabras de
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das e guisadas. Ca si siempre llouiesse (298),
non lleuaria la tierra fruto , esso mismo seria
de la predicacion; que si siempre predicassen,
rescibirian los ornes enojo della, e non les en-
trarla tanto en la voluntad para fazer bien.
Otrosi deuen catar el logar donde ha de pre-
dicar; ca la predicacion deuela fazer en la Egle-
sia , o en otro logar honesto (299), e a todos,
e non apartadamente por las casas, porque
non nazca ende sospecha de heregia contra
aquellos que los oyessen, ni contra los que pre-
dicassen. E por esso mando Moysen en la vieja
Ley (300), que guando el sacerdote entrasse
en el Templo, que touiesse alderredor de su
vestidura muchas campanillas que sonassen,
porque lo oyesse el pueblo; ca aquello tanto
quiere mostrar, como que paladinamente deue
fazer su predicacion. E por esta razon dixo el
Rey Salomon (301): Esparze tus aguas en las
plazas (302). E con esto acuerda lo que dize
(303) nuestro Señor Jesu Christo a los Judios,
guando le preguntaron si era Christo, e les
respondio el: Yo paladinamente fable al mun-
do , e non dixe nada en poridad. E aun dixo
en otro logar (304) a los Apostoles: Lo que
oystes en poridad , predicarlo eles sobre los
tejados. Pero non defiende Santa Eglesia, que
algunos non puedan decir buenas palabras, e
buenos castigos en poridad (305) , e en otros
logares; mas non lo deuen dezir en manera de
predicacion.

LEY 44. Como los Perlados deuen catar, que
ornes son aquellos a quien predican, e la ma-

nera de las palabras que les dizen.

Parar deuen mientes los Perlados que quie-
ren predicar , que ornes son (306) aquellos a

quien quieren predicar, si son sabidores, o otros
bornes que non entienden tanto : ca si sabidores
e entendidos fueren , puedenles predicar de las
mayores cosas, e de las mas fuertes de la Fe,
e de las Escripturas; e si fueren otros que non
ouieren tan grand entendimiento, deuenles de-
zir pocas palabras , e llanas, que entiendan
ligeramente, e de que se puedan aprovechar.
E esto dio a entender nuestro Señor Jesu
Christo, guando predicaua a los pueblos en
los logares llanos, e a los Apostoles en los
montes, e en las sierras altas (307). E por
esto dixo Sant Pablo (308) : Entre los Sabios
deuemos fahlar las cosas del saber, e a los
otros deuemos dar leche, e non manjar fuerte.
E el Predicador deue aun catar la manera de
las palabras del predicar. E en esta razon fablo
Sant Gregorio (309) á los Perlados, e dixo,
que se deuen mucho c:uardar que non digan
en sus Sermones palabras desaguisadas; e avn
mas deuen fazer, que aquellas que fueren de-
rechas e buenas, que las non digan muchas
vezes, nin (q) desordenadamente, comenzando
una razon,- e passandose otra, ante que aque-
lla acaben. Ca las palabras pierden a las vezes
su fuerza, guando los que las oyen, entien-
den que non son dichas con recabdo. Otrosi,
el que predicare, non deue fazer entender la
Grammatica al pueblo, como en manera de
mostrargela. Nin deue otrosi, guando sermo-
nare, contar ninguna de las fablillas (310) que
han los libros de la Grammatica, que fizieron
los Gentiles, nin otras cosas semejantes destas,
en que alaban su creencia dellos. Ca non es
razon que en los sermones que fizieren, que
alaben su creencia cienos, nin de las otras gen-
tes, con la de nuestro Señor Jesu Christo. E
estas cosas vedo Santa Eglesia, porque algu-

(q) dcsacordadamicnte, Acad.

(298) Está tornado de lo que dice el Hos- be atender á la clase de oyentes que tiene,
tiense en la suma , de teme. ordin. versic. oc- para que no se rían de sus palabras en lugar,
tava regula , y V. el cap. sit rector, 43. dist. de escucharlas atentamente : S. Ambrosio so-
-* V. sobre lo de la presente ley el Conc. bre S. Lucas , lib. 6. y el cap. fin. : V. á San
Trid. ses. 5. cap. 2. y ses. 24. cap. 4. de re- Greg. 17. mora!. cap. 12. y 13. y el lib. 20.
form.	 cap. 1. al fin. - * V. tambien el Conc. trid.

(299) V. 30. dist. cap. si quis extra.	 ses. 5. cap. 2. de reforna.
(300) V. el Levitico cap. 16. y dicho cap.	 (307) V. S. Math. cap. 5. v. 1. lo refiere

sit rector.	 el Archidiac. 43. dist. en la suma.
(301) Proverb. 5. v. 16.	 (308) 1. ad Corinth. cap. 2. y 3. v. 35. cuest.
(302) Luego puede predicar en las plazas. 	 cap. quod scrip.si, V. el cap. sit rector, vers.
(303) Joan. 18. v. 20.	 providendum 43. dist. el S. qualiter , y 49•
(304) Matth. 10. v. 27.	 dist. cap. ult. al princ.
(305) Y. el cap. cuna ex injuncto , al princ.	 (309) En la pastoral , cap. sit rector, 43•

de hceret. y Archidiac. 43. dist. en la suma. 	 dist.
(306) Añad. el cap. sit rector , 43. dist. y	 (310) Aliad. el cap. cuna nzulta , 86. dist.

8. cuest. 1. cap. oportet, y el predicador de-
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nos tiempos fueron en que las fazian, e venia
ende daño.

LEY 45. Que el Perlado non duce dexar de
predicar, por (r) pesar, nín por mal que le

fagan.

Pesares , nin sosaitos , maguer los reciban
de los ornes los Perlados , o los otros que han
de predicar , non deuen (311) dexar por esso
de lo fazer. Ca dize (312) en el Euangelio :
Bienaventurados seran los que fueren perse-
guidos por la justicia , ca delios es el Reyno
de los Cielos. E esto que (s) dize, que non se
deue dexar de les predicar, se entiende, porque
non puede ser que aquellos a quien predican
non sean todos buenos , o mezclados de bue-
nos e malos, o todos malos : e si fueren todos
buenos , tiene mayor pro la predicacion , por-
que mas ayna obra en ellos , e los confirma
en su bondad : e si son bueltos de vnos e de
otros , en los buenos obra esto que diximos ,

(r) scsanos nin. A cad.
(s) clic que non so deben quitar de les prehigar, sr entiende

cuando algunos buenos son eutre los malos u quien prehigan,
fi si todos son malos et han frnza que se enmendaran. Alas sí
todos son endurecidos en sus maldades, de manera que non ban
esperanza del los que se quieran emeudar, ante que se empeo-
ren por la pral i ,g,acion , esconce debe callar en dejarse ele lo
faces habiendo muy grant pesar en su corazon etc. B. 11. 3.

e a los que lo non son , dales carrera para (t)
conocerse : e si son malos, e touiere fiuzia que
se emendaran , non deue dexar por esso de les
predicar. E sobre tal razon como esta , digo
Sant Pablo (313) consejando e mostrando a los
que han de predicar : Ruega , reprebende
maltrae , e afinca en toda sazon. Ca rogarles
deue , que fagan bien , e aprehenderlos (314)
del mal que Gzieren, e maltraerlos deue por fe-
chos muy desaguisados : e deuen a todas estas
cosas afincar , non catando tiempo , nin sazon.
Mas si todos son ende errados en sus malda-
des , de manera que non aya esperanza , que
se quieran enmendar, non deue en ellos per-
der la palabra (315) de Dios. Lo vno , porque
non la quieren entender , de manera que les
touiesse pro : e lo al , porque farian escarnio
delios. E porende el que predica , deue callar
estonce , e dexarse de lo fazer , auiendo muy
grand pesar en su corazon , e dezir , como
dixo Jeremias (316) el Profeta : Solo seya , e
era lleno de amargura. E deue el Predicador
avn fazer otra cosa : dexar aquel logar , e pas-
sarse a otro (317) , do pueda algun bien fa-
zer , fasta que aquellos se quieran enmendar.
E por esso dixo (318) el Rey Dauid en el

(1) convertirse. Et Acad.

(311) Cap. scimus autem, 43. dist.
(312) V. Math. cap. 5. v. 10. y Lue. cap.

6. v. 22.
(313) 2. ad Timoth. cap. 4. v. 2.
(314) La turba de los malos debe ser re-

prendida con severidad en los pueblos, mayor-
mente si á ello diere ocasion y oportunidad al-
gun castigo de Dios, cap. non potest , 23.
cuest. 4. : el comportamiento que deben guar-
dar los predicadores en el modo de reprender
los vicios , lo explica el beato Gregor. 21. lib.
Moral. cap. 22. , 24. y 13. lib. cap. 3. y 4.
donde dice eu!re otras cosas , que el predica-
dor necesita de mucho arte para que aquellos
que con fuertes reprensiones son mas malos,
vuelvan al camino de la salud con templadas
correcciones y cuando los poderosos y proter-
vos pecan públicamente , del mismo modo de-
ben ser reprendidos , para que el predicador
callando no parezca que aprueba la culpa , y
aumentando esta se presente á manera de ejem-
plo , de suerte que la voz del pastor ya no sea
bastante para cortarla. -*V. el Conc. trid.
ses. 5. cap. 2. y ses. 24. cap. 4. de refornz. ;
y la 1. 10. lit, 8. lib. 1. de la Nov. Rec. don-
de se dispone , que para evitar los pecados pú-
blicos de legos los Prelados eclesiásticos ejer-
citen el celo pastoral por sí y por medio de

los párrocos , asi en el fuero penitencial como
por medio de amonestaciones , y de las penas
espirituales , en los casos y con las formalida-
des por derecho establecidas ; y que no bas-
tando estas , se dé cuenta á las Justicias Rea-
les , á quienes toca su castigo en el fuero es-
terno y criminal con las penas temporales pre-
venidas por las leyes , escusando el abuso de
que los párrocos con este motivo exijan mul-
tas , por no corresponderles esta facultad ; y
que hallando omision en ellas den cuenta al
Consejo para que lo remedie y castigue á los
negligentes.

(315) Aííad. el cap. in mandatis 43. dist. y
en los Actos de los Apóst. cap. 13. se halla lo
siguiente : « Vobis oportebat primunz loqui ver-
» bunz Dei , sed quonianz repellitis illud, et in-
» dignos vos judicatis ceterncn cite , ecce con-
» vertinzur ad gentes ; » V. sin embargo lo que
se dice en la 1. 47. al fin.

(316) V. Hierem. cap. 11.
(317) Deben los predicadores buscar los lu-

gares donde pueda aprovechar su palabra , nó

aquellos en que puedan disfrutar mayores co-
modidades : V. Ludov. Cartus. parte 1. cap.
17. col. 2.

(318) Salmo 54. v. 8. donde se lene: ecce

elongavi fzgiens, et mansi in solitudine.
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Psalterio : Alongueme de los malos , e fuy mo-
rar solo en el yermo. Otrosí dixo nuestro Se-
ñor (319) Jesu Cristo : Si vos persiguieren en
una Cibdad , fuyd a otra. Ca assi lo lizo el ,
guando los Judios lo quisieron apedrear , que
salio del Templo , e escondiose.

LEY 46. Que dize , que los Perlados non de-
uen predicar las bondades de la Fe a los hereges,

nin a los ornes desentendidos.

Poridades ha en la Fe de los Christianos,
que non las deuen los Perlados demostrar a
los herejes (320) , como quier que les deuen
de predicar ; fueras ende si entendiessen en
ellos señales , que se querían conuertir por
ellas del yerro en que estauan : e avn eston-
ce non gelas deuen enseñar si non con grand
cordura. Ca segund dize (321) el Euangelio:
Non han de poner las piedras preciosas ante
los puercos : que quiere tanto dezir , como
las poridades de nuestra Fe non deuen ser en-
señadas a los herejes , nin a los ornes desen-
tendidos , porque estan mas aparejados para
reprehenderlas, que para creerlas. Pero si tan-
to (izieren, que ayan de venir á disputacion
con ellos , deuenles mostrar el yerro en que
estan , reprendiendolos mesuradamente , cam-
biando las razones , diziendoles otras palabras,
porque los saquen de aquella materia ; de
guisa que non contiendan con ellos sobre las
poridades de nuestra Santa Fe Catholica. Ca
non responder (322) alguna cosa a lo que di-
xessen los herejes , semejarla , que por non
auer razones , con que se amparar , que !o
dexauan de fazer. E por auentura los Chris-
tianos otros que y estouiessen , dubdarian
porende , non entendiendo la razon porque lo
fazian. E por esso non deuen disputar con
ellos concejeramente delante el pueblo. Ca po-
dría ser , que caerían en granó yerro los ornes
desentendidos , oyendo las sus disputaciones ;
porque los herejes non paran mientes a otra

(319) Math. cap. 10. v. 23.
(320) Aliad. el cap. in nzandatis , 43. dist.

-*V. sobre lo de esta ley el Conc. trid. ses.
5. cap. 2. y ses. 24. cap. 4. de refornz.

(321) Math. cap. 7. v. 6.
(322) V. dicho cap. in nzandatis. - * Sobre

las disputas con los hereges v. la nota 8. del
presente tit.

(323) Aliad. el S. ult. 43. dist. ele donde es-
to se ha toreado. - * V. acerca de lo de esta
ley Solorzano lib. 4. Polit. 'cap. 27., los lu-
gares del Conc. trid. cit. en la adicion á la no-
ta 320. del presente tit. y la 1. 7. tit. 8. lib.

cosa , fueras a reprehender nuestra creencia ,
e nuestra Santa Fe Callonca , e dañarla quan-
to pueden falsamente, diziendo (u) muchas pa-
labras sotiles e agudas, para engañar los ornes
desentendidos.

LEY 4/. (y) Como non deuen predicar nin-
guna cosa . que sea contra ley.

Predicar non deue ningund Perlado cosa
que sea contra alguna de las maneras , que
dize en (x) la ley ante desta. Ca el que se tra-
bajasse de lo fazer , faria contra derecho , e
cosa que le estaría muy mal. E esto non ver-
nia , si non (323) de ser muy fablador ade-
mas , o lisonjero, o por vana gloria que ouies-
se en si , queriendo fazer a los ornes enten-
der que era muy sabidor. Mas los Perlados
que sermonaren , segund que dicho es de su-
so , (y) si aquellos ornes a quien lo dizen, non
los quieran oyr e creer ; porque se partan de
los pecados en que estan , non son en culpa
(324) ante Dios. E pueden dezir como dixo
Sant Pablo (325) : Limpias son mis manos de
vuestros pecados , ca non me escuse de ense-
ñarvos la palabra de Dios, nin de vos conse-
jar. E en tal razon como esta fablo Sant Au-
gustin (326) , e dixo : que corno quier que el
aula grand cuvdado de castigar aquellos que
eran en su p, der , que fuessen buenos; pero
si algunos ouies:e que tirassen a maldad, que
non yazia el en cura , maguer non se corn-
pliesse lo que el había sabor , pues el razia lo
que podía e deuia. E esto prueua diziendo,
que el orne era , e que entre ornes biuia, que
non se osaba alabar , nin podia dezir , que su

(u) palabras agudas et enganiosas que semejan 3 los des-
enIcndiilos, que han corno color de razon, lo que non es cer-
da'. "Y concluye la ley en el cod. 13. R. 3. v

(v) Que tos perlados non son en culpa si los menores non
se quieren enmendar, pues que los castigan et los pedricnn
seymuet deben. Acad.

(x) las le y es ante. Acad.
(y) ó los otros que han poder de lo Cacer por ellos, si

aquellos á quien. 13. R. 3.

1. de la Novis. Recop. V. tambien la R. O. de
28. de enero de 1844. , por la cual se dero-
gan las circulares de 20. de noviembre de 1835,
14. de diciembre de 1841. y 5. de febrero de
1842. ; y se dispone, que no haya necesidad
de los atestados de buena conducta política es-
pedidos por la autoridad civil al efecto de que
la eclesiástica conceda á los clérigos las com-
petentes licencias para ejercer el ministerio
pastoral.

(324) Airad. el cap. Ephesiis , 43. dist.
(325) Actuunz , cap. 20.
(326) V. el cap. quantunzlibet , 47. dist.
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casa fuesse mejor que la arca de Noe (327), que
fue fecha 'por mandado • de Dios , do eran ocho
entre varones e. mugeres , e el uno dellos, que
dezian Cam , fue malo. Nin otrosi, era mejor
que la casa de Abrahan (328) , que fue Pa-
triarcha , e mucho amigo de -Dios , onde fue
echada Agar , 'la simiente  e su fijo Ismael.
Nin que la de Isaac que fue otrosi Patriarcha,
por quien Dios (izo mucho (N) , a quien nas-
ciaron dos fijos de una vegada , que ouieron
nome Jacob e Esau e el vno fue bueno e el
otro malo (329). E denlas ; sabida cosa es,
que ninguna compañia non fue . mejor que la
de Jesu Christo nuestro Señor , en que eran
doze Apostoles ; empero el uno dellos lizo pe-
cado de traycion. Onde pues que en estos lo-
gares que dezian haber tan buenos ornes , e
tan amigos de Dios , ouo buenos e malos, non
es marauiila si los ay entre las otras gentes ,
do son mucho departidas las voluntades, e han
mayor sabor de fazer mas el mal que el bien.
Assi como dixo (330) nuestro Señor Dios á
Noe , guando destruyo el mundo por el Di-
luuio ; que se arrepentiera , porque aula fecho
orne , pues que su entencion era mas apare-
jada para mal , que para bien ; pero con todo
esso non dexo de fazer bien a los buenos, ca
salvo a Noe en el Arca , e a su linaje. E so-
bre esto dixo Sant Juan , Apostol Evangelis-
ta en el Apocalipsi (331) : El bueno crezca en
su bondad , el malo , si se non quisiere en-
mendar , y aga en su maldad. Empero con lo-

^) Lieu, á quien Acad.

(327) V. el Génes. 21.
(328) Génes. 21.
(329) V. á Malaq. 1. Jacob dilexi ,. Esau au-

tem odio laabui.
(330) Génes. cap 6.
(331) Cap. uit.
(332) Afiad. el cap. ult. 47. dist, y la filos.

43. dist. en la suma.
(333) Aüarl. el cap. cuna beatos ; y' el cap.

fin. 45. dist. y la 1. prceceptoris , fi. ad L.
_Foil.

(334) V. 8. cuest. 3. cap. .drtaldus, al fin
y 9. cuest. t ,3. cap. cum simas.—* En la 1. (3.
tit. 8. lib. 1 de la Novis. Recop. se dispone,
que los Prelados eclesiásticos eu la correcciou
y castigo de sus súbditos no olviden el estre-
cho precepto que les hace el Cone. de Tiento
en el cap. 1. ses. 13. de reform. y dernas dis-
posiciones canónicas para exhortarlos y amo-
nestarlos con toda bondad y caridad ; procu-
rando evitar con tiempo y prudencia los deli-
tos para no tener el dolor de castigar los reos;
escusando que se hagan públicas , con desho-

do esso , ,non les deuen dexar (332) de predi-
car los Perlados  ó mostrarles el bien que
podrian ; ante deuen fazer como los buenos
Fisicos , que non desamparan los enfermos
fasta la muerte , prouando todavía en ellos
aquellas cosas , porque les cuidan guarescer ;
ca algunas vegadas acaesce , que se faze en
-una hora , lo que se non puede fazer en mu-
chos tiempos.

(a) LEY 4114. Como el Perlado puede castigar
a las vetes asperanaente , pero con me-

sara (b).

Castigar puede el Perlado a las vegadas as-
peramente en predicacion ; pero deudo fazer
Con 'mesura (333). Ca por el castigo desmesu-
rado non se enmienda tambien la vida de los
ornes , como por el otro , nin fazen a sus Ma-
yorales aquella honrra , que deuen ; mas ante
fincan como querellosos dellos , teniendo que
les dan mayor pena , que donen aucr. Mas
el Perlado que non quisiere castigar los Cle-
rigos , tambien como los otros de su Obis-
pado , pues que sabe que peca , faze Brand
yerro : e (leude poner pena por ello su Ma-
yoral (33 T.). Ca segund dixo Sant Agustin

(a) En el eól. P. P. 3. es ley G5, n- empieza asi. „Aspera-
Iniciare puede el prelado al las vegadas castigar porque no'
desprecien : ca aquel casti;aniicnto es Iaueuo porgnc la vida de
los hombres se emienda, quier sea fecho con feridas tí de pala_
hri; pero debese Pacer con mesura, ca por el casli ` o que e5
desmesurado etc. Sigue eco el teto.

(b) Vt non con vamag'oria. Acad.

nor del estado eclesiástico , las manchas y de-
fectos que ofenden la pureza y buen ejemplo
del sacerdocio ; que cuando se vean en la ne-
cesidad de formar proceso y proceder al casti-
go, procuren no apartarse de lo que el mismo
Concilio les advierte , para que las correccio-
nes y aplicaciones de las penas no vulneren el
decoro y estirnacion que deben observar los
Ministros del Santuario: que si los súbditos no
recibiesen con humildad y resignacion las cor-
recciones .de sus superiores, y se empellasen
en evitar las penas y huir de sus juicios por
medio de frívolas apelaciones , no se defiera
á ellas, como previene el mismo Concilio: que
los reos se mantengan en las cárceles ; y que
si se presentan á los tribunales superiores se
aseguren ante todas cosas sus personas, con
atencion á su calidad y gravedad del delito.

V., ademas de dichos ing. el Conc. trió. ses.

13. cap. 5. y ses. 11 proem. y cap. 4 y 8 de

refórna. Conviene que los Prelados eclesiás-

ticos no olviden la notable diferencia que hay

entre las causas criminales propiamente tales
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(335) : El • Obispo, que non es castigador (c),
mas le deuen dezir can sin conoscencia (ca
non muerde do deue) que Obispo. Porque
non hay en el mundo tan mal Perlado (336),
como aquel que (d) por ser lisonjeado de los
ornes , los dexa de castigar : ca el que es pues-
to para esto , si lo sabe e non lo faze , non
puede ser sin culpa , porque semeja que lo
consiente (337) , e lo tiene por bien. E por
esto dize el derecho antiguo , que los fazedo-
res de mal , e los que le consienten fazer ,
egualmente deuen ser. penados. E cesto auo-
mos por fazafia en la vieja Ley (338) , que
Hely Sacerdote , porque non quiso castigar
sus fijos de las maldades que fazian , que mu-
rio porende de mala muerte. Onde los Perla-
dos que esto fizieren , e non se quisieren de-
llo enmendar , despues que fueren amonesta-
dos (339), deuenles toller (310) (los Mayora-
les que ouieren poder sobre ellos (e)) los lo-
gares que touieren.

(o) del mal, non le deben decir perlado de buena concien-
cia . ca si asi muriendo et non castigó los elerigos como doble,
dase á entender que non era para ello nin sabio bien castigar
su casa, niu era para obispo, porque non ha en el mundo.
'fui. 3.

(d) quiere alabanzas de los malos, ca esto non podrio seer
si danyo de los buenos. Ca por ello perderá sabor delles pre-
higar. et de reprebeuderles (mando alguna cosa ficieren como
non deben , et demás el mayoral que es puesto para castigar
los hombres, si non contrastare á las maldades que ficieren,
non puede seer sin culpa , ea semcia que lo consiente et lo
tiene por bien, pues que tiene logar para vedarlo et non quie-
re. El por esto dice el derecho enligo etc., 13. II. 3. Signe con
el texto.

(e) las dignidades et los B. P,. 3.

ll

(f) LEY 49. Por cuales yerros deue el Perla-
do demandar perdon a aquellos sobre

que ha poder.

Menlbrado, e apercehido deue ser el Per-
lado, o quier sea obispo, o otro mayor de
los sobredichos, que si en sus palabras dixe-
ren alguna sobejania (341) a alguno, por ra-
zon de mal querencia, assi como maltrayen-
dolo, o denostandolo, que le ruegue, e que
le demande perdon : e que assi lo deua fazer,
muestrase por lo que dize en el Euangelio

(f) Fo el erd, P. R. 3. es le y 66 y tiene este epígrafe:
Qrenndn es 'vendo el ',leyere/ de pedir perder rí a:US ,neuores,
si les dijere perin/r«e' ndeuurs i y dice asi. cc Menbrado debe
s: er et ha mucho de ;;arriar el obispo d el otro prelado qual_
quier que non fuga sobcrvia en castigará a q uellos sobre que
ha poder; peto si algunas votadas 1 assa,e á mas que non de-
biese, et dixiese palabras sin guisa d solo-bulas. faciendolo por
castigo el non ;í mala parte, uucguer yerre en ello non es te-
nudo de rogarles quel perdonen , et esto porque non abaxe su
bendra et su pon. r , hon^i'iuc:dusr /Mulo: o: ca á las veces los
prelados cuando (mullo se quieren honiilliar et haber grant pa-
ria con los menores, ellos mismos los desprecian por ello.
asi como dice la palabra de los sabios, que del muy grant
afacemiento entre los seniores el los vasallos q asee desprecia-
in ente al sellorio, et por ende el prelado acrecer debe por su
sabedoria la honra de su dignidad porque non sea despreciado.
Mas si el prelado por razou de malquorcocia pasase contra al-
guno, cí maltrayendo] ó denostando], temido es de regarle quel
perdone, ca tucrtol fizo; el esto se proba por el evangelio, d
dice: si quisieres ofrecer alguna cosa ante el altar, et acorda-
res que tu ciisliauto ha querella de ti de tuerto que] feziste,
dexa alli el oferenda que quis eres facer, et ve rogarle que te
perdone, despues ven ofrecer. Pero este yerr o que dixiemos
mas de ligero debe leer perdonado al prelado que á otro hom-
bre menor, ea apenas puede seer sin culpa el que ha compa-
nia de gobernar, e de castigar, que non diga ó non fuga alguna
cosa además porque ha de pecar „

y las de correccion que se dirigen al castigo
de las faltas contra la disciplina eclesiástica; y
seria muy conforme á la práctica antigua de
la Iglesia , al espíritu del derecho canónico
actual y al de nuestras leyes vigentes que
procediesen gubernativamente ó sin la trami-
tacion procesal respecto de dichas faltas y en
todos los demás casos en que no se opone á
ello grave inconveniente por medio de los re-
feridos procedimientos gubernativos pueden
obtenerse en los casos indicados resultados mas
satisfactorios con mas prontitud y menos es-;
trépito y gastos. Las leyes de la Novis. Recop.,
13 tit. 1. lib. 2, donde se manda, que los
Obispos y Prelados pongan por fiscales ecle-
siásticos personas de órden sacra, y 6 tit. 14.
del mismo lib. , en la cual se permite á los
Ordinarios diocesanos, que para actuar en las
causas criminales de los clérigos puedan nom-
brar solamente un notario, que esté ordenado
in sacris, el cual no deba sacar notaría del
Reino, manifiestan , que no se escaparon á la
sabiduría de nuestros Reyes las poderosas ra-
zones, que resisten la intervencion de legos en

las diligencias que practiquen los Prelados para
el castigo de los eclesiásticos.

(335) Como en el cap. remo quippe 83. dist.
y Y..el cap. sil rector , 43. clist.

(336) Nihil irlo pastore niiserias, qui hipo-
rima gauclibus glariatur, cap. nihil. 83. dist.

(337) Añad. los cap. error, y consentire,
83. dist. y cap. 1. de ollic. deleg.

(338) 1. Regara cap. 2. 3. y 4. y en el cap.
licet Heli , de simon.

(339) Nótese esta palabra ; parece con todo,
que sucederá lo mismo si se hallan en esta
parte en una crasa negligencia , como nota la
glos. cap. dictara 81 dist.

(340) V. los cap. dictum, 81. dist. é irre-
fragabili , al princ. de o/c. ordin ; placuit, 2
cuest. 3 y la clericorum , de vita et honestate
clericorum , versic. Prcclati vera, y glos. cap.
si costos 27. cuest. 1 y Abb. al cap. nihil de
elect. donde puede verse en qué casos tiene
lugar la deposiciou por negligencia.

(341) Tiene su orígen en el cap. guando
ntcessitas, junto con dichas glos. 86. dist.
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(342) : Si quisieres ofrescer alguna cosa ante
el altar, e te acordares que tu Christiano ha
querella de ti, por tuerto que le feziste, dexa
allí la ofrenda que quisieres fazer , e ruegale
que te perdone, e despues ven, e ofresce.
Pero este yerro atal, mas de ligero deue ser
perdonado al Perlado, que a otro menor ; ca
apenas se puede guardar el que ha de gouer
nar compaña, e de castigarla, que non faga,
o que non diga a las veces alguna cosa de-
mas. Mas si esto, que de suso es dicho, se
fiziesse en manera de castigo, non deue de-
mandar perdon, maguer errasse en ello, por-
que non abaxe su honrra e su poder, omi-
llandose ademas. Ca (g) los Perlados guando (h)
se quieren omillar , e auer gran paridad con
los menores , ellos mismos los desprecian por
ello ; assi como se muestra en las palabras de
los Sabios (343) , que del muy grand afazi-
miento entre los Señores e los vasallos, nasce
despreciamiento al Señorío. E porende el Per-
lado acrescentar deue por su sabiduría la honrra
de su Dignidad (3/i4) , porque non sea des-
preciado.

(i) LEY 50. Que el Perlado non deue casti-
gar de manera que nazca ende escandalo.

Ásperamente puede el Perlado castigar aque-
llos sobre que ha poder, guando fazen alguna

(b) á las veces los Acad.
(k) mucho se Acad.
(i) Eu el sodice 11. R 3. se hallan dos lees que en parte

corresponden á esta del texto. La primera, que es la 8o con
este epigrafe : Que los prelados non deben decir ajo facer por
que 'tasen escandalo ent re los hombres; y dice asi.  Aspera-
mientre debe p n san• el prelado eoetra aquellos que non se quie-
ren croseudar por mansedumbre, fumas ende si temiere que
ttasceria escan,,alu de su fecho, ca estolce non lo debe facer;
et escandalo tanto quiere decir como fecho, d dicho d muestra
por que los hombres se muevan á facer pecado mortal. Pero
porque los hombres supiesen en quales cosas es cl escandalo de
tul natura que casco ende pecado, et en quales no, ntostrólo

(342) Alath. 5.
(343) V. la 1. observandunt , ff. de ole.

Prc sil. y ff. de offic. Procons. el legad, 1. nee
quicquam. S. circa , y dice la glos. en dicho
cap. quando, que decia Azon su maestro que
aquel dicho de que la demasiada familiaridad
engendra el desprecio, es verdadero cutre
hombres fatuos.

(344) L. observandu na. fl. de oc. Prresid.
(345) Concuerda con el cap. cuna ex injunc-

to, de nov. oper. nuntiat. —* V. sobre lo de
esta ley la adicion á la nota 331 del presente
tit.

(346) La regla es que para evitar un escán-
dalo no se evite lo que omitirse no puede
sin pecado mortal corno en esta 1. y en cucho

cosa desaguisada, assi como dize en la (j) se-
gunda ley ante desta; pero deuelo fazer de
guisa que non nazca ende grand escandalo. E
porque los Perlados sean ciertos de qual es-
candalo se deuen guardar , e de qual non,
fizieron los Santos Padres departimiento en
esta razon : ca dixeron (345), que si el Per

-lado dexasse de fazer, o dezir alguna cosa por
miedo de escandalo, que fuesse de tal natura,
que por dexarla , cayesse en pecado mortal
(346) , que mejor era que las gentes se es-
candalizassen , que el peccasse mortalmente.
Esto seria , guando el Perlado dexasse de fa-
zer buena vida, o demandar a los otros, que
la fiziessen : o de dezir , o de fazer la verdad
que es la justicia (347), o el enseñamiento de

saucta cglesia de esta manera : que par qualquier tres cosas
sobredichas de que los hombres tomaban achaque p..ra pecar,
que puede scer; que sí es la cosa toa!a en si ó buena , á es en
(halda si vere:í por ella mal ó bien: et si es mala, débese guar-
dar que lo non fuga , et esto por dos razones : ja urca porque
en ella ha uraldat, la ot ra porque loinarian los hombres por
ende razon para pecar : cl :i es Lueua, maguer los hombres
pecariau por ella facreudola c n alguna destns matreras sobre-
dichas, debe meter mientes el prelado si es aquel bien atál
que dexaudolo facer non se podria salvar : ca estimen non debe
el dexarlo de facer por miedo de escandalo; pero alg un as co-
sas hi La que puede facer o dexar , maguer nazca ende escan-
dalo, si viere que non hi La pecado mortal.

LEY 81.

El prelad., non debe facer pecado mortal por guardarse de
escandalo.

-3 scamdalo nascieudo de la cosa que quisiere facer t decir el
prelado, mucho se debe guardar que non la faga nin la diga,
non hi yaciendo pecado mortal, seguid dice en la ley ante dns-
ta ; ca si lti yoguicse , mas vale que se escandalicen ende los
hombres, que non que el dele la verdat; et esta verdat de-
parte el derecho desancla eglesia en tres cosas, en Luema vida,
cl en iusticia et en enseuiauricnto; ca pecado mortal seria et
cosa muy sin mazan si alguno estudiese en buena vida et la de-
sase de facer por escaudaio de ninguno, nin atrosi el que ha
de facer justicia non la debe dexar por escandalo que della
ua,cera , et esto se entiende dando falso juicio, d firmcnniu fal-
so testimonio, ca esto es couoscidamientre contra la verdat;
pero bien puede el prelado amansar tal iusticia como esta,
porque non nazca ende escandalo si acacscicrc sobre cosa en
que pueda facer merced. ` t 5igtte con el texto.,,

( 1 , tercera ley Arad.

cap. cum ex injunclo.
(347) iNo puede por consiguiente el juez

castigar á un inocente para evitar un escán-
dalo ó un motin , L'art. en la 1. 2. fi. ad. 1
Cornel. de sicar. Y puesto el juez ó un testigo
en la precision de decir la verdad no puede
ocultarla para evitar un escándalo, Innoc. cap.
ofjicii de pcenitent. et renos. cap. qualuor,
y quisquis, 11. quaest 3. La verdad de la jus-
ticia no ha de omitirse por temor de escán-
dalo , cap. (pi scandalizaverit , y allí la glos.
de regid. jur. no podria pues el j uez (qn. e por

su ministerio está obligado á hacer justic ia y

libertará los que se ven vejados, 1. allicitas,

ff. de o/c. Pro

s

id.) dejar de hacer j ust icia y

permitir que sus súbditos sean oprimido s y se
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la Fe (348) , por miedo de escandalo. Mas si
por aventura la cosa q ue el Perlado dixesse,
o fiziesse , porque la gente se pudiese escan-
dalizar, fuesse de tal natura , que dexandola
de fazer , o de dezir , non caeria en pecado
mortal por ello ; diXeron los Santos Padres,
que bien lo podria dexar de fazer, por miedo
que los ornes non se escandalízassen. E esto
seria , guando el Perlado entendiese que de-
uda amansar (3!i9) la obra de justicia, por des-
uiar escandalo, acaesciendo sobre cosa en que
pueda fazer merced. Mas esto no ha de ser
muy ligeramente, a menos de saber si aque-
llos que fizieron el fecho , porque el quiere
fazer justicia, son muy poderosos, o muchos,
assi como de quarenta (330) arriba. Ca es-
tonce bien lo puede dexar, por miedo de es-
candalo; pero non en todos, ca en todas guisas

vean invadidos sus derechos : ni debe omitir
su oficio para evitar un escándalo, como quiere
Inn. en dicho cap. o/jicii al fin , y en el cap.
nisi cuna pridem , col. 2. de renuntiat. don-
de dice formalmente : »Nequ.e credimus, quod
propter scaaadalum dimittatur ceritas justiti ce

naturalis, quod esset si furi prceciperetur, quod
non emendaret fortern l'el si adulter caem adul-
tera di,nitteretur per sententiam» lo que á mas
de lo dicho consta por lo que espresa Sto. To-
más 2. 2. quest. 43, artic. 7. cuando trata de
si pueden dejarse perder las obras espirituales
por causa de escándalo, respecto de las cuales
dice que se ha ele distinguir , porque algunas
de estas son necesarias para nuestra salvacion,
las cuales no se pueden omitir sin caer en pe-
cado mortal , y en este caso es claro que na-
die debe pecar mortalmente para impedir que
otro peque , porque segun el órden de la ca-
ridad debe el hombre amar mas su salvacion
espiritual que la de otro, de consiguiente no
se puede prescindir de esta clase de obras por
evitar un escándalo. Tocante empero á aque-
llas que no son necesarias para la salud del al-
ma el santo distingue ; cuando el escándalo pro-
viene de malicia, á saber, queriendo algunos im-
pedir la buena obra promoviendo escándalos,
este es el escándalo de los Fariseos que Dios
nos dice debemos despreciar Matth. cap. 15.
Cuando , empero , proviene de enfermedad ó
ignorancia , este escándalo es de los débiles,
por el cual deben ocultarse las buenas obras,
6 bien diferirse por algun tiempo cuando no
amenaza peligro , hasta que , dada la razon ce-
se el escándalo. Mas si despees de esto toda-
vía dura , ya parece que proviene de malicia,
y asi por él no deben dejar de practicarse las
obras espirituales : y como el acto de justicia
lo sea espiritual , como allí Mismo lo dice Sto.
Tomas, tiene lugar lo que hemos dicho, por-

escarmiento deue fazer en algunos de aquellos,
que fueron comentadores o mayorales (331)
en aquel fecho. Pero si aquellos a quien fiziere
el Perlado tal merced corno esta, se quisiessen
defender por fazañas, diziendo que otros fizie-
ron ante tal yerro como aquel , o que lo
usaron assi en las leyes o en los fueros anti-
guos , e que non rescibieran pena, e porende
otrosi ellos que non la merescen; ata/es como
estos (332) non quiere el derecho de Santa
Eglesia, que haya dedos merced, ante manda
passar cruelmente contra ellos; porque las co-
sas malas e desaguisadas quieren meter por
fuero , e por costumbre , seyendo desconos-
cientes de la merced que les fizieron , e ellos
queriendo usar de su desconoscencia. E esso
mismo deue fazer contra aquellos que fizieren
algun pecado, e lo quisieren mucho usar; ca

que la negligencia en el Prelado es pecado
mortal; glos. del cap. ea quce, de ogic. ^lrchid.
A mas de esto , cuando el escándalo nace de
malicia , que es el escándalo de los Fariseos,
entonces ni las obras temporales se han de
omitir por causa de los que promueven escán-
dalos porque esto seria en daño del bien co-
mun , pues se daria á los malos ocasion de ro-
bar , y dañarla á estos mismos que estarian en
pecado , reteniendo lo ageno : asi lo dice Sto.
Tomas en dicha cuest. 43. art. ult. , donde
añade , que si poco á poco se permitiese á los
malos que se apoderasen de lo ageno , redun-
darla en detrimento de la verdad , de la vida
y de la justicia ; y por esto es preciso que por
causa de escándalo no se suspendan los nego-
cios temporales. Con todo , en aquellas cosas
que son ele derecho ó de justicia positiva , pue-
de el que hizo la leyó cánon mandar lo con-
trario bien por causa de escándalo ó por otra
justa causa. Inoc. en dicho cap. nisi cuna pri-
dem, col. 2.

(34:8) No ha de omitirse la verdad de la doc-
trina por causa de escándalo , segun esta ley,
el cap. qui scandaliraverit , y la 1. siguiente.

(349) Se puede aflojar la severidad de la dis-
ciplina para evitar un escándalo , segun esta
1. , el cap. comessationes , donde hay una bue-
na glosa 44. dist. cap. constitueretur 50. dist.
glos. de dicho cap. qui scandalizaverit, de re-
gul. jur.

(350) Añad. el cap. labores , de clerico ex-
conz. dep. minist.

(351) Añad. dicho cap. latores, y lo que
refiere I3art. en la 1. aut fasta , S. aaonnunz-
quanz , 1f. de pcenis.

(352) Aliad. la glos. que en este punto ale-
ga muy buenas razones en dicho cap. comes-
sationes , 44. dist. y V. la ley siguiente:
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estas cosas deuen ser mucho vedadas, porque
los otros non tomen ende enxemplo para fa-

zerlas.

LEY 5 i. Que el Perlado non deue mostrar
al pueblo lo qua non conuiene, por miedo

de escandalo.

Miedo faze a los ornes fazer e dezir cosa
sin guisa; mas esto non conuiene al Perlado
que ha de predicar, e enseñar la palabra de
Dios, que por temor de escandalo mude su
enseñamiento, e diga falsa razon,\ guando pre-
dicare. Pero si aquellos a quien predica, o
enseña fuessen malos, o endurescidos en su

• maldad, assi que non se quisiessen enmendar
por su enseñamiento , e por predicacion; es-
tonce bien puede callar, assi como de suso di-
xinios en la ley (333) que fabla en esta razon.
Más (k) esto se entiende solamente de aque-
llos que non se quieren amparar por alguna
de las razones, que díze la ley ante desta. Ca
si se quieren estusar e defender, diziendo que
non quieren tomar su enseñamiento , porque _

bien pueden fazer aquello que les defiende,
porque non es pecado; entonce deue passar
contra ellos (351), quanto pudiere, como con-
tra herejes, e maguer sean muchos , non lo
deue dexar por miedo, nin por escandalo. Pero
si aquellos a quien castiga el Perlado, fuessen
pocos (335) e poderosos, e conosciessen aquel
yerro que les reprehende , e non se quieren
ende toller, esforcandose en si mismos, o en
otra gente que se touiesse con ellos ; guando
tal cosa acaesciesse, manda Santa Eglesia, que
les de passada , por no meter escandalo , de
que nasciesse departimiento de Santa Eglesia,
e cienos. Pero todavia los deue castigar apar-
tadamente, e mostrarles corno estan en per-

(k) este rallar non se entiendo sinnn guando son muchos
aquellos q ue err, en,, d Gcieron aipn osa] , et non se quieren
emparar por E. U. 3.

(353) Arriba en la misma ley 45.
(354) Aliad. el cap. 1. al fin de pcenit. dist.

6 , el cap. plurinr.os , 82. dist_ la glos. del cap.
com.essatione.s , 44. dist. y la glos. del cap. ni-
si cuna pridenz , vers. pro gra,'i , de renuntiat.

(355) Con mayor razon si fuesen muchos,
segun la 1. anterior.

(356) Esta ley habla del escándalo activo, de
aquel que escandaliza dando á los demas oca-
sion de perderse.

(357) Matth. 18. v. 6.
(358) V. el cap. sicut satius , 32. cuest. 4.
(359) Y. Matth. cap. 18. v. 6.
(360) V. acerca de esto á Sto. Tomas 2. 2.

TOMO I.

dicion do sus almas, mostrandogelo por la
Santa Scritura, porque teman a Dios, e se
vayan tollendo del yerro en que estan : e esto
deuen fazer, mayormente a los mayores, emas
entendidos, ca despues que estos fueren en-
mendados , mas de ligero pueden a los otros
traer a enmienda , e tollerlos de aquel mal
quo fazen.

LEY 52. De qual razon peca mortalmente el
que faze escandalo.

Mortalmente pecan á las vezes (segun que
en esta ley se muestra) aquellos (356) de que
viene escandalo , porque los otros ornes han
causa de pecar. E prueuase por estas razones,
que dixo nuestro Señor en el Euangelio (357):
Mal aura aquel por quien el escandalo viene,
que mas' valdria , que le pusiessen una muela
al pescueco , e que lo echassen en el fondon
de la mar; e pues que por el escandalo puso
pena de muerte , bien se deue entender que
es pecado mortal ; e en esta razon dixo Sant
Agustin (358), que mas valdria morir de fam-
bre , que comer con escandalo de las cosas
que sacrifican a los ydolos. E esto dixo , por-
que en aquel tiempo eran los gentiles, que los
ydolos adorauan , e fazian algunos dellos sa-
crificios de manjares , que les ponian delante,
onda los que cienos comian , pccauan mortal-
mente, rnouiendo a los otros para que lo ayan
de fazer. E avn toco por bien Santa Eglesia,
que non tan solamente se guardassen de es-
candalo de los mayores , mas aun de los me-
nores; ca estas palabras son del Euangelio (359)
que dixo nuestro Señor Jesu Christo : Que
aquel que escandalizasse vno de los menores
que en el creen, que le derritan atar vna muela
al pescueco , e echarlo en lo mas fondo de la
mar: E por todas estas razones se prueua,
que mortalmente (360) peca aquel que faze o
dize cosa de que nazca escandalo, porque ayan

cf. 43. art. 4. donde dice que si el escándalo
activo lo fuese accidentalmente, puede á veces
ser pecado venial , á saber, cuando uno co-
rnete con ligera indiscrecion un pecado venial, .
ó un acto que aunque en sí no sea pecado,
tiene con todo algo de malo. Mas el pecado es
mortal ; ya cuando se verifica un acto de pe-
cado mortal , ya cuando se desprecia la salud
del prójimo, ó para conservarla alguno no de-
ja de hacer lo que le placiere. Si el escándalo

activo lo es en sí , como cuando alguno pro-
cura inducir á otro á pecar', si es mortalmen-
te , comete pecado mortal , lo mismo será si le

inclinare á pecar venialmente por medio de un
42
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de fazer pecado mortal, tambien los mayores,
como los menores.

(l) LEY 53. En que cosas non faze pecado mor-
tal aquel, de que nasce el escandalo.

Honesta (361) e buena vida fazen algunos de
Ios Perlados ; pero porque sospechan a las ve-
zes los ornes contra ellos , que non es assi , e
non sabiendo la verdad, pecan escandalizandose;
e en tal razon como esta , dixeron los Santos
Padres, que non peca mortalmente el Perlado,
maguer los otros se escandalizen por razon del,
pues que el non ha culpa , ca la verdad que
tiene , lo escusa del pecado , e mayormente al
que bien faze : e esto se prueua por Sant Pa-
blo (362), que dixo : El testimonio de la vo-
luntad nuestra es nuestra alabanza. Otro si
dixo Job (363): Mi testimonio es en el Cielo,
e Dios sabe lo que yo fago. Esso mismo dize
Sant Agustin (364): Sospecha cuanto te quisie-
res, solo que a mi la mi consciencia no me acuse
ante Dios ; porende guando tal sospecha acaes-
ciesse , deue el Perlado trabajar de fazer buena
vida , mostrando su verdadera entencion , por-
que los pueda sacar de aquello que sospechan.
E por esto deben querer , que los que lo non
saben , que lo sepan ; ca ser home de buena
vida , non faze pro si non a si mismo , y el
pro de buena fama aprouecha a si, e a los
otros (365). E desto nos dió nuestro Señor
Jesu Cristo enxemplo , guando dixo (366) a

(1) En el Cdd. B. R. 3. es ley 84 y empieza asi. n Estre-

manza ha muy grande entre aquellas cosas de que nasce peca-
do mortal por razon de escándalo á aquel que las face, et de las
otras en que non yace pecado mortal, maguer alguno las ficiese.
Et pues que en las leyes ante desta falda de las cosas de que nasce
tal escandalo, onde viene pecado mortal, conviene de decir agni
dagoel las que, maguer nazca ende escaudalo, non yace hi pecado
mortal , et esto seria como si algun hombre de orden d de otra
manera fuese de buena vida, et otros algunos sospechasen del que
facia sigan mal porque se escandalizasen non sabiendo la ver-
dat, et se moviese á facer pecado, ca rs'once uon ha el culpa
ninguna en el escandalizaonieato de los otros, nin cae en pe-
cado mortal , pues que non face porque; cá su buena voluntad
con la verdat que tiene le escusa de pecado, et mayoru,icutc el
bien que face etc. „ Sigue con el texto.

pecado mortal; si empero intenta inducirle á
pecar venialmente por medio de un acto de
pecado venial, lo será tambien la falta : lo
mismo sucederá aunque no se intente direc-
tamente inducir á otro á pecar , si se ejecu-
ta un hecho inductivo á pecado , segun San
Silvest. en la suma , sci ndalum , versic. secun-
do . qucerítur.
- 1361) Toma esta ley su origen del cap. ín-
ter verbo, 11. cuest. 3. y del cap. nísi cum
pridern , versic pro gravi, de renuntiat.

(3'62) 2. ad Corinth. cap. 1. vers. 12.
(363) V. Job.. Cap..16. vers. 20.
1(364) V. el. cap:,esenti 11. cuest. 3.

Sant Pedro : Ve a pescar (m) para ti, e para
mi , porque non los escandalizemos. Pero des-
pues que aquel , por cuya sospecha nascio el
escandalo , :es mostrasse su voluntad , para
tirarlos del yerro en que cayeron ; maguer non
le quisiessen creer, nin se dexassen de pecar ,
como quíer que el es sin culpa , deuese doler
porende en su corazon, e mostrar que le pesa,
pues que por razon del se mouieron a fazerlo.
Esto se prueua por vn enxemplo que nos dio
nuestro Señor Jesu Christo , guando dixo a los
Fariseos (367), que lo que entraua en la boca,
non ensuziaua al orne , mas lo que sa!ia del
corazon : e Iqor esta palabra fueron escandaliza-
dos los Fariseos , e dixerongelo sus Discipulos,
e respondioles : Dexadlos yr , que ciegos son
e guiadores de ciegos ;onde conuiene por fuer-
a , que cuando algun ciego guia otro , ambos

cayan en el foyo : e despues tiesto dixo a sus
Discipulos , como reprehendiendolos , que eran
sin entendimiento ; que non sauian que lo que
entra por la boca , que gouierna el cuerpo
e pariese del por aquellos logares donde con-
uiene, e por esto non se ensuzia el orne; mas
lo que sale del corazon , assi como furtos , ho-
micidios , adulterios, pensamientos malos, e las
otras cosas semejantes destas , esto ensuzia al
orne , porque tuellen lá buena fama. E esto
les mostro a sus Discipulos para les dar a en-
tender , que non auia el dicho porque se
deuiesen los Fariseos escandalizar. E por esta
razon puede todo orne entender , que los que
se escandalizan a sin razon e sin derecho , que
pecan : e non es en culpa el otro , donde ellos
toman escandalo.

LEY 54. Que el Perlado non deue ser
barajador.

Barajador (368) non deue ser ningun Per-
lado (segund dize la regla de Sant Pablo (369) )

(r) et pecha por ti et por mi, Acad. et da tributo por mi
et por ti, B. R. 3.	 -

(365) V. el cap. non sunt audiendi 11 cuest.3.
(366) Matth. 17. vers. 26.
(367) Matth. cap. 15. vers. 14.
(368) Toma su orígen de lo que se halla en

la dist. 46. y de lo que dice el Hostiense en
la suma tit. de tempor. ordinal. versic. 11. re-
gula, y horno perversos suscitat lites, Pro

-verb. cap. 16. [ versic. 28.] y honor est honni-
ni qui separat se á contentionibus , omnes au-
tenz stulti comnziscentur contumeljis , Proverb.
cap. 20. [ v. 9. ] y tambien servum [eruten:]
Donzini non oportet litigare : 2. ad Tnzoth.
cap. 2. v. 24.

(369) 1. ad Timoth. cap. 3.
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e esto por tres razones. La primera , porque
el barajador es soheruio , e desdeñoso , e
non la soberuia e desden que trae , ma-
guer sepa buenas cosas e derechas , non las
puede enseñar omildosamente , nin de buena
guisa, assi corno a Perlado conuiene de lo fazer.
E porende dixo Sant Hieronymo (370) que non
av cosa tan desuergoncada , como soberuia e
desden (n), ca estas cosas estan peor al Perlado,
que a otro orne. La segunda razon es , porque
defiende que non sea barajador el Perlado , por-
que guando estos atales non pueden complir
por su soberuia lo que quieren , procuran de
se llegar a los Principes , e de ser lisonjeros
e maldizientes , diziendo mal de aquellos que
desaman , trabajandose de desatar el bien que
fazen , e meterlos en mala fama, e en mal prez.
E avn sin esto suelen ser embidíosos de la buena
andanza de los otros , e mintrosos de su pa-
labra , e descubridores de las poridades , que
les dizen , e reboltosos por se vengar del pelar,
que les fazen. La tercera razon es , porque el
barajador procura de meter a los ornes en desa-
cuerdo , e esto non conuiene al Perlado ; an-
tes es tenudo de meter paz (371) e auenencia,
entre los que fueren malquerientes e desaue-
nidos.

LEY 55. Que el Perlado non deue ser feridor.

Feridor non deue ser ningun Perlado , por-
que es cosa que le non conuiene. E este fe-
rir es en dos maneras. La vna es de palabra ,
a que llaman spir•itual , e la otra de fecho , a
que llaman corporal : e estonce (3'72) fiere el
Perlado de palabra , guando es de mal seso e
de mala voluntad , e dize alguna razon mala
e sin pro , porque se han de rnouer los cora-
Iones de los ornes a dezir , o a fazer algun mal ;
e si lo dexan porque non osan , toda via fin-
can en sus voluntades como feridos o tajados :

(a) de hambres nescias: et estas cosas están peor al clerígo
que a otro hombre: et atales romo estos reprchende nuestro
se ►or Dios por Ezegniel el profeta diciéndoles : vos mandaba-
des á vuestros menores con crueldad et con póder: ca sin falla
aquellos mandan cruamientre et con poder los que non casti-
gan á sus menores con umansedumbre cuas acueitause de los
quebrantar seniore nu lo asperawientre. La segunda razou „
15. h. 3.

(370) En la 1. Epist. ad Timoth. Archid.
46. dist. en la suma , donde se hallan estas pa-
labras.

(371) V. 46. dist. G. 1.
(372) Afiad. el cap. fin. 45. dist. en donde

tiene esto su origen , y el cap. noli , de pceni-
tent. dist. 1. — * V. sobre lo de esta ley la adi-
cion á la nota 334. del presente tit.

e tal manera como esta de ferir , veda San-
ta Eglesia mucho , porque siempre se sigue mal
dello. E avn fieren los Perlados a las vegadas
de palabra , o en otra manera , diziendo en
los sermones contra algunos en encubierto , lo
que saben dellos , porque los metan en ver-
guenza (373) ante aquellos que lo oyen , as-
sacando contra ellos algunos males que non
fizieron , o descubriendolos de alguna cosa que
auian fecho en poridad , que non era avn sa-
bida. (o) E algunos ay que lo facen assi , por
encubrir los yerros en que ellos son, querien-
do echar el . mal , que ellos ficieron , sobre
otro. E tal ferida como esta es peligrosa , ca
nunca puede sanar . e conuiene al Perlado de
la non fazer en ninguna manera : e de ta-
les fablo Ysayas (374) el Profeta , porque
dizen del bien mal , e del mal bien , e po-
nen la luz por tinieblas , e las tinieblas por
luz. E los que fiesta guisa dizen mal de sus
Mayorales , o de otros ornes , por peores los
da Santa Eglesia por ello , que a los que ro-
ban los aueres (375) agenos : ca aquellos
tuellen las riquezas , que son fuera del cuer-
po del orne , e los maldízientes cohonden ,
quinto ellos pueden , el buen prez , e la bue-
na fama que han los ornes , que es la mas pre-
ciada (376) cosa que ellos pueden auer. (p)

(o) Et esto facen tamiien á sus Mayorales como :í otros
por meterlos por de mala vida eta de malas maneas contra Dios
et a los hombres. Et algunos hi ha que lo facen asi por enco-
brir los yerros en que ellos son queriendo echar la culpa á
otri. Et este mal se dice de muchas maneras ; ca tales hi ha que
lo dicen por palabra, et tales por rimas, et otros por cantares,
ó por sena al es d por avenar, et á las vegadas lo facen por car-
tas que escriben et las echan encublertamientre en la corte, ó
en la eglesia, ó en la plaza, sí en los otros logares ó las pue-
dan los hombres fallar et leer porque caya en mal prez aquel
contra quien las ficieron. Et tul ferida como esta que es tan
perillosa, et que se non puede nunca sanar non conviene á
prelado de la facer en ninguna manera. "aquí conclu y e la ley
en el Cód. O. E. 3., y sigue la 76 con este epígrafe : Que peor
cosa es ferir de palairc[ cure (untar las cosas plenas; y em-
pieza asi." Cruamicutre 'pecan los maldicientes segund dice
en la ley ante desta; et por ende son aborrecidos de Dios: ca

faeno .í los hombres que se quieran mal de manera que han de
scer unos contra otros , deciendo mal dellos sin razon et. sin
derecho. Et de tales dice Isaias etc. Sigue con el texto.

(p) Et por ende los que enfaman si los hombres ron palabra
ó por carta, á los que las fallan las cartas et non las rompen
luego d non las queman ante que las muestren á otro ningun,
tanto tiene santa eglesia esta cosa por croa et por piala, que
magner ella sea muy piadosa, manda que los que lo ficieren
sean azotados por ende fuertcmientre.,, Conclu y e la ley en (b-
cho cddiee B. R. 3.

(373) Es ilícita la reprension que tiene por
objeto el infamar á otro, cap. nolite, 21. dist.

(374) Isaias, cap. 5. y el cap. vire qui dici
-tis , 11. cnest. 3.

(375) Cap. deteriores, 6. cnest. 1.
(376) Afiad. la 1. isti quidem , ff. quod me-

tus causa y melius [ est J nomen bontcm quin
divitice multa. Proverb. cap. 22. v. 1. y mellar
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poramor , que se mejoren de algunas cosas
en que erraron , faziendo lo que non deuian
facer , bien pueden ferir aquellos sobre que han
poder ; pero non con sus manos (381) , mas
mandarlo a otro que lo faga. E si algun Clerigo
que non ouiesse Orden sagrada , fiziesse por
ventura lo que non deuiesse (382) , bien pue-
de mandar el Obispo a otro Clerigo , que le
fiera , dandole disciplina con correa , o con
vergas , o con manos mesuradamente , ma-
guer non fuesse grande el yerro que fiziere.
Pero si fuessen Clerigos que ouiessen Orde-
nes sagradas (383), assi como Prestes , o Dia-
conos , o Subdiaconos , non decaen ser azota-
dos , nin sofrir otras penas ; fueras si fiziessen
tan grandes yerres (381.) , porque lo meres-

LEY 56. Como los Perlados de Santa Eglesia
non deuen ser feridores , de fecho.

Ferida corporal (377) non han de fazer los
Perlados , que es la segunda manera de ferir ,
que dize en la g ley ante desta ; assi como de
mano , o de pie , o con alguna otra cosa , a
mala parte , nin por malquerencia , nin por-
que sean mas temidos (378) ; ca si lo fiziessen
por alguna fiestas razones , pecarian grauemen-
te , e deuen auer pena por ello , qual touie-
ren por bien (379) sus Mayorales, segund el
fecho de qual ferida fuere , de manera que
sean castigados , e non ayan sabor de lo fazer
otra vez. Mas por razon de castigo (380) , e

quam unguenta prcetiosa, Ecclesiastes, 7. v.
2. y curarz babe de bono nomine : Ecclesiastic.
cap. 41. v. 15. y es Poco humano despreciar
la fama , cap. nolo, 12. cuest. 1. fama bona
impinguat ossa, Proverb. cap. 15. v. 30. y
prcesunzitur quis dignus ex bona fama , Bald.
á la 1. Barbarius al fin 2. lecturce ff. de o^c.
Prcetor.

(377) Tiene orígen en lo que advierte la glos.
45. dist. en la suma , y el Hostiense en la su-
ma , de tempor. ordinat. versic. 10. regula, y
1. ad Timoth. cap. 3. non percussorenz, donde
la glosa ordinaria espresa non ferocem non cru-
delem. - * V. acerca de lo de esta ley la adi-
cion á la nota 334. del presente tit. y Cevallos
q. 619. n. 4.

(378) Aliad. el cap. 1. y el cap. Episcopunz,
45. dist.

(379) Parece que el cánon ind ice la pena
de deposicion , cap. Episcopum , 45. dist. y
cuest. 7. cap. si quis omnenz , pero entienden
Cardin. y Prepos. Alejand. en dicho cap. Epis-
copum, cuándo la herida fuese tal que causa-
se perdimiento de miembro , ó bien , cuando
el Prelado fuese en esto incorregible , pues en-
tonces puede ser depuesto por contumaz, pe-
ro fuera de este caso, sufre el Prelado una pe-
na arbitraria.

(380) Aliad. el cap. cum beatus , 45. dist. y
el cap.. licet , de la misma dist. , y el cap. cunz
voluntate , versic. si qui veró , de sentent. ex-
commun. pues cuando el que tiene autoridad
se vale para corregir de la pena de azotes, por
el,f n con que lo hace , mas bien debe decir-
se que corrige que no que hiere , porque siem-
pre debemos. nombrarlas,cosas tornando su me-

jor sentido.
(381) Atad. el cap. non licet, 86. dist. y la

glos. del - cap.. illi qua , 5. cuest. 5. y la an-
tena: de Sanctis. Episcop. S. sed peque propriis
manibus , con todo- si no tuviese quien lo

ciera , puede ejecutarlo el mismo, glos. de la
suma 45. dist. y dicho cap. non licet , donde
puede verse lo que dice Archid.

(382) Los que tienen órdenes menores , pue-
den ser lícitamente castigados con azotes , tam-
bien por crímenes menos graves , cap. cum
beatus , S. Salomon veró , 45. dist. y 35. dist..
cap. ante : Glos. de la suma , 45. dist. y aqui
mientras lo haga la persona á quien pertene-
ce , cap. cum voluntate , §. fin. de sentent. ex-
comm un, - * En Espada la pena de azotes ó la
disciplina por vía de castigo hace mucho tiem-
po que no está en observancia respecto del cle-
ro secular ; y en 'cuanto á los regulares se usó
en algunas órdenes hasta su estincion , pero no
por manos de otro , sino dándosela los mismos
delincuentes con arreglo á las disposiciones de
sus respectivos superiores. Por R. O. de 25.
de agosto de 1834. y decr. de Cort. de 25. de
enero de 1837. , que restableció el de 17. de
agosto de 1813. , está prohibido el castigo de
azotes en las escuelas , casas de correccion y
reclusion y ciernas establecimientos públicos.

(383) Los que'hau recibido sagradas órdenes,
no pueden ser azotados sino por delitos mas
graves , 35. dist. cap. ante Granja, y el cap.
cunz beatus, 45. dist. y en esta ley , aííad. Abb.
cap. 1. finali notabil. de calunzniator. Entién-
dase esto de los clérigos seculares , porque los
regulares, segun sus instituciones, son azota-
dos por leves culpas , segun Archid. y Pre-
pos. 45. dist. en la suma. - * V. la adicion á
la nota anterior.

(384) El cap. cunz beatus, 45. dist. 'habla
de los crímenes mas graves, v cuáles sean es-
tos lo dice Archid. allí despues de Lacar. lo que
se colige de lo que se halla en el cap. cum
illorum , de sentent. excomnzun. y V. lo que
nota Bart. 1. levia , if. de accusat.- Bald. 1. 1.
col. 10. y 11; C. qui accus. non poss. Angel.
Aret. in tract. maléfac. en la parte hcec est-
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ciessen. E non deuen mandar estas cosas a los
legos que las fagan , porque el Perlado que lo
mandasse , e el lego que lo fiziesse, amos se-
rian descomulgad os (385) ; fueras si el Cleri-
go fuesse tan porfiado , que se non dexasse

castigar (q) , o prender (386) a los Clerigos ,
ca estonce lo pueden fazer los legos , por
mandado de aquellos Perlados , en cuyo po-
der son , porque los rnalfecliores non finquen
sin escarmiento ; e faciendolo fiesta guisa, non
se entiende que lo fazen los legos por razon
de si mismos , mas por aquellos que gelo man-
daron fazer. Pero deuese guardar el lego, que
non fuga mas mal en estas feridas , de lo que
le mandaren fazer ; ca si lo fiziesse seria des-
comulgado ; fueras ende , sí el Clerigo-se de-
fendiesse (387) , o quisiesse fazer algun mal ,
porque el lego por fuerza ouiesse de fazer mas
de lo que le fuesse mandado (r).

(q) e prender :í los perlados. S. 11. R. 9..
(,•) lit esto que dice en esta ley enticudese de los cicrigos

seglares." r\si concluye eu el cód. 13. II. 3; y á coartiuuacion se

baila la siguiente:
LE 79.

Que el prelado non debe seer muy finco nin atoad- cruel en
c,rslig0r á los /hombres.

Flaco non debe seer el prelado en castigar nin en facer ius-
tiria ; ca rnaguer alguno que fuese pobre el tov ese mal pirita

LEY 57. Que los Perlados non deuen de yr
a ver los juegos, nin jugar tablas , nin dados,

nin otros juegos , que los sacassen de
sossegamiento.

Cuerdamente deuen los Perlados traer sus

estudiese llorando ante] , gol debe por eso quitar nin haber
mercet, toas ,tele lo quel contiene: ca si al flciese, seria por
:ventura carrera por que errarien muchos, ca el - nrt y-oral quede ligero pe rdna	 uto	 á los	 alfecLores da alos otros o,adia defacer mal. Otrosí non debe seer muy cruel en castrar nin enfacer insticia, ca seguid dilo el Uy Fttlou uw, que  i muchouiuny

.
e la leche saca sangre; utas entre piedat, que se non

torne en Ilaqucza , et muy graud crue1dal cicl c tomar un teua-
prauticulo á que llaman justicia. que ha en si estas dos cosas,
momea el casliganticnto, et non deben seer el una sin el para,
et esta debe seguir para facer sus cosas ton derecLo, ca todo
hombre que dcreehaotieulre quiere iud;ar tal debe seer come)
peso, et tener en antas las balanzas j usticia ct merced, et non.(jebe moverse de ligero para vengar ;as querellas que' Gcieren,
nin para perdonarlas ; toas oil' ante el pleito , et saber la vcr-
dat, et haLet consejo en lo que hobiere de facer con los ma-

h
yorales de su eglesia, et dc-i con los otros . sabios que pediere
aber. Pero si acacsciere que Lava á facer adecuas en alguna

fiestas dos cosas, toas vale que sea la sobciuuia en facer mer-
ced que non en erue1dat ; ca el que fuere castigado mesuruLa-
utientre todavi:c vergüenza &gnel que1 castigare, et gra-
decérgelo ha, el honrarle les por ello. Alas c1 que lo fuere cilla--
uticttlre por p: iabras ó pon feridas sin mesura non recilra por
ende ntejoria n n castigo, porque te;-ná que] ficieroit ademas:
et por eso chao Senec,r el filosofo, que el corazon del hombre •
es ¡Huy u:,lule cose, ca mas de ligero lo tos u: n con mansedum-
bre que con fuerza; pero do ha mansedumbre non lis tic pro de-
be facer aspereza ; et esto mostró sant paulo en urna cpistula cio
dice : reprebeude , ruega et maltrae; ca primero dele reyreLen-
der , et despues rogar, et si mejorar non se quisiere ; estonce
debe maltraer.

quredanz inquisitio , col. 1. y col. 8. —*V. V.
tambien la adicíou á la nota 382. de este tit.

(385) V. el cap. universitatis, de sentent.
.excomnzun. y la glos. del cap. si clericos , de
sentent. exconzanun. lib. 6. ; debe pues ser azo-
tado por ministros de la Iglesia corno nota el
Carden. de Torrecremata despues de Hugo,
cap. illi qui , 5. cuest. 5. y segun estos, el or-
denado de menores puede azotará un presbí-
tero , mas no puede hacerlo el que ha entrado
á una Iglesia 6 monasterio , segun dicen Juan
Andr. despues de Vincent. en dicho cap. uni-
versitatis , y el Prepos. Alejand. despues de
Archid. 45. dist. en la suma , porque el azo-
tar á los clérigos es odioso á los cánones y di-
cho cap. universitatis solo permite cjue den
azotes los mismos clérigos ó los monges, y acer-
ca de aquel testo V. el notable consejo de Guí-
elo el viejo n. 78. , v segun Abb. tiene lugar
lo que dice el testo en los lemas Prelados in-
feriores al Obispo , aunque no sean regulares.
— * V. la adicion á la nota 382. del presente
tit.

(386) Parece que esta ley quiere que pue-
da el clérigo ser preso por un lego con órden
del Prelado , cuando no es posible que lo ha-
ga un clérigo, y este parece ser el sentir de la
glos. del cap. universitatis, de sentent. exconz-
mun. que de este modo entiende el cap• rzt fa-
ma., del mismo tit. que parece quiere que los

legos puedan prender á los clérigos, teniendo
órden de sus Prelados. Pero á esto debe de-
cirse que aquel cap. ut fanzce, procede indis-
tintamente , aunque por otra parte pueda un
clérigo ser preso, pues una cosa se verifica en
la captura y otra en los azotes como manifies-
ta Abli. en dicho cap. universitatis, y el testo
y glosa del cap. si clericos, de sentent. excom-
rrzrin. Lib. 6. ariad. la 1. 3. tit. 9. de la misma
Mart. Acerca de si la tortura puede ser apli-
cada á un clérigo por un lego , v. Abb. en di-
cho cap. universitatis , que dice que no lo ha-
cen los legos por derecho , sino por costum-
bre , porque los clérigos no estan adiestrados
en esto Como los legos, y porque apenas se
encontrarla clérigo alguno que obedeciese se-
mejante mandato. V. al Obispo Calaguritano
en su Práctica criminal , en la palabra tortu-
ra • — * V. la adicion á la nota 382. del pre-
sente tia.

(387) Ariad, el cap. ut fugue , al fin , de sen-
tent. excommun. glos. de la suma , i5. dist. y
nótese esta ley , que si el clérigo cometiese al-
gun esceso incurrirla en la pena de escoinu-
uion bre lo que V. Abb. en dicho p. uni-
versitatis

so r
 despues de la glosa , que 

ca
advierte

;

que incurren en la pena que seiialsl i los edito-
Des , los Prelados que en los azotes escod en la

debida correccio q y castigo. — V, la adic ion á

la nota 382. del presente tít.
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faziendas , como ornes de quien los otros to-
man enxemplo , assi como de suso es dicho :
e porende non deuen yr a ver los juegos (388);

(388) Tiene su orígen en la autent. de sane-
lis Episcop. §. intcrdicinzus , collat. 9. y C. de
Episcop. et cleric. autent. interdicimus : V.
tambien los eaps. non oportet , de consecrat.
dist. 5. ; his igitur 23. dist. , preesbyteri , 34.
dist. ; y cleríci, de cita et honest. clericorunz.

(389) Nótese esto contra el abuso de estos
tiempos : y decia el Carden. en la Clementin.
ne in agro , S. port.() , col. 2. de statu mona-
ehor. despues de Laurea. allí en el testo , y en
dicho S. interdicimus , y el cap. sententianz san-
guinis, ne clerici vel monach. , que los cléri-
gos no deben asistir á juegos , representaciones
y duelos , ni á las ej ecuciones ni otros actos
inhumanos de los legos : por lo que ( sin citar
esta ley de Part. ) dice el Obispo Calaguritano
en su Práctica criminal , de publicis spectacu-

lis , que le parece probable la opiniou de los
que sientan que no pueden ir á los Toros los
clérigos , principalmente si son ya sacerdotes ;
pues nadie puede negar, que ,aquel acto es in-

humano , que se resiente de la antigua barba-
rie y que de él se sigue la muerte de muchos
hombres , considerándose semejantes espectá-
culos tanto mas divertidos , cuanto mayor fue-
re contra los lidiadores la ferocidad de los to-
ros irritada por los dardos. Aliad. la glos. del
cap. quid venatoribus , 80,. dist. que dice que
peca mortalmente el que lidia en la arena con
bestia dentada , y declara infame al que asista
á este espectáculo , cuya glosa segun la ley que
alega parece que habla del que se alquila pa-
ra este combate , lió del que lo hace para ejer-
citar sus fuerzas. Juan de Medina en su trata-
do de restitutione et contractibus , cuest. 21. al
fin', quiere que no cometan pecado asi los go-
bernantes , mientras tomen medidas oportunas
para que esten fuera del lugar donde han de
correrse toros los muchachos , viejos , muge-
res , mentecatos , cojos , enfermos y denlas
personas que viniendo el toro no pudieran po-
nerse en lugar seguro , como aquellos que aco-
san al toro en la plaza , y lo irritan para que
corra contra ellos , con tal que no lo ejecuten
temerariamente , sino teniendo cerca de sí un
lugar seguro donde puedan refugiarse , y los
que concurren á esta fu ncion , mientras no se
alegren del pecado ó negligencia de las autori-
dades , si en alguna hubiesen incurrido , ni de
la temeridad de los que lidian ó del daño de
alguno causado por la embestida del toro. Asi
concluye Juan de Medina , sin alegar prueba
alguna á favor suyo , añadiendo que si acae-
ciese alguna muerte ó daño sin saberlo ni in-
tentarlo los gobernantes, no se les debe impu-

assi como alanzar , o bohordar , o lidiar los
Toros (389) o otras bestias brauas , nin yr a

tar , mientras por su parte hubiesen puesto los
medios para evitarlo , ni por lo que rara vez
y casualmente sucede , se han de condenar en
general los actos humanos , como dice podrian
presentarse ejemplos en otras cosas asi serias
corno jocosas. Yo , empero , opino que esta di-
version es dañosa y culpable , 1. nanz ludus, fr.
ad legenz _dquilianz , ni creo que baste dili-
gencia alguna á precaver las muertes y daños
que lleva consigo ya por la irritacion de los
toros ya por los dardos que se les arrojan , en
las cuales no solamente mueren toros , sí que
tambien hombres , y estas muertes no son ra-
ras sino frecuentes y casi comunmente aconte-
cen , y es probable que sucedan. V. sobre es-
ta materia lo que dije á la ley 10. tit. 13. de
la misma Part. —*Los juegos en que los hom-
bres se exponen á evidente peligro de muerte,
estan en oposicion con el quinto precepto del
Decálogo y con la caridad cristiana. De aqui la
repugnancia de los antiguos cristianos á pre-
senciar aquellos crueles espectáculos de los
gentiles , en que los hombres combatiendo en-

. tre sí ó lidiando con las fieras morian á veces
á centenares entre demostraciones de gozo ; y
partiendo del mismo principio no es de estra-
liar, que despues de haber ejercido el cristia-
nismo por largos siglos su accion suave y ci-
vilizadora sobre las costumbres con felices re-
sultados , el Papa Pio V prohibiese las corri-
das de toros con penas graves , cesando en con-
secuencia. Mas los españoles estan dotados de
cierta agilidad no comuu y tienen una especial
y sorprendente destreza en este ejercicio ; y
como tales circunstancias alejan mucho el pe-
ligro de muerte , es fácil conocer que ellas in-
ducirian á Gregorio XIII y á Clemente VIII á
hacer con respecto á España , como hicieron á
súplica del Rey , una escepcion de la referida
prohibicion de S. Pio V , permitiendo las cor-
ridas de toros para los seculares con dos con-
diciones ; á saber , que no se hiciesen en dia
féstivo, y que se tomasen por aquellos á quie-
nes incumbe , todas las precauciones para que
no sucediese alguna muerte. Cumpliéndose,
pues , con estas condiciones , pueden los ecle-
siásticos seculares asistir en España á la diver-
sion de toros aunque se les prohiba el torear.
Con todo les exhorta su Santidad á que se abs-
tengan de tal espectáculo , teniendo presentes
su dignidad y oficio. Pueden tambien asistir á
dicha diversion los caballeros ele las órdenes
militares , que no sean verdaderos religiosos,
por haberlos esceptuado Clemente VIII de la
prohibicion. La escomunion impuesta contra
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ver los que lidian. Otrosi non deuen jugar (390)
Dados , nin Tablas (391) , nin Pelota (392) ,
nin Tejuelo (393) , nin otros juegos seme-

jantes destos , porque ayas de salir del asos-
segamiento (394) , nin pararse a verlos (395),

los regulares , que asisten á las mencionadas
corridas , segun la opiuion mas probable , so-
lo es ferenda ; pero no está prohibida á estos
la asistencia á las de novillos. Por fin debemos
notar , que en nuestros tiempos pasan á veces
muchos años sin que muera un solo hombre en
las corridas de toros , que tau frecuentemente
se hacen eu España ; lo que unido al vivo in-
teres, que comunmente inspiran al corazon del
hombre los hechos estraordinarios, es una es-
cusa digna de ser tomada en considerados' por
los estrangeros de esa aficion de los españoles
á la diversion de los toros verdaderamente re-
prensible y bárbara.. V. el Comp. Salmat. trat.
16. punto U. , todo, Berdi á la presente 1. y
Balines el Protestantismo comparado con el Ca-
tolicismo eu sus relaciones con la civilizacion
europea tom. 2. cap. 31. al fin.

(390) Añad. el cap. clerici , de vita el Izo-
nestate clericorum. , cap. Episcopus, 35. dist. y
el cap. inter dilectos , de excess. Prcelat. la pe-
na de un jugador público, es que le sea ne-
gada la obtención del beneficio aunque nunca
hubiese sido avisado que desistiese del juego,
como se prueba en dicho cap. inter dilectos,
conforme á la glos. de dicho cap. clerici , en
la palabra arl aleas, y nota Abb. en dicho cap.
ínter dilectos , 2. y sobre la glos 1. que la co-
lacion hecha á una persona tal , es nula si su
vicio se sabia , como si fuese hecha á una per-
sona vil é indigna , y si se ignoraba por ser
oculto , la colacion se hace irrita ; cuyas últi-
mas palabras de Abb. desagradan al Obispo
Calaguritano en su Práctica criminal , en la pa-
labra ,illeatores y con razon , pues si la pena
del jugador público es ser repelido del benefi-
cio , ¿ cómo podrá ser castigado con la misma
el que juega secretamente ? Pero al que ha ob-
tenido el beneficio , no se le priva de él per
motivo del juego sino que será castigado con
otra pena arbitraria mas benigna , á no ser que
despues de amonestado no se corrija , pues en-
tonces será privado del beneficio , segun dicho
cap. Episcopus , 35. dist. Abb. en el lugar
citado.

(391) Añádanse las razones que hemos dado
en la glosa anterior y como aqui se ve es dife-
rente el juego de azar del de las tablas, como
examina Abb. en dicho cap. clerici : pero am-
bos estar' prohibidos á los clérigos. — * V. la
Novis. Recop. lib. 12 tit. 23 , que trata de los
juegos prohibidos , y especialmente el art. 14
de la 1. 15 del mismo tit.

nin atenerse con los que juegan ; ca si lo fi-
ziessen despues que los amonestassen los que
tienen poder de lo fazer , deuen por ello ser
vedados de su oficio por tres años (396) nin
deuen otrosi , calar con su mano (397) aue,

(392) No hay las mismas razones en cuanto
á este j uego ; tal vez está prohibido á los clé-
rigos por no serles decente quitarse en públi-
co su ropa talar como es indispensable para
jugarlo , por lo dernas es permitido, 1. solent
s. 1. ff. de aleator.

(393) Quizá les estará prohibido por tener
que quitarse para jugarlo , el vestido superior,
y hacerse este juego en público , mas no les
está prohibido j ugar al ajedrez ó damas [ ad
scacos ] como dice la glos. en dicha autent.
interdicinzus et in corpore, ó bien dirémos que
si el clérigo lo hace por deleite ó codicia , es-
tá prohibido , pero nó si es para su recreo,
porque entonces ejercita el ingenio y no bus-
ca fortuna , segun Inoc. cap. lator de lzemicid.
Juan Andr. cap. clerici , de vita et honest. cle-
ricor. Hug. Lara. Archid. y Prepos. en dicho
cap. Episcopus, 35. dist.

(394) Nótese esta razon.
(395) Añádanse las razones que arriba se han

dado.
(396) Síguese lo que dice dicho S. v dicha

autent. interdicimus , C. Episcop. et cleric. cu-
ya pena no estando aprobada por el derecho
canónico , no se hallan obligados los jueces
eclesiásticos á aplicarla á los clérigos sino que
deberán atenerse á lo que dicen el cap. Euis-
copos , dicho cap. clerici , y el cap. inter di-
lectos , ú bien imponer otra arbitraria atendien-
do al modo, costumbre y denlas circunstancias
del jugador , segun el Obispo Calaguritano.

(397) Nótese esta palabra con su mano , por-
que aclara la opiuion de muchos que juzgan
estar prohibido indistintamente al Obispo el ca-
zar  acerca de lo cual el Host. en la suma de
cleric. vena.t. y el testo del cap. 1. de aquel
título , y el cap. 1. 34. dist. porque se entien-
de cuando el mismo Obispo caza con sus pro-
pias manos , pero nó si cazan otros en su pre-
sencia , ya por recreo va para escitar el ape-
tito ú entrar en calor. Y es preciso tener pre-
sente este sentido que se da á la ley , porque
c1 Hostiens. en la suma , de eleric. venal. yen
el cap. 1. quiere que sea prohibida la caza á
los clérigos lo mismo que á los Obispos, y res-

ponde á dicho cap. 1.-, en el que se fundaron
la glosa y otros autores , y con el Hostiensese

conforma Juan de Anan. Y no solo está pro-

bibida á los Obispos , sí que tanthien á los clé-

rigos. cuando les ocupa tanto que de ello su-

fra la Iglesia algun daño ú gravamen así en_lo

espiritual como en lo tempora l , Pero es t ".et a
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nin bestia , e el que lo fiziesse , despues que
gelo vedassen (398) sus Mayorales, deue ser
vedado (s) del oficio por tres meses (399).

LEY 5S• Que el Perlado non deue ser cob-
dicio •9.

Cobdicioso non deue ser el Perlado, e esto
por dos razones. La vna, porque la cobdicia
es rayz (400) de todos los males. Ca la vo-
luntad del Cobdicioso non se \puede tirar de las
cosas que le son vedadas, nin se ahonda de
aquellas que puede auer con (t) derecho. La
otra razon es , porque la voluntad del Cobdi-
cioso es ciega, e non vee las cosas que son de
su pro ; mas siempre se le antojan riquezas
temporales, catando las rentas, e ganancias que
cobdicia auer E segund dixo Salornon (401):
atales como estos , mas de grado acatan al oro
(402), que al Sol ; que quiere tanto dezir,
que mas paran mientes a las riquezas tempo-
rales que son mintrosas , porque desfallescen,
que non a las celestiales que son verdaderas,

(s) dr. su beneficio por tres arios. S. 7 ol. s. 2'.sc. 3. de oficio

por tres anos B. R. s.
(1) derecho: ante esta le mueve á facre fnrlos. robos, fuer-

zas, enganyos, el fucel seer usurero, que es contra la ley ele
Dios, et decir mentir: s, et dar juicios contra derecho , el f:,col
seer perjuro, el nol deía seer en paz moviendo muchos pl.. tos.

La otra rezan etc. Sigue con el texto B. R. 3.

la caza á los clérigos y á los monges en caso
de necesidad , si por e jemplo los j abalíes de-
vastan sus viñedos ó sus mieses, y algunas ve-
ces tambieu por utilidad ó recreo , segun el
Host. y Juan de Anan. en el lugar arriba ci-
tado , en cuyos autores puede verse estensa-
mente tratada la materia, y en la filos. al cap.
qui venatoribus 86. dist. y la 1. 47. del tit. sig.
-* V. el Co p e. trid. ses. 24 de refar•m. cap. 12.

(398) V. picbo cap. 1. de cleric. venas. y el
Hostiense en la suma S. últ. al fin, pretende que
se requieren tres amonestaciones, 12 quest. 2.
cap. indigmz , Heuric. y Anan. en dicho cap.
1. en lo que no conviene c1 Obispo Calaguri-
tano en dicha práctica criminal, en la palabra
venatores , que dice no se requiere ninguna:
lo mas seguro es decir que se requiere á lo
menos una arnonestacion , mayormente dicién-
dolo esta ley de Partida. - * Creemos bien fun-
dada la opinion del Hostiense eu las siguientes
palabras del cap. 1 de cleric. venat. citado al
principio de esta glosa : Quod si quis tahura
personarum in hac voluptate sopius detentas
fuerit..,. V. el cap. 1 ses. 13 de reform. del
CQnc. trid.

(399) Comó se halla en el cap. 1. de cleric.
venal.' del cual está tomada esta ley.

(400) 1. ad Timoth. cap. 6 cap. quia radio

• duran para siempre. E porque estos males
e otros muchos vienen de la cobdicia, por esso
(u) defendio (403) Santa Eglesia, que los Per-
lados non fuessen cobdiciosos, porque ellos lo
han de castigar , e reprehender, e defender a
los otros , que lo non sean. E segun dixeron
los Sabios , non esta bien al Maestro de repre-
hender (404) a sus discipulos del yerro, que
el faze.

LEY 59. Que el Perlado deue ser buen ali-
ñador de su casa.

Enderecador (403) deue ser de su casa, e
buen mantenedor de su compa«a el Perlado. E
esto es en dos maneras. La vna es, en darles
bien e abondadamente lo que han menester
(406), de guisa que, por mengua, non ayan
de fazer mal. E la otra, en castigarles, que
aprendan buenas costumbres, e se guarden de
errar ; ca bien se entiende quel que su casa
non sabe castigar , nin bien ordenar ( que es
poca cosa ), que non sabía ordenar Obispado
donde ay muchos ornes de muchas maneras;

(u) Es vedado que los Obispos, nin los clerigos , nin los re-
ligiosos non sean mercaderes , eausando la use readeria non se
'Hidria]] escusar de caer en colhdici::, que es furnte ende t'aseen
todos los pecados." Asi conclu y e la lev en el ccid. U. R. 3.

de pcenitentia , dist. 2. cap. bonorunz 47. dist.
y en la 1. 4. tit. 3. 2. Part. donde puede verse
lo que hemos dicho. - * V. sobre lo de esta
ley B diosa cap. 4 n. 6 de Const. , y Torres
Philos. Moral. cap. 1 y sig. y Diana ton). 8
trat. 10 resol. 6.

(i 01) Hállase en el cap". sicut lzi , 47. dist.
(402) Qui aurunz diligit , non justi ficabi-

tur : Ecclesiast. cap. 31. v. 5. y en el mis-
mo lugar [v. 81 Beatas [dires, qui inventas est
sine nzac•ula: et] qui post aurunz non abiit: no-
lite possidere aurunz, neque argentunz., 111atth.
10. v. 9. Et ibi est in ore dolus ubi est aurum
bonunz ; - avaricia eninz fdenz frangit , neque
tenet verborum simplicitatenz : S. Ambros. en
la esposicion del primer Salmo, col. 10. don-
de trae la interpretacion del nombre del rio
Phison, que en latin se llama oris commutatis.
y lo dije arriba tit. pr. á la 1. 17.

(403) V. 1. ad 77nzoth. cap. 3. disi. 47,
basta el S. necesse.

(404) Es cosa torpe para el doctor á quien
su misma culpa le redarguye. V. el cap. judi-
ces, y el cap. vostulatus, 3. queest. 7.

(405) V. 1 ad Ti'nzoth. cap: 3. y el §. ne-
cesse, 47. dist. - * V. sobre lo de esta ley el
Conc. trid. ses. 25 de reforin. cap. 1.

(406) Aliad el cap. videntes , 12. qua st..2.

^
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e porende el que esto non sopiesse fazer, non
deue ser -Obispo , por dos razones. La vna,
porque non podria ser sin verguenea , en cas-
tigando a los otros, guando errassen , pues que
el non castiga a los suyos. La otra , porque
bien pueden sospechar (407) contra el , que
non le pesa del mal que ellos [hieren , pues
que los puede castigar e non quiere. E esto
touo Santa Eglesia por tamaño yerro (408),
que si aquel que este yerro faze , fuesse ya
Obispo , si en esto errasse , e le fuesse pro-
uado , mando que perdiesse el Obispado por
ello. Mas si su compaña fuesse tan mala , fa-
ziendo el contra ellos lo que déuia (409), se-
gund dicho es de soso, si non quisieren en-
mendarse, non seria el en culpa por ello; nin
otrosi lo desecharian del obispado por esto,
nin dé los otros fechos buenos; pero bien po-
dria» sospechar contra el (410), que por men-
gua de su castigo, era su compaña mala, fasta
que mostrasse que la culpa era delios, e los
partiesse de si. Otrosi el Perlado deue auer
en su (y) (amara (411 Clerigos consigo que
sean honestos, e otros ornes de Orden (412),
que le siruan e que sepan , que vicia faze en
su poridad , que sean testigos dello ; e de los
bienes que vieren en el, que tomen enxemplo
bueno, de que se aprouechen : e esto deuen

(y) compaña cllV7aos. S.

(407) V. la glosa de dicho S. necesse.
(408) La negligencia es un crimen digno de

deposicion como se dice aqui y en el cap.
dictan?, 81. dist. V. lo que acerca de esto nota
el Hnst. en la suma, de supplend. neglig. prce-
lat. s. quanz pcenam.

(109) V. eu dicho s . necesse. al fin, v los
cap. penult. y nitim. 17. dist.

(110) En caso de duda recae la presuncion
contra el dueño , si sus criados son malos, co-

j
rno aqui se dice y en el cap. pervenit, 18. dist.
unto con la glosa.

(411) V. 2. qua;st. 7. cap. cunz pastoris , y
los dos cap. siguientes , y el cap. Episcopus
Deo , con el siguiente de consecrat. dist. 1.
Mas bien deben tener los Obispos á su lado á
hombres de letras que á iliteratos, glos. del
cap. esto subjectus , 95. dist. Podrá tener gen-
te armada ? Abb. dice que nó en el cap. cunz
non ab Nomine , cie judic. col. 2. y en el cap.
significasti , al fin de offic. deleg. á no ser que
tuviese jurisdiccion temporal en el lugar, lo
mismo sienta Feliu. que refiere otros modernos
que opinan en contra del aserto de Abb. y
alegan en contrario L'ald. en la 1. nanz sala-
tenz , S. fin. ff. de ofc. prafect. vigilum : y del
mismo modo sienta contra Abb., Decío en di-

TOMO I.

assi fazer, porque mas conuiene a los Clerigos
saber de que vida es su Perlado, que a los
legos.

LEY 60. Que el Perlado deue ser buen orde-
nador de su (x) Eglesia.

Ordenar deue bien el Perlado su Eglesia
(413) de manera que todas las cosas, que son
menester para seruicio della, sean fechas or-
denadamente (414) : e porende (lene punar
que los Canonigos e los otros Clerigos de su
Eglesia, binan honestamente, segun(' el orde-
namiento que fizieren los Santos Padres ; e
que las cosas que ouieren de fazer , que las
faltan en la manera que les conuiene ; e que
escojan a tales ornes para el seruicio delta, de
que el sea cierto, que son vsados e sabidores
de lo fazer, señalando a cada vilo corno faga,
e non dando dos oficios (415) a vna persona,
porque guando el orne ha de fazer muchas
cosas, non las puede fazer tan cumplidamente.

LEY 61. Que los Mayordomos del Obispo
deuen ser Clerigos, e non legos.

Aliñada su casa e su Eglesia, deue el Per-
lado aliñar las cosas de su obispado : e pri-

(x) casa. S.

cho cap. cum non ab Nomine, que el Obispo
puede tener gente armada para la ejecucion de
justicia.

(412) Acerca de si el Obispo puede tornar un

monge sin licencia de su Abad , dice la glosa
que puede hacerlo cuando el monasterio no es
exento , en dicho cap. cunz pastoris. V. allí.

(413)- Pero sobre si debe el Prelado antepo-
ner sus propios negocios á los de su iglesia ,
V. á Lucas de Penna , que dice que no debe,
1. ult. C. silentiar. et decur. lib. 12.

(414) Airad. el cap. in onznibus, de consecr.
dist. 5. Hostiens. en la suma , de temp. ordin.
versic. tertiadecinza regula , y V. el cap. ta-
les , 23. dist.

(115) Airad. el cap. 1. y el ult. 89. dist.
cap. cunz singula , de pra:bend. lib. 6. Sobre
si puede tener á un mismo tiempo muchos
cargos y dignidades. V. á Juan de Plat. en la
1. 3. C. de dignitat. lib. 12. , donde dice que
si tienen aneja la admiuistracion, y contienen
cosas que repugnan entre sí, ó bien la -
nistracion del uno impide la del otro, no

a

puede ; pero sí cuando no tienen aneja la ad-
ministracion. Si uno teniendo dos oficios puede

disfrutar doble salario, lo decide el testo afr-
mativamente en la 1. his scholaribus, Cale ero-
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meramente en poner buenos 'clerigos, e en-

tendidos, que lo recabden (416), e lo paren
bien : e non deuen y poner legos (417) , por
dos razones. La vna, porque los Clerigos fia-
ran mejor testimonio del aliñamiento, que y
fizieren, si por auentura fueren demandados :
e auran mayor voluntad de poner guarda,
porque se non menoscaben sus derechos ; lo
que non farian tan bien los legos. La otra
razon es, porque si los Clerigos fiziessen en
ello algun engaño, poderles bien apremiar por
derecho de Santa Eglesia, e fazergelo emen-
dar mucho ayna ; lo que non podrian fazer a
los legos, porque los aurien de llenar ante
los Juezes seglares (418). E otrosi non deue

gat. rnilit. ~once, lib. 12. V. el testo con la
glosa y allí á Bart. en la autent. ut judices sine
quoquo su flrag. §. illud tanaen , y á Plat. en
dicha 1. 3. V. tambien en esta materia al mis-
mo, en la 1. 2. col. fin. C. ut dignus ordo ser-
vet. y en la 1. comperimus, C. de proxina. sa-
cror. scrin. lib. 12. la 1. his quidena , C. qui
militare non poss. del mismo lib. Y. Angel. á
la 1. si quis, decurio C. de fals. y V. la 1. li-
bertas, §. cuna sinucl, y allí á Bart. ff. ad mu-
nicipal. V. tambien lo que se halla en el volú-
men de las Pragmat. fol. mihi, 40. in Ordin.
de Medina, y las 11. 14. 15. y 16. tit. 2. lib.
7. Ordin regal.

(416) Habla del Ecónomo , quien debe ser
constituido por el Obispo , 1. omnes , §. hoc
nihilominus , C. de Episcop. et cleric. cap.
quia 89. dist. glos. del cap. cuna simas, 9.
que st. 3. Acerca de si se requiere el consen-
tirnento del Cabildo, Iunoc. y Abb. en el cap.
edoceri de rescrip. estan por la afirmativa cuan-
do el Prelado quiera nombrar un Ecónomo ge-
neral que cuide de todos los negocios asi judi-
ciales como estrajudiciales , porque este asun-
to puede contarse entre los arduos. Y si el Pa-
pa seriala la décima d otra recoleccion de fru-
tos y rentas eclesiásticas ? IIe visto cuestionar'
quien elegirá colector ó cobrador de aquella
parte que proviene á cada Iglesia ó á sus be-
neficiados , y el Obispo pretcndia pertenecerle
la elecciou. No obstante ví juzgado que corres-•
pondia esta al Cabildo ele la Iglesia, y hay so-
bre esto un buen testo en la 1. exactores , C.
de susceptor. Prepos. y Archid. lib. 10. y allí
Juan de Plat. y Lucas de Pen.

(417) El Ecónomo ele la Iglesia y del Obispo
debe ser clérigo , como se dice en esta ley y
en el cap. quoniam in quibusdam , en el cap.
in nona actione , 16. quest. 7. cap. quia, 89.
dist. cap. indicatum , y lo sostiene lun, en el
cap. edoceri, de rescript. y en el cap. 2. de
judic. Con todo .eu ambos lugares Abb. afirma
lo contrario en el caso que el Ecónomo no tu-

el Perlado fazer a sus parientes (419) Mayor-
domos del Obispado, nin de las cosas de la
Eglesia ; nin a otros ornes que faltan todo lo
que el quisiere, ca desto podría nascer Brand
daño, si el Obispo fuesse ala!, que ouiesse
sabor de líeuar de su Obispado mas de su de-
recho : ca aquellos que y pusiesse, si sus pa-
rientes fuessen, por echarse a le fazer mayor
plazer , serian mas dañosos a los vasallos de
la Eglesia, e aun a los (y) Clerigos, despe-
chandolos teas afincadarneute, que non farian
otros ; e maguer que ellos non fiziessen me-
noscabo ninguno, o si lo fiziessen, non pare-

(?-) 1egus dre tircLsrodolos. F.

viese jurisdiccion sobre los clérigos, ó preemi-
nencia en las cosas espirituales , y este es el
sentido que á dicho cap. lndicatum debe dar-
se , pues si se constituyese un Ecónomo para
las cosas temporales y bienes rurales del Obis-
pado sin jurisdiccion ni preeminencia sobre las
cosas espirituales , puede ser lego segun dicho
autor : y aun es mas regular que lo sea , que
es lo que segun este autor quiso la notable
glosa de dicho cap. indicatan'. Fraile. de Arel.
Fel. y Decio sostienen contra Abb. que debe
ser clérigo hasta para las cosas temporales , y
se ye en buen testo en dicho cap. indicatum,
corno pondera Decio. hállase esta opinion apo-
yada por esta ley de Partida en las razones
que ella da , donde nada habla de jurisdiccion
ni preeminencia sobre los clérigos. Y siguien-
do esta opiniou debe limitarse segun dichos
autores de modo que aunque contra las dispo-
siciones citadas sea un lego nombrado Ecóno-
mo ele las cosas eclesiásticas , no será nulo su
nombramiento y tendrá la administracion; por
lo que será preciso escepcionar contra el lego.
V. allí los citados Act. segun Bald. y Feli u. á
dicho cap. 2. se ha de restringir tambien al
caso en que no hubiese ningnu clérigo que fue-
se idóneo para este cargo , pues entonces po-
drá encargarse á un lego que no sea pariente
del Obispo.

(418) Nótese esto , y esta razon no se dedu-
ce de las leyes citadas en la glosa anterior , y
nótese para entenderlo y !imitarlo , la 1. 1. C.
ubi de ratiocin. agi oportet , y la 1. 32. tit. 2.
part. 3.

(419) Aliad. cl cap. decente. , 89. dist. 10
limita Bald. y sigue á Felin. en el cap. 2. de
judic. , á no ser que el pariente fuese hombre
de acreditada honradez , argumento fundado
en lo que nota la 1. 1. S. is antera de ripa rnU-

nienda ; pues la misma virtud se considera su-
ficiente garantía ; en cuyo lugar hay una glosa
singular.
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ciesse manifiestamente, todauia sospecharian
los ornes dellos, que se trabajan mas de fa-
zer su pro, que de la Eglesia : e porende el
Perlado que contra esso fuesse, pecaria gra-
uemente, e deuelo'descomulgar su Mayoral
por vn año : e los otros que assi Ileuassen
algo de la Eglesia, e de sus vasallos contra
derecho, deuenlo tornar doblado (420).

LEY 62. De corno los Perlados deuen fazer
ordenar, e enderezar las Iglesias, e los

Clerigos de su Obispado.

Ordenamiento deuen auer los Perlados, non
solamente en las cosas que en las- leyes ante
desta son dichas, mas , aun en mandar a los
otros (421) Perladas menores que son so ellos
(422), assi como Arcedianos, e los Arcipres-
tes de su Obispado, de como se trabajen con
los Clerigos que les han de obedecer; que bi-
nan honestamente, guardandose de fazer las
cosas que les defiende Santa Eglesia, e ,que
sean buenos aliñadores de sus casas, e ende-
reszadores de sus Eglesias, e de las cosas que
les pertenesce ; apercibiendolos que farian
granó yerro, si contra esto fiziessen , e caerían
por ello - en Brand pena, de que non podrian
ser quitos, sin su gran daño ; fueras ende, si
los Perlados les quisiessen fazer alguna mer-

(420) Hállase en dicho cap. decenter.
(421) Aüad. el cap. in omnibus, de conse-

crat. dist. 5.
(422) Puede el Obispo pedir cuenta de la

administracion de las Iglesias dependientes su-
yas, como dice Abb. cap. cunz venerabilis de
except. col. 12. no puede con todo disponer
de las cosas de una Iglesia inferior sin el con-
sentimiento de su Prelado, cap. cum ab eccle-
siarum ,- de o^c. ordin. es el Obispo el espo-
so general de todas las Iglesias de su diócesis;
V. Abb. caps. cunz onznes , col. 3. de constit. ,
cunz consuetudinis de consuetud. , fin. col. 1.
de postulat. y causan? gua, , col. 2. de elect.
Hay sin embargo mayor cornunion entre el
Obispo y la Iglesia Catedral , que con las de-
mas Iglesias inferiores , V. Abb. al cap. requi-
sisti, de testan?. col. 2. — * Para estirpar los
abusos que pueden tener lugar respecto de la
administracion ele las Iglesias , son utilísimas
las visitas de los Obispos , de que se habla en
el tit. 22 de esta Partida.

(423) Es una prudente modificacion del de-
recho - coman , considerada su necesidad y uti-
lidad : ó bien una modificacion del rigor del
derecho , hecha canónicamente por la persona
á quien corresponde, 1. quaest. 7. cap. requi-
rítis , s. nisi rigor. y el cap. siguiente. Spe-

ced, dispensando con ellos en aq'uell'as cosas;
que lo pueden fazer segnnd derecho.

(z) LEY 63. En quantas maneras pueden los'
Perlados dispensar con los Clerigos de s'u

Obispado.

Dispensacion es (423) otorgamiento que fa-
ze el Perlado Mayoral a los otros, sobre que
ha poder, que puedan fazer e vsar de las co-
sas que les son defendidas por derecho. Por

-ende, pues que en las leyes ante destas es di-
cho, de como los Perlados deuen castigar e
defender a los que son so ellos, que non yer-
ren ; conuiene aqui dezir sobre cuales cosas
pueden dispensar con ellos, e son estas. Assi
como con aquellos que fazen pecado de simo-
nía (424). E con los otros que fazen algunos

(z) En el cdd. R. R. 3. es ley 3-, y empieza a<i. ("Matando
alguno á hombre de su grado, ó faciendo simonia en orden, ó
cayendo en heregia, non puede ser clerigo; empero el pipa por
la mayoria del gran poder que La puede dispensar con aquellos
que facen simenia d bomecillo, fac:icndolo ;unidos d por non
querer, asi como desuso cs dii Lo. Mas con cl que caiese en pe-
cado de heregia non puede con el dispensar se,und dice ade-
lante. Et aun los obispos dispensan á las vegadas con los simo-
niacos et con los qne facen algunos de los pecados medianos
segun que es ya dicho. Et por ende tovo por bien santa eglesca
de contar todos los yerros en que lo pueden facer, et mostró
que dispensar puede cl obispo con los clerigos de su obispado
que recebiesen ordenes fueras de los tiempos en que defenda
santa eglesia que las non reciban etc.,, Sigue con el texto.

culat. tit. de dispensar. S. 1. — * V. sobre lo
de esta ley el Conc. trid. ses. 25 de reform.
cap. 18.

(424) Si se comete simonía en la ordenacion
por haber dado uno dinero para que le pro-
moviesen al sacerdocio , no puede dispensar el
Obispo , cap. nobis , de sinzon. bien que puede
hacerlo el Papa , como se dijo arriba 1. 5. al
fin , no suele sin embargo conceder semejante
gracia , 1. qua st. 1. cap. era a , cap. penult.
de si,non. Con todo si se dió el dinero igno-
rándolo el ordenado, dice el Hostiense al cap.
sinioniacé de simon. que podrá dispensar el
Obispo , y tambien se halla en la 1. siguiente
y en la 1. 19. tit. 17. de la misma Part. lo
q ue tiene lugar segun Abb. , aunque el delito
fuera manifiesto , apoyándose en el testo que
permite indistintamente la dispensa y el cap.
prc sentiunz , 1. qu aest. 5.; confiesa sin embar-
go que los DD. estan por la opinion contraria
cuando el delito es manifiesto , pues entonces
no dispensa el Obispo por razon del escándalo
que se seguiria aunque se hubiese cometido la

simonía sin saberlo el ordenado : y esta opznion

parece la mas segura y la signe Juan de Anan.

en dicho cap. de simoniacé , q ue responde á

las razones que alega Abb. y añade, que en

tratándose de dispensa respecto de la dignidad



episcopal , ya se haya cometido la simonía con
conocimiento del Prelado ó sín él , se necesita
dispensa del Papa , porque solo él puede darla
en los defectos de la dignidad episcopal, con-
forme á lo que se halla en el cap. innotuit ,
de elect. y el cap. ult. de postul. Prcelat. Si se
cometió simonía en la colacion de In benefi-
cio , distingue Abb. en el lugar citado , entre
las dignidades ó beneficios curados , que se
bailan equiparados en este punto, y los bene-
ficios simples. En el primer caso si la simonía
se cometió sabiéndolo el ordenado , y este re-
nuncia espontáneamente el beneficio , puede
el Obispo dispensarle para que vaya á otra
Iglesia , no para que tenga á su cargo aquella
donde se cometió la sintonía : podrá no obs-
tante dispensarle para que tenga en ella un
beneficio simple , dándole tan solo órdenes me-
nores. Si no renunciase voluntariamente sino
que aguardase la sentencia condenatoria , no
puede dispensarle el Obispo para que obtenga
otro beneficio ni en esta Iglesia ni en otra cap.
nobis , al fin , de sinzon. y 1. quxst. 5. cap.
1. Si el ordenado ignora que se ha cometido
la simonía por haber entregado otro el dinero,
entonces ó bien lo dieron sus émulos , en cuyo
caso no le perjudica , cap. nobis , 1. respons.

y cap. sicut de sinzon. ó bien fueron sus ami-
gos , y renunciando espontáneamente en este
caso por una .gran gracia puede dispensarle ,
del mismo modo que si se aguardase la sen-
tencia y mediase evidente utilidad ó necesidad
de la Iglesia , segun el I-lost. y Calder. en lo
que disiente Abb.: aun en el caso que existiese
necesidad y utilidad de la Iglesia , si fuese dig-
nidad ó beneficio curado aquel cuya colaeion
se hubiese negociado sin saberlo el ordenado,
no puede dispensarle el Obispo para que ob-
tenga aquella dignidad ó beneficio sino que ha
de aguardar otra vacante ; puede sí, obtener
sin dispensa otros beneficios cuando él no ha
cometido la sintonía segun Abb. cap. prcesen-
tiunz 1. quxst. 5. Siendo empero simple el be-
neficio é ignorando el obteutor que se haya
cometido simonía , renunciándolo espontánea-
mente , puede tanibien dispensarle el Obispo ,
para que por aquella lo obtenga. Mas si no lo
renuncia voluntariamente , ó sabe que se co-
metió simonía , no le da dispensa el Obispo
cap. penult. de electione en el vers. quameis.
Y en el caso de mediar utilidad ó necesidad
de la Iglesia ? El Host. y Calder. estan por la
dispensa del Obispo, en lo que no conviene
Abb. cuando se cometió la simonía con cono-
cimiento del clérigo ; concede sin embargó que
si se hubiese cometido sin su conocimiento ,
podrá muy bien dispensársele aunque hubiese
diferido la renuncia del beneficio, aguardando
la sentencia hasta haberse cerciorado de la si-
monía, al contrario si cerciorado de ella quiso

esperar el fallo de la causa. Cuando se dice que
puede dispensar el Obispo , entiéndase si no
fue él quien recibió el dinero , sino su prede-
cesor tí otro , porque de lo contrario le está
prohibirlo : glos. de dicho cap. pra'sentiunz ,
Specul. en el lugar citado , Abb. en dicho cap.
ele sinzazziacé. Y si se cometió simonía en la
sepultura ó exequias de los difuntos , ó en la
bendicion de los desposados , en la ele orna-
mentos sacerdotales , vasos sagrados fi otras
cosas semejantes ? En este caso despues ele ha-
berse hecho penitencia , puede dispensar el
Obispo segun Specul. en el lugar citado , cu-
ya opiniou conviene tener en la memoria como
dice Juan de briol. en el cap. post translatio-
nenz , ele renuntiat. sobre la glos. en la palabra
nequeant , supone con todo que queda alguna
duda acerca ele si cuando la ley no prohibe si-
no que permite dispensar , esta dispensa pue-
de concederla el Obispo : porque las Ice es ha-
blan del caso en que no se reserva la .absolu-
clon, no de aquel en que no se reserva la dis-
pensa. Dice con todo que es preciso tener pre-
sente y notar lo que dice Specul. pues bastante
favorece esta 1. de 1'art. y mas aun la 1. 19.
tit. 17. de la misma Mart. Adviértase tambien
que los simoníacos en el órdem ó en los bene-
ficios , ya sean públicos ya ocultos , en la ac-
tualidad son escomulgados ipso facto y suspen-
didos del ejercicio de sus funciones, por las
Extrav. de Paul. y Six. que se hallan eu cl vo-
lúrnen de las Extravagantes y la absolucion es-
tá reservada al Sumo Pontífice , y lo refiere
Silvest. en la palabra simonia , versic. decimo-
nono gnmritur.. Por lo que en el día debe pe-
dirse y obtenerse del Papa la absolucion de la
escomunion , y la dispensa de la simonía en el
Orden y en los beneficios , como quiere Sil-
vest. en la suma en la palabra di.spensatio,
vers. decinzo quceritur. Adviértase para no in-
currir en el error en que parece cayó Decio,
consil. 1411, al fin , que aunque se (liga como
en la Extra v. cunz detestabile que se halla des-
pees del tit. de simonia, que la absolucion de
la escornuuion es la que está reservada al Pa-
pa , y que obtenida esta , puede el Obispo
dispensar en los casos en que hemos dicho po-
rfia hacerlo ; debe empero tenerse por mas se-
gura la opiniou que hemos sentado. Mas limi-
tándonos á la cuestiou jurídica , parece mas
cierto que obtenida la absolucion Pontificia, el
Obispo conceda la dispensa , lo que apoya ele-
gantemente Abb. en e! cap. postulasti , de cle-
-ric. excomnzun. deposit. nzinist. sobre la glos.
en la palabra dispensatunz. Véase todo. — * La
dispensa por la simonía notoria ó pública se
pide en la Dataría y por la oculta en la Peni-
tenciaría ; v en entrambos casos antes de la
dispensa el y provisto debe dimitir el beneficio
para manifestar la nulidad de la provisiou. V.



Specul. tit, de dispensatioaze, s. nunc de Epi s-
coporum , yersic. grzinquagesirno ter'tio ; ahora
se ha quitado ii los Obispos la facultad de dis-
pensar la edad , en cuanto á las Iglesias par-
roquiales par el cap. licet canon, de elect. lib.
G. segun Specul. en el lugar citado ; respecto
á las dignidades y personarlos sin cura de al-
mas , pueden dispensar á aquellos que han
cumplido los 20. años , cap. uaic. ele (etate et
yualitate lib. 6. - * V. el Cene. trid. ses. 2 i.
ele refornz. cap. 12.

(I31) Áñad. el cap. prceterea , ele metate et
(maniate y Specul. en el lugar citado. -*V.
el cap. del Conc. trid. citado en la nota ante-
rior.

(132) Añad. el cap. et si clerici , S. de acial-
teriis , ele jadie:. y 33. dist. caes. f "aternitatis:
y fin. de tenzpor. ordin. -"V. la nota 35. del
presente título.

(433) V. el cap. 1. de corp. vitiat. y á Inoc.
cap. de [zis 50. dist. y V. el cap. ex tenore,
de teínpor. ordin. y á Specul. tit. de dispensa-
tione, §. qualiter, vers. hoc queque.

(43!i) Aliad. el cap. 1. de corp. vitiat. y el
cap. 1. ele cleric. pugn. in duello.

(435) V. el cap. bis d gnibus, 23. qucest. 8.
y el cap. 2. y 50. dist. cap. sludeat.

(436) Aliad. .el cap. 2. de aposta[. y V. lo
que se halla en el cap. qui bis de consecrat.
dist. 4.

(137) Aliad. el cap. sané, el 2. de Cleric.
conju7 . y 2. qui clerici vel voventes.

(138) Lo contrario sucederia si fuese una n,u-

ger corrompida ó bien contrajese matrimonio
(los veces con 5vírgenes, 28. dist. cap. presby-
teruní: cap. 2. penult. y ult. de biganr.
(4 Airad, el ca eloctos, lb. quzest. 1. v

el ca
39)
p. ex aucloritale

p.
 : y 1. quaest. 7. §. nzsi,

el cap. quod Dei trozaren , de stanc lrlonaclz.
'P] S

Specul. tit. de dispensat. S. surzt rl uorjue, f . •
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pecados medianos (11.25), .de que fablan las le-
yes (426) de suso dichas. E con los Clerigos
de su obispado que reciben Ordenes fuera de
los tiempos (4'27) que defiende Santa Eglesia
que las non resciban. Otrosi con aquellos que
las ouiesen recibido de Obispo que renunciara
(423) su Obispado e su Dignidad , non sa-
biendo que la auia renunciado, assi como ade-
lante se muestra : e con los que la resciben
otrosi de Obispo quefuesse descomulgado (429).
Otrosi puede dispensar con el que ha catorce
años (430) , porque pueda auer Eglesia que
aya cura de almas. E otrosi con los que han
menores Ordenes (431) , que sean Perlados de
algunas Eglesias ; solo que sean atales , que
fasta vn año puedan rescibir las mayores. E
pueden avn dispensar , que finquen en sus Or-

Sehram. lnstit. jur. eccl. lib. 3. S. 1181. y es-
col.

(425) V. estensarneute en el cap. et si ele-
rici , §. de adulterfis, de jadie. donde Abb.
col. 1. dice que se deja esto al arbitrio dei juez.
- * V. tambieu el Couc. trid. ses. 24. de re-

form. cap. 6. , donde se faculta á los Obispos
para dispensar en todas las irregularidades y
suspensiones provenidas de delito oculto , á es-
ccpcion de la que nace de homicidio volunta-
rio y de las que se hallan deducidas al foro
contencioso.

(426) Arriba en el mismo tit. 11. 31., 32. y 33.
(427) Añad. el cap. consultationi , de tenz-

por. ordin. Speeulator , tit. de legato , S. nene
ostenclendunz , versie. 52. y el tit. de dispen-
satione , S. reme de Episcoporum , veis. prohi-
betur , que está en las col. décima y undécima
de aquel S. Y uútese con cuidado esta ley,
pues acerca de si esto puede hacerse por de-
recho canónico hay varias opiniones, como
puede verse en Juan Andr. y Anton. á dicho
cap. consultationi , donde Aut. despees del
Host. distingue entre el que recibe órdenes fue-
ra del tiempo señalado sabiéndolo y el que lo
ignoraba ; cuya distincion servirá para conci-
liar las diferentes opiniones , asi como esta ley
con el final de la siguiente que parece serle
contraria. -*V. el cap. 8. de tenzp. ordin,, P.
Sclmiier J. t. 4.. c. 5. 1. 1. , Schram. lustit.
jur. eccl. lib. 2. §. 398. escol. 2. Y tambien el
Conc. trid. ses. 23. de ref'orm. cap. 8.

(428) Cap. 1. de ordinal. ab Episcopo , qui
renuntiau'it Episcopatui.

(429) • Añad. el cap. 2. de ordinal. ab Epis-
copo qui renzcntiavit Episcopatui, y 9. cuest. 1.
cap. 2.

(430) Sigue la opiuion de Inoc. en el cap.
indecorum, de mtate et (malitate, y el Host.
en el mismo tit. y:mtas , en la .suma, 	 lo trae

denes los Clerigos que fazen adulterio (432),
o otros picados menores,o otros mayores (433),
despues que ouieren fecho penitencia. E otrosi
con aquellos que lidiassen (434) sobre algun
pleyto , segund costumbre de las tierras ; _solo
que non maten (435; , nin lisien , de que se
pierda miembro, nin otrosi finquen ellos lisia-
dos. E otrosi con el que haplizasse , o ayu-
darse a haptizar al que fuesse ya baptizado
otra vez (436;, desque aquel que esto liziesse,
entrasse en orden. E . han poder de dispensar
que vse de su oficio con el Cierigo que fuesse
ordenado de mayores Ordenes, si casasse (437)
con muger virgen (438) : e esto despues que
ouiesse fecho penitencia. E puede dispensar
con qualquier Religioso (439) que sea Clerigo,
que pueda auer Eglesia Parrochial, con liceo-
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cia de su Ma y oral. E puede avn dispensar con
los Clerigos que cantassen Missa, seyendo ve-
dados (440) , que tinquen en sus beneficios.
E con los que se ordenassen de mayores Or-
denes, dexando otras en medio (441), o usas-
sen (44) de aquellas que non ouiessen resce-

10. y allí Juan Andr. in additione.—* Los AA.
estar discordes acerca de si la parroquia es be-
neficio secular por su naturaleza de modo que
solamente pueda conferirse á los eclesiásticos
seculares. Los que sienten afirmativamente se
apoyan en el cap. 1 de Capetl. ?llonach., el
cual parte del supuesto de que el monasterio
no tuviese el derecho parroquial sino solamen-
te el de patronato ; y en la bula de Paulo 1V
Postquanz Divina bonitas, en donde verdadera-
mente se inhabilita á los regulares para poseer
beneficios curados sin dispensa del Papa, pero
por otra bula de Pio IV, que empieza , Sedi.c
.lpostolícm solercia fue reducida aquella á los
límites del derecho cornun. Los que defienden
la opinion negativa la fundan en el cap. 5 de
star. Monaclz. arriba citado, en el cap. 2 del
mismo tit., en el Conc. Trid. .ses. 14 de re-
form. cap. 11 y en los cap. 24 y 28 de elect.
in 6 ; y la creernos mas probable respecto de
las parroquias constituidas en los monasterios
ó incorporadas á ellos con plenitud de dere-
cho. V. tamlien el cap. 15 ses. 23 de refornz.
del Conc. Trid. En cuanto á las parroquias
enteramente separadas de los monasterios dice
el Carel. Petra Com. Const..dpost. t. 2 p. 12,
que está resuelto por varias declaraciones de
la sagrada Congregacion y por una decision
de la Rota del ario 1693, que los regulares sin
privilegio Apostólico no puedan poseer tales
beneficios. V. 13enedicto XIV Const. 33 Bollar.
toro. 3. y Schram. Instit. jur. eccl. lib. 2 S. 464
escol. 2. - V. tambieu la R. O. de 26 de febrero
de 18iti art. 4, donde se resuelve, que en los
curatos y beneficios curados , que hayan ele
proveerse en economato conforme al art. 2 de
la ley provisional de 1838 acerca de la dota-
cion del culto v clero, sean colocados los pres-
bíteros esclaustrados idóneos para el desem-
peño ele cura de almas ; y el R. D. de 16 de
julio del mismo alío 1844 art. 3, el cual con-
tiene una disposicion análoga limitada empero
á los curatos de entrada que vaquen y salvo el
derecho de los patronos particulares.

(440) Signe la opinion de Innoc. y del Host.
en el cap. dilectos, de tempor. ordin. que di-
jeron permitirse en este punto la dispensa del
Obispo, en cuanto al beneficio, cap. 2. v pos-
tulaseis , 1 respons. de der. exconznturr, mi-
nist. contra lo cual sostiene Specul. tit. ele clisp.
S. nunc de Episcoporum , vers. 155. , donde
responde á lo que dice el cap. postulaseis , y

bido: e esso mismo seria de los que las resci-
biessen a furto (443), fueras ende si el Obispo
ouiesse descomulgado a quantos las auiessen
rescibido de aquella manera. E puede otrosi
dispensar con su Canonigo, e con su Clerigo,
que cambie (444) la Calongia , o Eglesia con

el cap. 2. y Juan Andr. refiriendo el aserto de
este autor , pasa simplemente á dicho cap. di-
lectas ; por derecho canónico parece mas ver-
dadera la opinion de Specul., siendo irregu-
lares los que hallándose privados celebren ó
bien sirvan en los divinos oficios, cap. 1. de
sentent. e.x'comnur. lib. 6. cap. 1. ele sentent.
el re jud. del mismo libro ; con todo téngase
presente esta ley de Partida que aprueba lo
que dicen Iun. y el Hostien. porque será útil,
si alguu caso se ofrece.—* V. la adic. á la nota
70 de este título.

(441) Aliad. el cap. 1. de cleric. per salt.
prom. y dispensará el Obispo cuando el pro-
movido per saltan?. no Lava celebrado , segun
lo que dijimos en la I. 28 en la glosa ult.; pues
si hubiese celebrado seria irregular, y si hu-
biera sido promovido per saltum á sabiendas,
por ambicion ó soberbia ; en este caso seria
necesaria la dispensa del Papa, corno dice Sil-
vest. en la suma, en la palabra irregularitas,
vers. undecimo quceritur, y el Obispo Calagu-
ritano en la Práctica Criminal , en la palabra
per saltunz , donde habla de esto con alguna
confusion : Y. tambien la clist. que hace Sily.
en el lugar citado , del caso en que hubiese
servido en una de las órdenes que ha dejado
en medio, ó bien en el órden que ha recibido
per saltunz, pues en el primer supuesto cor-
responde al Papa la dispensa, y en el segundo
al Obispo , en lo que taurbien conviene Pre-
pos. en el cap. sollicitudo, 52. dist. bien que
refiere la rigorosa opinion que en contra sos-
tiene el 1Iostiense en dicho cap. Cínico; la dis-
pensa del Obispo en el caso de haber servido
en la Orden que ha tornado tiene efecto tan
solo en cuanto á la adrninistracion de dicha
órden , no para la promocion de órdenes su-
periores sin licencia del Papa , como dice allí
Silvest. —*Y. el Conc. Trid. ses. 23 de re-
form. cap. 14.

(442) V. el cap. 2. de cleric. non ord. mi-
nlst.

(443) V. los caps. 1. y ult. de eo qui flirt.
orclin. suscep. — * V. acerca de los ordenados
sin las correspondientes dimisorias el Conc.
trid. ses. 23. de rejorm. cap. 8. • y sobre la
ordenacion hecha en diócesis apena sin licep-
cia de su Ordinario el cap. 5. de la ses. 7. de
refornz. de dicho Conc. y Schram. Iustit. jur.
eccl. lib. 2. S. 398. escol. 2.

(444) Afiad. el cap. gucesitum , de rerum
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otra, si fallare alguna razonable cosa, porque
lo puede fazer (445).

a LEY 61. En quales cosas non pueden los
Obispos dispensar con los Clerigos..

Defendido es á los Obispos , de di9ensar
con los Clerigos , que puedan rescibir muchas
Ordenes en un dia (446) , fueras ende de
aquellas que llaman quatro Grados. Pero bien
pueden dispensar con ellos , despues que las
ouiessen rescebido (447). Otrosi non pueden
dispensar con aquellos que non han (a) eatorze
años, para que ayan Dignidades (448), o Per-
sonages , e beneficios con cura de almas. Ni
avn con los que non han sus miembros (b) sa-
nos (449) , o si los han , son atales que se
non pueden ayudar dellos. Nin otrosi con los
que han algun embargo , por razon de casa-
miento (450), de los que dize en el titulo de
los Clerigos (451). Otrosi non pueden dispen-
sar con los que lidian, segund el Fuero de la
tierra , si acaesciesse y muerte , o perdimiento

(a) trece aiios Tol. t.
(b) cou,plidns , ó si >cad.

permutatione , y el cap. Ca riz universorum : V.
tambien á Iuoc. , al Host. y á Juan Andr. en
el cap. dilectos , de teme. ordin. y á Specul.
muy estensamente en dicho S. nunc de Episco-
porua , en el tit. de dispen.satione , donde pue-
den verse otros casos. -*Para la permuta de
beneficios eclesiásticos se requiere tambie.r el
consentimiento de los que tienen el derecho
de presentacion. V. la 1. 1. tit. 22. lib. 1. de
la Novis. Recop., donde se previene , que no
se admita, ejecute ni consienta ejecutar bula
alguna de permuta en la materia beneficial, ni
otras que se opongan en todo ó parte al con-
cordato de 1753. no precediendo el espreso
Real consentimiento , y que si vinieren algu-
nas, se remitan á la Cámara sin darles cum-
plimiento. V. tanrbien la 1. 6. de dicho tit. y
el Breve de Benedicto XIV. de 10. de setiem-
bre de 1753.

(443) - * V. sobre la observancia de los in-
tersticios el cap. 11. ; sobre las condiciones de
los que se han de ordenar de subdiáconos y
diáconos el cap. 13. ; y acerca de quiénes de-
ban ser ascendidos al sacerdocio el cap. 14.
ses. 23. de refornz. del Cone. trid.

(!t16) V. el cap. dilectas , de temp. ordin.
- * Y el Cene. trió. ses. 23. de refornz. cap.
13. V. sobre lo de esta ley Sanchez lib. 8.
disp. 19. y sig. , Covar. cap. 6. §. 10. n. 27.1
Cevallos q. 223. y Diana totn. 3. trat. 2. re-
sol. 20. y sig.-

(447) Sigue la opiuion de la glosa en dicho

de miembro (452) , de cualquier de las par
-tes , lidiando por prueua , o de otra manera,

por si o por otro. Otrosi , defendioles de dis-
pensar , con aquellos que se ordenan seyendo
descomulgados (453), quier sepan el derecho
de Santa Eglesia , quier non, rnaguer non les
viniesse en miente de aquello, porque eran (c)
descomulgados. E otrosi non puede dispensar
con los que ouiessen fecho simonia , para re-
cibir Orden (454). E esto se entiende, quan-
do el Obispo tomasse alguna cosa dellos por
ordenarlos. Mas si el non la rescihiesse , nin
aquellos que se ordenassen, fuessen sabidores
de aquella simonia, bien lo podrian fazer, des-
que el Cierigo que ássi tomasse la Orden, pro-
metiesse , sin ninguna condicion, de nunca
vsar de ella. E otrosi non puede dispensar con
aquellos que fuessen mal infamados (455) por

(c) descomulgados, ni aun non lo del.•m r.ater con aquellos
que seyeudo descou,ulgados de sus ol,is l os se querellar. Bellos á
los unes seglares dcj.u ,dose de querellar primero á los .uzo
Lispos ó sí los otros que son sus mayorales en lo esl,iritua'.,,
Aquí couclu } e la ley en el edil. li. II. 3., en el cual s;gue la :jo
con este epígrafe• : E, cuales o/r,,s caso., non p:nlan tf,s obis-
pos dispens,r con sus c•Ieriyos. 1 empieza asi. ,,:i,uooia fá-
ciendo ayunos en orden , non puede el olispo dispensar con
ellos , et esto se entiende si el oLispo toma alguna cosa Bellos.,,
1-iáue con el texto.

cap. cuna quidam , y el cap. cansultationí , de
temp. ordin. lo contrario sostienen Iuoc. y Juan
Andr. en dicho cap. dilectas, y V. á Specul.
tit. de dispensar. 5. nunc de Episcoporum , col.
11, debajo del versic. prohibetur, donde refie-
re varias opiniones ; nótese bien esta ley de
Partida.

(448) Aliad. el cap. indecorom , ele retate et
qualitate , y lo que se dijo en la 1. anterior,
en la parte Catorce años.

(119) Aliad. el cap. nemo , 50. dist. y 55.
dist. cap. si (pis , y Juan Andr. al cap. signi-
ficavit , de Corp. vitiat. donde refiere lo que
dice Inoc. , á saber , que en la Iglesia Roma-
na solo el Papa dispensa á los que tienen al-
gen vicio corporal.

(550) habla de los bigamos , corno en el cap.
2. de biganz. 31. dist. cap. lector.

(451) V. la 1. 2. despues del tit. siguiente.
(152) Aúad. el cap. 1. y 2. de clericis paga.

in duelo , y la 1. anterior. -*V. el Conc.
trid. ses. 25. de refornz. cap. 19. y la Bula de
Benedicto XIV. Detestabilem , V. tambien el
cap. 7. ses. 111. ele refornz. de dicho Concilio.

(433) V. el cap. cariz illoruuz , ele sentezzt.
exromnaun. -*V.   el Conc. trid. ses. II. de
retorta. cap. 1.

(454) Airad. el cap. de simoniace , de símon.
y lo que se dijo en la 1. antecedente.

(455) Aliad. 2. cuest. 3. cap. Eiphemiurn,

s. Mun e colligitur , y el §. no/anillan.
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algun fecho desaguisado , de los que dizen en
las (d) leyes que fablan en esta razon. Nin
avn con el que fuesse Abad de algun Munes-
terio. atiendo ante fecho profession (456) en
otra Orden. Nin con Clerigo, que aya dos
raciones (457) en vra Eglesia. Nin otrosi, con
aquellos que non saben (453) ninguna cosa de
Clerezia. Nin con aque los que fizieron peni-
tencia solenne ('459) Nin con los siervos (46O
fasta. que sean forros: nin con aquellos que
han a dar cuenta (461) al Rey o a otro seglar,
ante que la avan dado: nin con el que ouiesse
rescebido 7162) alguna de las mayores Ordenes
en otro tierra o, si non en aquellos señalados,
en que lo pueden fazer ; maguer que puede
dispensar con vno , o con dos , que se orde-
naren de alguno de los cuatro grados , o de
todos : e esto en los Domingos , e en otras
fiestas 163,i grandes.

LEY 6'ZI. Que mayorías de honrra han los

(d) leyes. El ,l Gadr o les es olrosi de dispensar con nin-
guno daque!los qn.• entran en ordon arle que cumpla en ella
en primero anyo de la priva, nin otrosi non pode dispensar
ron niu n uuu que sea alrat. 13. n. 3.

(456) V. el cap. o;arii , de elect.
(457) Afilad. el cap. litteras , (le conces.

prceb. - * V. el Cone. trió. ses. 7. de reform.
cap. 4. y 5. y ses. 24. de re!brm. cap. 17.

(458) Aliad. el cap. non con/idas , 50. dist.
V. á Specul. tit. de dispensar. s. miar Epis-
coporum. - * V. tambien el Couc.. trió. ses. 23.
de refornr. cap. 4. , 7., H. y sig.

(459) V. en (helio cap. non conffdat, 50.
dist. y á Specul. en el lugar citado, versic. 28.

(460) Añad. dicho cap. non confidat , 50.
dist.- de serv. non ordinand. y 54. dist. don-
de se trata de los que estan obligados á ob-
servar ciertas condiciones , cap. 2. (le serv. non
ordinand.

(461) V. (le obligatis ad raliotinra, cap. 1.
(462) Entiéndase con conocimiento suyo, co-

mo se ha dicho en la ley anterior , pues si lo
ignoraba siendo justa-la causa de su ignoran -
era, le dispensará el Obispo corro manifiestan
con ejemplos el Hostiens. y Ant. en el cap.
c onsullationi , (le temp. ordin.

(463) V. el cap. de eo , de temp. ordin.
(464) Aliad. la 1. 14. tít. 18. 4. part. V. 54.

dist. cap. ser,'us , V. tambieu Speetd. tit. de
dispensatione, S. nunc Episcopornnr , col. 9. y
10. donde pone otros privilegios , V. allí mis-
mo á Juan Audr. in additian.

(465) Como en el cap. 1. 18. enes?. 1. don-
de la fi los. 'notable que absuelve al monge del
ayuno, vigilias , canto y silencio que le estan
prescritos por la regla de su órden , y puede
nombrarse padrinos , y cuenta el B. Gregorio

Perlados sobre los otros Clerigos.

Los' Perlados han mayorías en siete mane-
ras , por honrra de Santa Eglesia , mas que
los otros Clerigos. La primera es , que el dia
que lo fazen Obispo , sale (46/t) de poder de
su Padre, e de otro Mayoral su y o (465',., que
auia , si era en alguna Orden. La segunda es,
que non le pueden fazer guardador de huer-
fanos La tercera , si era sicruo , o so-
lariego '467;:;, o del liiage de alguno dellos,
que de alli en adelante finca por libre, e non
lo puede ninguno tornar en seruidurnbre, nin
fazer a su Señor aquel sei uicio , que ante fa-

Pero si ouiesse serio Oficial en la Corte
del Rey , de aquellos que son tenidos de dar
cuenta -r4(i8) , non es por esso quito , a me-
nos de dar las tres parles de. (planto aria , a
la sazon que lo eligieron. La quanta, que non
le puedan apremiar que venga a firmar (469)
ante ningun Jud gador , nin en otro logar , si
non quisiere. Mas deuen enlbiar a el, que diga
la verdad que sopiere, en la manera que dize
en el titulo de los Testimonios (470). La quin-

que fue padrino del Emp. Mauricio, V. á Fel.
en el ca causara qua , de jadie.

(466) V. la autent. Pr(esbyteros, al fin , C.
de Episcop. et cleric. - * y Gutierrez de tutelis
part. 1. cap. 1. n. 30. allí : Episcopi autent.

(467) Airad. la autent. sed Episcopalis dig -
rtitas , C. de Episcop. et cleric. y la autent.
Episcopalis orlo del mismo tít.

(468) V. la autent. de sanctis. Episcopis S.
sed neque curialera.

(469) V. el cap. ult. de juran?. calaran. 11.
cuest. 1. cap. [ IV illus Episcopus ] v neque ho-
nore , y la autent. (le sanctis. Episcopis , §.
nulli. - * Segun decreto de Córtes de 11 de
setiembre de 1820 restablecido por Real de-
creto de 30 de agosto de 1836 toda persona
de cualquiera clase, fuero y condicion que sea,
cuando tenga que declarar como testigo en una
causa criminal, está obligada á comparecer pa-
ra este electo ante el juez, que conozca de
ella , luego que sea citada por el mismo sin ne-
cesidad de previo permiso del gefe ó superior
respectivo. Aunque parece derogado por esta
disposicion el privilegio que las ley-es de Par-
tida en el presente lugar y en el citado en la
siguiente nota otorgaron á los prelados ecle-
siásticos , sin embargo ella no prohibe y las
reglas efe prudencia dictan, como lo reconoce
Ortiz de Zdt‚ iga en sus elementos de práctica
forense tit. 5 cap. 11 que se pase á su habita-
cion para recibirles sus declaraciones.

(470) V. la 1. 35. tit. 16. 3. Fart. -*V. la
nota anterior. En las causas civiles los prela-
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ta, que non es tenudo de venir, fin le pueden
apremiar que venga por su persona a pleyto
ante ningun Juzgador seglar , fueras ende si
lo mandasse el Rey (471) venir ante si. La
sesta , que non le deuen tomar fiador (472)
en ningun pleyto. La septima es, que non deue
dar ninguna cosa (473) a los Juzgadores , de
aquello sobre que ouiesse pleyto , segund lo
dan los otros ornes , assi como dize en la ter-
cera Partida en el título deL cumplimiento de
los Juizios, E como quier que otros grados ha
Santa Egicsia, segund dize adelante, estas me-
jorias han los (e) Perlados mayores sobre todos
los otros (474).

(e) Obispos sobre los otros, et aun domas que ellos poden
ordenar clerigos, et consagrar crisma , et altares, et eglesias,
et cauces , et cruces, et bendecir vestimentas, lo que non pode
facer otro clerigo et pues que mostró Sta. l'iglesia que lloronas
han sobre los otros, tono por bien demostrar cuales deben ellos
scer, et de que maneras, et en guilles cosas pueden des 1,en-
sar.,, Asi concluye la ley en el cddice 13. H. 3.

dos eclesiásticos no hacen al presente sus de-
posiciones testificales por medio de declaracion
ni bajo juramento sino por informe , dirigién-
doles el juez para ello oficio con insercion de
las preguntas. V. Ortiz de Zúttiga , elementos
de práctica forense tit. 7 cap. 9. prueb. de test.

(471) Arñad. la autent. nullus Episcopus , C.
de Episcop. et Cleric. y la Nov. de donde está
sacada , de aqui tal vez toma su orígeu la prác-
tica de que los eclesiásticos sean llamados por
mandato del Rey : acerca de si los Obispos es-
tan sujetos á los Reyes , V. la filos. del cap.
tributum , 23. qua;st. 8. — * V. el Cone. trid.
ses. 13 de reform. cap. 6, donde establece,
que de ningun modo se cite ni amoneste á los
Obispos para que comparezcan personalmente
sino por causa en que se trate de deponerlos
ú privarlos. V. tarltbien el cap. 8 de dicha ses.
En la-1. 7 tit. lib. 11 de la Novis. Recop. ,
se previene, que los eclesiásticos que llamados
por Reales cartas no vengan al tercer llama-
miento pierdan las temporalidades , se destier-
ren de estos reinos y no puedan volver sin es-
pecial Real mandato ; y en la 8 de los mismos
tít. y lib. , que no valgan raí se cumplan las
Reales cartas de emplazamiento , para que al-
guno comparezca personalmente,•si no es en
caso muy interesante al Real servicio y visto
por los del Consejo , con suscripcion de tres
de estos.

(!172) V. la autent. de sctuctis Episcop. §•
pro onznibus autem causis.

(473) V. en la misma autent. el S. sportu- -
larunz.

(47á) --„*Ademas corresponde á los Obispos
el primer lugar en los actos públicos del cle-
ro ; bula 21postolici ministerii cap. 13.: y di-
rimir las competencias de precedencia que en

TOMO t.

LEY GO. (f) Q'ite dize , que todos los Chris-
(iunos deuen Aonrrar a los Perlados

	

•	 r, "+atores.

(y) Honrrados, (h.) e guardados merescen ser,
por los logares que tíene'n, los Patriarchas , e
lós Primados, e los Arzobispos , e los Obispos,
de que auemos tablado en !as leyes ante des-
ea : e esta honrra deue ser en tres maneras.
La primera , de voluntad. La st°cunda, de di-
cho. La tercera , en fecho : e la ele voluntad
es , que crean que tienen los logares de los
Apostoles (475), assi como sobredicha es , e

(f) Que todos los Cristianos deben honrar de voluntad, et
en dicho el en pee/to á los p,rh•iurens, el d los primados, et
á los arzobispos el á los obispos.

(o) En el cid. B.11. 3. es ley xvti, y empieza asi. "Mere-
cen scer mucho honrados por los logares etc.,,

(/s) deben ser Acad,

estos se susciten entre personas eclesiásticas
tanto seculares como regulares ; V. el Conc.
trid. ses. 25. cap. 13. de Regid. En la 1. 2.
tit. 8. lib. 1. de la Novis. Recop. se manda,
que no se impida á los Obispos en pueblo / al-
guno , que en la procesion del Corpus ú otra
cualquiera , asistiendo ó no la ciudad , lleven
silla y almohada con los tiernas aparatos con-
formes al Ritual romano y declaraciones de la
Sagrada Congregacion de ritos. Tienen los
Obispos privilegio de altar portátil ó de eri-
girle en cualquiera casa de su habitacion y aun
en las de los particulares , cuando se hallan en
ellas por razou de visita tí hospedage , ó con
licencia ó comision de la Sede Apostólica ; V.
la bulla ile Clemente XI. de 15. de diciembre
de 1703 y la cit. dIpostolici nzinisterii cap. 22.
Parece que antes de llamarles senadores debe-
ria decirse que los Obispos en Esparta son in-
dividuos natos del Consejo de S. M. por lo que
tienen el título de Illmo. siendo el de los Obis-
pos el de Reverendísimo. Pueden los Obispos
ser nombrados senadores del reino ; V. la
Constit. ele la Monarq. espata. de 23. de mayo
de 18'15. tia. 3. art. 15. ; y actualmente casi
todos lo son. Suele llamarse á algunos para la
jura de los Príncipes herederos de la Corona.
Por el S. 7. tit. trat. 3. Ord. Mil. tienen los
Obispos honores , pero no guardia de Marisca-
les ele campo. Fatalmente pueden los Obispos
tener dosel en sus casas , pero no deben dar
audiencia debajo de él ; V. Cortiada decís.
287. uarn. 4, y la Real resolucion á consulta
de 26. de ba gosto de 1755. inserta en la Novis.

Recop. lug. citado : y sobre lo de esta nota

V. Donn ICnastitp. del derecho

 o dipst.

ubl lib.	 ti

cap.

	 9.

(47
cap. 8. sec. 4. nutra. 7. y síg-

	

. in	 ,	 — Y. acerca
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que son medianeros entre Dios y el pueblo,
para rogar por ellos ; e que deuen ser oydas

sus oraciones en las cosas que piden con de-
recho: ca assi lo dixo (476) nuestro Señor Jesu
Christo a los Apostoles : Lo que me pidiere-
des , orando , cree , que lo faro por vos, (i) e
acabarlo heles. E la honrra que les deuen fa-
zer de palabra es, que les llamen Señores (477),
por los logares honrrados que tienen de los
Apostoles , assi corno dicho es , e porque son
guarda de las almas. E la honrra que les de-
uen fazer de fecho es, que se levanten a ellos,
e los acojan bien , e les fagan reuerencia en
las otras cosas , segund fuer la costumbre de
la tierra.

TITULO VI.

DE LOS CLERIGOS , E DE LAS COSAS QUE LES

PERTENESCE FAZER , E DE LAS QUE LES

SON VEDADAS.

(a) Nueve ordenes de Angeles ordeno nues-
tro Señor Dios en la Eglesia celestial, e puso

(i) et aculisrlo pedes. Pt otrosí los deben honrar los hom-
bres en so palabra 1'',amandolos todos senyores, fueras en_le
emperador d rey ; pero esto en aquellos l o^ares d no es asi
costumbrado de gelo llamar: mas por derecho lodos les cris-
tianos gel ° deben decir, porque son padres de las aletas el to-
do hombre en quanti) es padre es senyer: cl ulrosi los deben
honrar porque son maestros el muestran la ley, que es carrera
de salvacion, et Pacerles deben honra en besmdoles las manos
todos los eri.slianos, fueras ende estos sefialad:nni arre que di-
zimos desuso: pero fui/ rey : utas d(benlos recibir bien cuando
á ellos vinieren ; e asenla rlos consigo, si quisiereis con ellos
seer,rt sinos asentarlos en ot ro lugar honrado, et esto por
honra de 1 les et de los apdstoles cuyo lugar tienen. Mas con

todo esto si al g unas cosas temporales tuviere cualquier denlos
prelados porque Baya de facer vasallago al emperador si al rey,

tambicn le debe licor hotienage cogito otro su vasallo lego, et
besarle la mano, si hela quisiere dar por razou de aquello que
tiene del.,, \si concluso la ley xv ii en el cúd. E. R. 3.

(a)	 En el etd. Ii. R. 3. es ley 1. del lit. vil, y dice asi,
« Degrades dcp p ulidos son cutre les.prclados de sancta egicsia,

de lo de la presente ley el Conc. trid. ses. 25.
de refornt. cap. 17. , Salcedo Theat. lion. glos.
22. , llelarin. toril. 1. Controv. lib. 1. de Rom.
Pontif y Casan. Catholog. olor. nfundi part.
4. n. 20. basta 28.

(476) Marc. cap. 11. v. 24.
(477) Equíparase el Obispo al Prefecto del

pretorio, Ball. en la 1. Episcopale , C. de
Episcop. aud. acerca de si tiene el título de
ilustre y respetable , V. á Juan de Plat. en la
1. ult. C. de decurion. lib. 10. Llálnase el Obis-
po legado de Dios, cap. sicut vir , 7. quacst.
1. y por respeto suyo no puede el presbítero
cerlebrar en un rnisrno dia , en el altar donde
lo ha hecho el Obispo , cap. ult. con la glos.
de consecrat. dise. 2. * V. la 1. 1. tit. 12.
111). 6. dé la Novis. Recop. Actualmente disfru-
tan uuestius Obispos del tratamiento de 'Ilus-

a cada una dellas en su grado , e dio mayo-
rias a los unos sobre los otros , e pusoles no-
mes segund sus oficios, onde a semejanca (1)
desto, ordenaron los Santos Padres en la Egle-
sia terrenal nueve ordenes í 2j de Clerigos , e
dieron a los unos mayoria sobre los otros , e
pusieronles normes segund aquello que han de
fazer. E esto fue fecho por tres razones. La
vna , porque assi como los Angeles loan a Dios
siempre en los Cielos, que, a semejanca tiesto,
loassen estos a Dios en la tierra. E la otra,
porque fiziessen sus (b) olmos mas ordenada-

porque muest ran las ma 'lorias que han los anos sobre los otros,
seguud dice cii el lilulu ante deSte, el esto quiso nuesl ro ;'e-
nvor que fuese urderntdo en la eglesia ter^'cual , segn i nl orde-
nara él prim uu'au,ieutre en la sic los cielos en que fizu por el
su grane saber no• ve d,deucs de ;ín^r^rs, r1 puso cada una d• liso
en su grado segunt elite, él tuvo par lijen, et die; mayoria :í los
unos sobré los otros: et estos sus ángeles el :u'c; ng,eles. t'i rludi
et potestades, principados, tronos. gueruhin r1 seridin. t'ude:í se-
mejanza deste pusieron les sanctos padres que hel,iesen aneo e sir-
deoes en la eglesia (leste inundo, et son estas. tinten de corona.
ostiario, lector, ezor,ista. acólito, sulbdiacene, preste, obispo. 1'a
rl departintieuto siestas órdenes el tiestos degrades roe fecho
] ,or tres razones: la primera que habiendo hi tnavores et me-
nores, conoscie.sen los metieres uiavoria á SUS orales et
les cursen obedientes , at bebiesen su hiera facer , et . atre si los
mayores que atoasen cí sus menores hu••rau.-!n et. sirvirndosc
dclios, e t que los coi/sus-asen en so derecho, et esto guardando
tus sumo á los otros que hubiesen a y untamiento verdadero da-
mor et de paz cutre si, ot que ficiesc cada uno lcalusieutre lo
quel conviniese de Leer. La segunda razou es que los hambres
non pedrian en ninguna manera vivir uu\s cutí otros, tan su
av uniantieulo non podria ch i var mira scer estalle si este depar-
tiuiienlo non fuese (enrolo id gu.nrdado, La tercera razou es
qu' ' si todos los Lumbres fuesen iguales. el tlon r.euosciesen
onus :í otros uma y or:a, nos pudran por ninguna manera scer
avenidos ni vivir en tino, nin alcanzaiia derecho el que tuerto
receljese. 1' 1 por todas e,,tan razones quiso nuestro Sensor que
estos (legrados frieren en !a Iglesia, porque los bouibres hobie-
scn por ellos a y untamiento verdadero de amor ot de paz el que
durase cutrellus. tole pues que en el titulo ante deste falla de
los obispos et sic los prelados mayores, conviene de dc_ir en
este de los clérigos menores, et mostr ar porqué han asi nom-
bra : et plantas maneras son dellos: et qué es lo que deben fa-
cer de su oficio: et qualcs non pueden reeclir esta órdeu de
clerecia : et en qudl manera deben vevir et scer honestos : et
qué franquezas han.,,

(6) fechos Acad.

trísimo y Reverendísimo Seiior, cuyo trata-
miento se apoya en la costumbre ; el de Illmo.
es como del Consejo de S. M. y á los que son
Senadores del reino se les da ademas el de Es-
celentísimo : pero S. M. suele llamar á los
Arzobispos Muy Reverendos , y á los Obispos
Reverendos. V. Cortiada decis. 247. nurn. 1.
basta el 7. y decis. 2 ' 8. nurn. 10. y 1 t . y Don
lug. cit. en la nota 474. de este tit. El Conc.
trid. lug. cit. dice, que los Obispos son padres.

(1) Sigue lo que dice Hostieus. en la suma
de ordin. ab Episcop. elui resign. Episcop. 5. 1.
y V. el cap. ad laos , dist. 89.

(2) Sigue la opioion de los canonistas que á
los siete órdenes que admiten los Teólogos,
añaden dos , á saber , el órden clerical ó la
primera tonsura que por otro nombre llama-
mos de los Salmistas como en el cap. Psalnsis-
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mente, e mejor. La otra (3), porque auiendo
y mayores e menores , conociessen los meno-
res a los mayores mejoría , e les fuessen obe-
dientes , e ouiessen su bien fazer : e los ma-
yores, que amassen a sus menores, seruien-
dose dellos , e ámparandolos en su derecho.
E a estos grados de Ordenes llaman al prime-
ro , Corona (4) : e al segundo , Hostiario : e
al tercero , Lector : e al quarto , Exorcista:
e al quinto , Acolito: e al sesto, Subdiacono:
e al septimo , Diacono : e al octano , Preste:
e al noueno, Obispo. E avn touieron los San-
tos Padres , que era bien , por otra racon,
que estos grados fuesseu en Santa Eglesia ;
porque los ornes ouiessen por ello ayuntamien-
to verdadero de amor , e de paz , e que du-
rasse entre ellos. Onde pues que en el titulo
ante deste fallíamos de los Obispos , e de los
otros Perlados mayores , conuiene aqui dezir
de los otros Clerigos menores, e mostrar, por-
que han assi nome , e quantas maneras son
dellos , e que es lo que deuen fazer e guar-
dar de su oficio , e quales non pueden resce-
bir esta orden de Clerezia , e en qual manera
deuen beuir e ser honestos , e que franqueza
han los que la resciben, e por quales razones
la pierden , e en que manera , e como deuen
ser guardados e honrrados.

LEY 1. Que quiere dezir Clerigo, e quien deue
ser assi llamado.

Clerigos tanto quiere decir, como ornes es-

ta , dist. 23. y en otro lugar primera tonsura,
corno en el cap. cena ínter, donde dice tonsu-
ratione, de re jud. cap. cuna continbat, al fin
de mate et quaalitate, y el órden Episcopal; y so-
bre esto Y. la glos. y DD. en el cap. cleros, dist.
21. y la glos. del proem. 6. y al Hostiens. en
la suma de orden. ab Episcopo qui resiga. Epis-
cop. G. 1.

(3) Está tornada del cap. ad hoc , dist. 89.
(4) Luego la primera tonsura es un órden

como aquí se dice , y en dicho cap. cum con-
tingat , ele cet ate el qualitale ; y asi se opina
generalmente entre los canonistas , segun Pre-
pos. en el cap. cleros , dist. 21. á pesar de lo
que dice el Archid. que la primera tonsura ó
sea el simple clericato no es órden , sino una
disposicion para recibirla ; y este órden de la
primera tonsura , se llama Salmistato corno di-
je en la glos. anterior y se espresa tambieu en
la ley 11. ele este tit.

(5) Concuerd. cap. cleros , dist. 21.
(6) Ariad. d. cap. cleros , dist. 21. , y cap.

de persona , 11. q. 1. Glos. al cap. non liceat,
de prcebend. acerca de lo cual Y. á Abb. en la

cogidos en suerte (5) de Dios. E esto se mues-
tra por dos maneras. La vna , porque ellos
han de dezir las Horas , e fazer todo el serui-
cio de Dios , segund es establecido en Santa
Eglesia. E la otra, porque se deuen tener por
abundados, (e) en beuir de aquella suerte que
dan los Cristianos a Dios , assi como diezmos,
e primicias e ofrendas. E porende todos aque-
llos que son ordenados ele Corona , o dende
arriba , son llamados Clerigos (6) comunal-
mente , quien sean mayores o menores.

LEY 2. (d)-Porque razon son llamados Santos
Padres los que ordenaron el Estado de

Santa Eglesia.

Santos Padres son llamados todos aquellos
que Gzieron el ordenamiento de Santa Eglesia.
E esto por dos razones. La vna, por que ellos
fueron Santos en su vida , e en sus fechos. E
la otra, porque frzieron ordenamientos santos.
E Padres los llaman , (e) porque crian los
Christianos spiritualmente con el santo orde-
namiento sobredicho , assi como los padres
temporales crian sus fijos. Ellos fizieron de-
partimiento (7) entre los Clerigos. Ca los unos
posieron en las Eglesias Cathedrales , e por
ma yores personas , por honrra de los logares
que tienen ; assi como Deanes , o (f) Prebos-

(e) et .Acad.
(d) Cuantas maneras son de clerigns. Acad.
(e) porque dellos oascid Iodo este ordenamiento sobredicho,

et ellos revieron dmparrinnicnto. 1;. R. 3.
1) prepositos. '10l. 1.

• nbric. de vita et laonest. cleric. Fel. al cap.
Ecclesia sanctcc Maricc , col. 48. , de constituí.

(7) V. sobre esto en la suma , dist. 21. y
cap. 1., en donde se ve, cine el sumo Sacerdo-
cio fue instituido por Moisés por precepto del
Senior, la distincion de los ministros por Da-

vid y despues por Salomon su hijo , y que á
semejanza de ellos tuvo principio en Jesucristo
el sumo Sacerdocio de la Ley nueva. Empezó
tambieu desde el mismo Jesucristo la distin-
cion de los sacerdotes inferiores, esto es, que
los unos sean Obispos y los otros presbíteros.
Despues los Apóstoles crearon otras personas
para ministrar á los mismos sacerdotes, dán-
doles el nombre de levitas ó diáconos. Mas tar-
de multiplicándose los hijos de la Iglesia, elí-
giéronse todavía nuevos ministros tales como
los subdiáconos y los acólitos. Esta distincion

no se hizo tan esplícitamente durante la vida
de Jesucristo ; porque corno entonces regia por
sí la Iglesia , no habla habido distincion en

cuanto á la preferencia entre sus discípulos,
pues si bien antepuso á todos á Pedro , lo hi-

zo despues	

e
le la resurreccion , como se mani-



tes , o Priores, o Arcedianos e aquellos a

quien llaman en algunas Eglesias Chantres, e
en otras Capiscoles : e otros que dizen Teso-
reros , o Sacristanes: e avn ay otros que lla-
man Maestrescuelas. E otros pusieron en las
Yglesias (g) Colegiales, que no son Obispados,
en que ha otrosi personas , e Canonigos en
cada vna dellas, segun costumbre que comen-
caron vsar guando la fizieron de contienen.
E avn sin todos estos , otros Clerigos y a que
llaman Parrochales, que han de auer vn Ma-
yoral en cada vna dellas, (h) que haya la Cura
de las almas de aquellos que son parrochanos:
e estos han vn Mayoral , a quien llaman Ar-
cipreste , que ha de auer muchas Parrochas.
Pero todos estos sobredichos, como quier que
sean en tantas maneras, o son Prestes, o Dia-
conos o Suhdiaconos, o son de todos quatro
Grados , o de alguno dellos, o que han Co-
rona solamente: ca otro ninguno non puede
ser Beneficiado (8) en Santa Eglesia , si non
el que ouiere alguna destas Ordenes. .

LEY 3. Que quiere dezir Dean , o Preboste,

(g ) colegiadas. Tol a. conventuales. P. R. 3.

• (h) tjue haya la cura dellos et de las almas de aquellos
que son sus perroquianos. Ese. i. a.

fiesta en la dist. 50. cap. considerandum, con-
forme enseria Hugo ; ó se ha de decir tal vez
segun el Prep. en el lag. cit. que Cristo in-
mediatamente no instituyó á ningun prelado
sino á S. Pedro , al cual solo puso para regir
á todo el pueblo cristiano y á quien dijo tam-
bien : Pasee otees meas, apacienta-mis ovejas:
en cuanto á los demas prelados, fueron insti-
tuidos por S. Pedro, de quien recibieron la
potestad para regir el pueblo , segun el cap.
ita Dornimzs , dist. 19. —*El Concil. trid. ses.
23. de sacram. ord. can. 2. y 6. definió que
en la Iglesia católica hahia otras órdenes ma-
yores y menores fuera del sacerdocio, y que
en la misma Iglesia hahia una gerarquía de
institucion divina compuesta de Obispo; Pres-
bíteros y Ministros. Entre estos últimos sabe-
mos que existen una porcion de grados que
reconoce el expresado concilio, disputando los
autores si son todos de iustitucion divina  ó si
mas bien son de institucion eclesiástica salvo el
diaconado. Sto. Tomas Suplem. 3. Part. cuest.
37. art. 2. ad 2. dice á este propósito , que
en la primitiva Iglesia el corto número de los
ministros_ fue causa de que los ministerios in-
feriores fuesen desempefiados solo por los diá-
conos ; pero que aumentado luego el número
de' aquellos.,_ la Iglesia quod implicité -habebat
in uno . ordine , explicite' tradidit in diversis.

XI V. en el cap. ' 2. .de •instit.— * Realmeu-

Prior 5 o qual es el oficío dellos.

• (i) Dean es el primer personaje, e el ma-
yor en algunas Eglesias (9) Cathedrales, a fue-
ra del obispo: e Decanus en latin tanto quier
dezir , como orne viejo, e muy cano; ca bien
assi como cl orne que es cano , deue ser se-
sudo por derecho , e assossegado , (j) e de
buenas maneras ; otrosi lo deue ser el Dean
entre los otros de la Eglesia , por bonrra del
lugar que tiene. E avn Decanus en latin tanto
quier dezir en nuestro lenguaje , como Cab-
dillo de diez : e antiguamente guando las Ca-
thedrales Eglesias eran pobres , partian en al-
gunas deltas los Clerigos a compañas en que
aula diez en cada compañia, e ponian vno por
Cabdillo de cada vna deltas , e llaman a este
Dean (10). E porque el oficio del Dean es
mas bonrrado , e mayor que el ele los otros
comunalmente en las mas Iglesias (el Obispo
fuera) , porende deue ser mas bonrrado en
el Coro , (k) e en el Cabildo (11) , e de-

(i) Deanazszo. 5. 'rol. s.3. CeaRadO.I - sr, 3. F.o el cúd. B. N
3. eni l rieza a-i esta Iry. « .Tunas e F;lesias catedrales son en
que es el l nvisnrru ) .ersunaryn el el macor del oliisro en lucra
el dcanaGo, el deeqivas en lalin tanto quiere decir ele."

(/) el a.eenla,;o el Arad. et cic Lmenas 1/tafias S. R.3.
(k) en el cabillo li.I1.3.'íol. 1.

te solos los clérigos , segun el diverso grado
que ocupan en la gerarquía eclesiástica , son
.personas hábiles para ejercer la potestad de
órden y de jurisdiccion en el cuerpo real de
Jesucristo ó en el cuerpo místico que es la
Iglesia.

(9) Por consuetud , corno lo espresa esta ley;
pues por derecho comuu el Arcediano es el
mayor en dignidad despues del Obispo , como
se ve en el cap. perlectis, dist. 25. Juan Andr.
en la rnbric. de ofjic..drehid. y la Glos. á los
caes. delibératione , de (Sic. legal. lib. 6. y
ad bree , de o c. Archidiac. — * Veas. adic. á
la not. 43. de este tit.

(10) V. sobre esto á Archid. al cap. in ca-
pite dist. 50. , quien acerca de lo que se dice
arriba sobre esta etimología alega á Papian.
*Veas. adic. á la not. 43. de este tit.

(1 1) De esto se ve que el que tiene la silla
preferente despues del Obispo en el coro , y
la primera voz en el cabildo , se dice mayor
en dignidad : V.'sobre esto á Archid. al cap.
deliberatione, de ofc. legat. lib. 6. , en don-
de reputa mayor en dignidad el que tiene po-
der de convocar al cabildo y es de él como
cabeza teniendo la primera voz. Otras •sefiales
de la mayoridad tambien pone allí Juan Andr.,
á saber, el sentarse ó firmar llego despues del
Obispo , tener el sello , conservar como. pre-
sidente los derechos y privilegios del cabildo,

^
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venlo obedecer en las cosas que fueren guisa-
das e derechas. E el ha poderio de juzgar los
de la Eglesia , assi como Juez ordinario (12),
e puede vedar , e descomulgar a los que lo
merescieren , e fazerles enmendar los yerros
que ouiessen fecho. Empero este poderío que
han los Deanes sobre los otros , mas lo han
por costumbre vsada (13) de luengo tiempo,

_que por derecho escripto. E otras Eglesias Ca-
thedrales son, en que (1) ay. Prebostes (tí) e
Priores, que tienen esse mismo logar, que los
Deanes , e han esse mismo poderio. E Prle -
positus en latín quier tanto dezir en romance,
como orne que es antepuesto de los otros por
Mayoral ( del Obispo afuera) , e Prior en la-
fin tanto quier dezir, en romance, como pri-
mero e Mayoral de los otros, (11) so el Obispo.

LEY 4. Que quiere dezir Arcediano , e que
cosas ha de fazer de su oficio.

Arcediano (15) en griego tanto quiere dezir

( 1) ha Prestes. Tol. 1. 3. arciprestes. Ese. a. prepdsitos.
'fol. a.

( 11) fueras ende el-obispo. Ese. 3. del obispo en fuera, fi.
11. 3.

\

en nuestro lenguage ,. como •Cabdillo (m) (16)
de Euangelisteros (n). E porque los Arcedia-
nos son Vicarios (le los Obispos (17) , touo
por bien Santa Eglesia , de demonstrar que
es lo que pueden fazer : e (i) es assi como
visitar (18) las Eglesias de su Arcedianadgo,
e ordenarlas , e oyr los plcy tos (19) , que y
acaesc.ieren, e pertenescieren a juyzio de Santa
Eglesia. E han poder sobre los Clerigos, que
y fueren , do los juzgar , e castigar , e fazer
enmendar los males que fizieren en si, e en otri;
fueras ende si fuessen los yerros tan grandes
(20) , -que non los podiesseti fazer enmendar
sin su Obispo. E deuenles enseñar (21) como
binan (o) ordenadamente, e fagan bien su ofi-
cio. E deuen predicar al pueblo , e enseñar-
les la creencia , e mostrarles corno se sepan
guardar de los pecados. Ca de todas estas co-
sas son tenudos de dar a nuestro Señor Jesu
Christo cuenta (22) e razon el dia del juizio.

(rn) de 105 evangelistas en laliu.
(n) en ladino.
(e) dijo que cada uno (Mitos puede visitar las eglrsias

(o) honradamente. Tol. 1.

y ser el primero en las colaciones é institucio-
nes que correspondan al mismo cabildo. Y en
esto se ha de atender mucho á la consuetud
de la Iglesia ó provincia ; acerca de lo que V.
la decís. de la trota 451. , fuit dubitattan , en
las novis.

(12) De consiguiente tiene el Decano ó Dean
jurisdiccion ordinaria , como se dice tarnbien
del Arcediano , segun se nota despues en la ley
próxima ; sobre lo cual V. á A bb. al cit. cap.
si quis contra (*ricito', de foro contpet. en los
tres últimos fvleos , y al cap. cuna contin at,
del mismo tit. Ahora vemos por consuetud que
solo el Obispo tiene jurisdiccion , como lo trae
igualmente Cardin. á la Clement. 1. -ers. ne
igitur , q. 8. de celebrat..iliss. — * Veas. adic.
á la not. 43. de este tit.

(13) Nótese bien esto. No tiene ele consi-
guiente el Dean fondada su jurisdiccion en el
derecho comun , sino que debe constar por
consuetud ; pues por derecho c.,routi no vemos
que se le a tribu va nada de aquella, conforme
aqui se dice. Del Arcediano se dirá en la ley
sig. Tampoco tendria el Dean la primera voz
en el cabildo , si no fuese por consuetud , y
no habiéndola, el canónigo p rimer instituido en
la Iglesia , ypor lo mismo L el olas antiguo res-
pecto de la iustitucion debe presidir á los le-
mas , y á in corresponde el convocar el cabil-
do , y ser el primero en. la voz, en la silla,
en la firma y en otras cosas semejantes , se-
gun Abb. , á quien V. al cap. aurlitis , 3. no-
tab. , de elect. Ademas , por derecho los que

tienen dignidades en la Iglesia , no pertenecen
al cabildo , á menos que otramente sean canó-
nigos , por formar estos solamente cabildo y un
cuerpo con el Obispo ; cap. novia , y cap.
Tundo , de ht"s (luce fiunt a pra'lat. y A bb. al
log. cit. y al cap. cnnu inter universas , de elec-
tion. — * Veas. adic. á la not. 43.

(11) De la dignidad del Preboste ó Prepó-
sito , V. la decis. de la hota arriba citada , á
Juan Andr. ti cl. cap. rleliberatione, de offic.
legat. y algunas especies que trae Abb. al cap.
cuita ab Ecclesiarunt , de o fiic. ordin. , glos.
1. —*Veas. adic. á la not. - 13. de este tit.

(15) Por derecho comun la elcccion del Ar-
cediano pertenece á los canónigos y la confir-
rnacion al Obispo ; pero se ha ele estar en es-
ta parte á la consuetud , Glos. al cap. 1. dist.
60. — * Veas. adic. á la not. 13. del presen-
te tít.

(16) Aviad. los caos. perlectis , dist. 25. , y
. de o f/ie. 14rchirl.
(17) Añad, el cap. 1. de offic. Árchid.
(18) Aviad. los caps. mandanius , de of/le.

lrchid. , cap. nit. de elect. y el cap. Anduvo,
51. del mismo tit.

(13) V. en d. cap. perlectis , dist. 25. pala-
bras audit juro rea , y de offic. _drehid. cap.
ad hmc, y mas adelante en la glos. ro.

(?G) ACiad. el cap. ad fuer . , de offic. .lreleirl.

(21) Airad. d. cap. 1 de nffic. .Flrclrrd.

(22) V. en el cit cap. arl Irme, rle nfic.

chid.
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E por todo esto que han de-fazer, dilo (23)
Sant Clemente Papa, que el Arcediano era
como ojo del Obispo ; porque el ha de ver
todas las cosas que fueren mal fechas en su
Arcedianadgo : ca el las ha de ver, e fazer en-
mendar , e mostrarlas al Obispo, que las cas-
tigue , e !as enmiende. E avn al han de fazer
los Arcedianos : ca ellos (p buen (q) exami-
nar '24) los Clerigos , guando se vinieren a
ordenar , si saben leer, e cantar , (r) e cons-
truyr ; e.si son tales, que merezcan aquella
Orden que demandan, e presentarlos al Obis-
po (s). Mas non les pueden dar letras (23) para
otro s Obispos , que los ordenen , si non fuer
por mandado de sus Obispos. Nin pueden dar
otrosi Cura de almas (2G) a ningun Cleril o,
sin mandado kilos; fueras ende si en algunas
Eglesias lo ouiessen vsado luengo tiempo por

	

(p)	 11 r. d.• I riliar Tul. 1.

	

^1	 ,.apioló• 	i.

	

(,•)	 d si sr.n 1a',X	 ^,'uJ,
(s) que los urdcuc, unas non le, pw•den Arad.

(23) V. en el cap. Diaconi , dist. 93 y en
d. cap. u1l lace.

(24) Al‚ad. d. cap. ad lacre , y el cap. ut
nostrunm. de o etc. .drchid.

(25) Alad. el cap. significasti , de (Sic. _dr •
-chid.

(25) Añad. el cap. cuna satis , en el mismo
tit.

(27) Ar‚ad. el cap. u( n.ost: um , en el mismo

tit. y el cap. ad larc , S. in quadarn , ele

of c. .,Irchid.
• (28) Aüad. el cap. ad Idee , y cap. ut nos-
trum , en el mismo tit. y v. lo que se dice mas
abajo en la 1. 8. de este tit.

(29) Ar‚ad. d. cap. ad )1We. y el cap. w nos-
trum , en el ruisrr,o tit.

(30) Lo contrario parece decidirse en el cap.
slrchidiaconis, del mismo tit. Inocencio y Juan
Andr. quisieron allí que pueda escomuigar el
Arcediano , y contestan á aquel testo que se
entiende del anatema con solemnidad ; siguien-
do igual opiuion la Glos, al cap. cica in cunclis,
S. inferiora. , de elect. O bien dígase que la ley
presente se refiere á cuando tiene el Arcediano
esta facultad por consuetud , como lo conside-
ra la Glos. sobre d. cap. /Jrchidiaconis, y lo
requiere aquella en sus últimas palabras. V. lo
que se dirá sobre ellas. -- * Vé;,s. <)dic. á la
no ta 43 de este tit.

(31) Dice Juan Andr. al cap. ad lace , 6. in
quadam , ele ofiic. .lrllrid. , que el Arcediano
tiene fundada su intencion en cl derecho comun
sobre dos cosas solamente , de las une habla
aquel testo, á saber, la instalacion y entrega
corporal de posesion de c)-ignidad ó beneficio

costumbre. E otrosi los Clerigos, que ouieren
de auer los Beneficios , deucnlos prouar pri-
meramente los Arcedianos , si los merescen,
e despues presentarlos al Obispo , que geles
de; e despues que el. Obispo gelos ouiere otor-
gado , tímenlos ellos meter en tenencia (27),
e guando el Obispo quisiere fazer algun Ar-
cipreste , el Arcediano se deue acertar con el
en fazer/o: e si el Arcipreste fiziere, por que
pierda el Arciprestczdgo , el Arcediano deue
ser con el Obispo , (piando gelo tollere (21:;
e esto es , porque el Arcipreste es Vicario de
amos a dos, tamhien del Arcediano, corno del
Obispo. E al Arcediano perlenesce prime.ra-
tren;e , de poner en la silla " 9) al Abad , e
al Abadesa , que el Obispo fiziesse en su Ar-
cedianadgo. Otrosi el Arcediano tiene poderío
de vedar , e descomulg ar (30; tambien a los
Clerigos , como a los legos de su Arcedianad-
go , guando lo ruerescieren, e vedar las Egle-
sias , quo non digan Horas , segund lo han
de costumbre (3i).

y sobre el examen de los clérigos para los sa-
grados órdenes y beneficios ; pero que acerca
de las densas sucumbe en la demanda , si no
prueba la co.asnetud. Af‚ade Abb. al cap. du-
dan , 54. col. 9. de elect. que ha de tenerse
prserte esta opiuion ele Juan Andr. que pri-
mero parece haber sostenido Hostiens. en la
soma de o8ic..drehid. §. ciuod sil ejes ojjacium
vers. cluardam lamen de jure eonrnzuni. Por lo
tanto el oficio del Arcediano se determina, co-
rnu,ln)eute segun la consuetud de los lugares,
y atendidos los diferentes usos `- prácticas de
cada iglesia se liunitan las disposiciones del tí-
tulo de o/fic. drehid. , cono lo notan Inocen.
y dl'spucs de él Juan Andr. al cap. 1 del mis-
mo lit. lo que se prueba por su cap.. rchi-
diaeanis , en la verdadera lectura del mismo
en donde se establece ,que el Arcediano por
derecho cotizan no puede escomulgar. V. tam-
bien la 1. 7. lit. 9. de esta Part. , la Glos. al
cap. ema satis del mismo tit. que inclina á
creer que por derecho cofnun no tiene siquie.
ra la cura de almas , y la Glos. al cap. perlec-
tis, dist. 25. segun la cual cesando la comi-
sion cí autoridad recibida del Obispo , no tiene
jurisdiccion. En esto dice Ahbas al cap. cum
ira cunctis S. inferiora cl l.re se ha de ver la
consuetud de los diversos lugares , porque en
muchos tiene el Arcediano á su cargo alguna
parroquia determinada en que ejerce la cura
de al e las. Ademas , el Arcediano inquiere y vi-

sita toda la diócesis en lugar del Obispo , y en
estos casos con razon escornulga, porque tiene
jurisdicion ; pero donde no tiene de hecho la
cura ele almas , ni tiene súbditos , como diccu
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tanto quiere dezir en latín , como primero en
el Coro, o en comenzar los cantos, e mandar
e ordenar a los otros como canten , e anden
honestamente en las Processiones. E la ma-'
yória de esta Dignidad se puede mejor saber
por costumbre (33) vsada de las Eglesias,. que
por otro derecho escripto.

LEY 5. Que quiere dezir Chantre o Capiscol
o Primicerio , e qual es el oficio dellos.

Chantre (32) tanto quiere dezir, como Can-
tor : e pertenesce a su oficio de comenzar los
responsos , e los hymnos , e los otros cantos
que ouiere de cantar , tambien en (t) los can-
tares que se fizieren en el . Coro, como en las
processiones que se fizieren fuera del Coro : e
el deue mandar a quien lea o cante las cosas
que fueren (►) de leer", o de cantar : e a el
deuen obedescer los Acoly tos , e los Lectores,
e los Psalmistas. E algunas Eglesias Cathedra-
les son , en que ay Capiscoles que han este
mismo oficio que los Chantres ; (y) e Capiscol
tanto quiere dezir , corno Cabdillo del Coro,
para levantar los cantos. E avn ay otras Egle-
sias , en que ay Primicerios , que han este
mismo oficio que los Chantres ; e Primicerio

(1) las procesiones que federen como en el coro : Acad.
(u) menester de leer Acad.
(v) E t_ capiecol en la tin tanto quiere deciren romance como

candiello de escuela ; et aun hi ha otras eglesias en que ha pri-
micerios que han ese ntesmo oficio que los chantes. I(t priani..
cenas en latin tanto es en romance cojeo primero entre los
clerigos para comenzar los cantos, et para ordenar, et mandar
tí los otros como canten et anden hoaestamiemlre en las proce-
siones. = Y concluye la ley- en el códice B. El. 3.

sucede en Sens y en muchos otros lugares ,
entonces no puede escomulgar y no tiene cura
de .almas , ni en el foro contencioso ni en el
penitencial. V. acerca de esto un buen testo ,
con la Glos. en el cap. ult. disl. 94. Téngase
esto presente , pues los DD. hablan en la ma-
teria en diverso sentido , corno puede verse
por el Prepos. á d. cap. perlectis col. 5. V.
tambien lo que sobre esto trae Decio consil.
120. donde trata de si la custodia del sacra-
mento que se consagra el jueves de lá cena
pertenece al Arcediano : véase allí al cit. au-
tor. En cl caso, empero, en que se erija de nue-
vo una dignidad de Arcediano , 6 no aparece
la consuetud , por no haber transcurrido cua-
renta años completos en su observancia ; dí-
gase que se ha de guardar entonces lo dispnes-
tu al tiempo de su creaciou , si se señaló ca-
nónicamente cierta forma , ya se trate de ho-
nor ó de carga , sin que pueda pretenderse
mas. No resultando esto se habrá de recurrir
á la consuetud ele las iglesias vecinas ; corno lo
prueban los cap, cuna de de consuetud. y
Ecclesiis , de censib. , segun Hostiens. en la Su-
ma de ofc.Árchid. S. quod sil ejus offic. vers.
quid si non appareat de consuetudine. — * Vea-
se acije. á la not. 43. de este tit.

(32) Sigue` esta ley lo que dice Hostieu. en
la Suma de offic. Primic. V. tambien los cap.
perlectis, vers. ad Prinaicer. dist. 25 y cap.

LEY G. Que quiere dezir Tesorero, o Sacris-
• tan, e qual es II oficio dellos.

Tesorero (3c) tanto . quien dezir, como guar-
dador de tesoro ; ca a su oficio (x) conuiene
de guardar las Cruzes, e los Calizos , e lag
vestimentas , e los libros , e todos los otros
Ornamentos de Santa Eglesi-a , e el deue com-
poner los Altares , e tener la Eglesia limpia,
e apuesta , e ahondada de encienso , e de
candelas , e de -las otras luminarias que son
menester. Otrosi el deue guardar la Chrisma,
e mandar e ordenar (y) como se faga el Bap-
tismo. E a su oficio pertenesce de f izer tañer
las campanas (35). E avn algunas Eglesias ay,
en que ay Sacristanes que han esse mismo ofi-

(.z•) pertenesce Acad.
(y) como se faga cl haplislcrio. B. R 3. Ese t.

cleros, vers. cantor, dist. 21. --* Véas. adíe.
á la not. 4.3. de este tit.

(33) Ariad. la Glos. al cap. 1. de offic. Prirnic.
(34) Acerca ele este v. tambien en d. cap.

perlectis , ver. ad T/lesaurariuna , dist. 25. y
en los cap. 1. de offic. Sacrist. y 1 y 2 de offic.
custod. Quien puede crear en alguna iglesia la
dignidad del Sacrisla ó Sacristan, se colige de
la Glos. al cap. principaliter, dist. 63. El Rec-
tor ó Cura (Rector) de iglesia de patronato,
Ruede elegirse los que quisiere para servicio
del mismo y para ministrar en la iglesia , sin
el consentimiento del pat rono. V. á Roch. en
el trotado del derecho de patronato, f<,l. 5. col.
1. — * Véas. adic. á la not. 43. de este tit.

(35) Aliad. el cap. 1 de offic. custod. El ofi-
cio del Custodio y del Sacristan vienen á ser
lo mismo seguat Hostien. en la Soma de offic.
Sacrrst. V. tambien lo que dice de las cam-
panas Juan Andr. al cap. 1. de offic. custod. ,
en donde fundado en este testo y en el del cap.
sig. dice , que aquellas dan la señal para con-
gregar el cabildo, para salir á la guerra , avi-
sa q la hora, son señal de accion tic gracias y
por esto se tocan cuando han obtenido los
cristianos una gloriosa victoria y por último
sirven tamb'eu por laudable consuetud tocáU-
dolas al anochecer para la salutacion de l a

Vírgen : á veces indican las campanas haberse
hecho alguna eleccion , otras haber muerto
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cio que Tesorero. E Sacristan en latir tanto
quier dezir en romance , como ome que es
puesto a guardar las cosas sagradas.

LEY I. Que quier dezir Maestrescuela, e qual
es su oficio.

Maestrescuela (36) tanto quier dezir, corno
Maestro , e proveedor de las escuelas : e per-
tenesce a su oficio de dar Maestros a la Egle-

algun fiel ; á veces haberse fulminado alguna
escornuniou , otras son serial de alegría y del
honor que se tributa á alguna persona que se
ha de recibir procesionabuente ; ya advierten
un incendio que debe apagarse , a que ha
llegado la hora de acostarse , ora se convo-
ca con ellas el parlamento ó reunion del pue-
blo, ora por último se honra el cuerpo de Cris-
to. Se llama , campana, segun el mismo autor,
de Campania , en donde se introdujo primero
su uso.

(36) Hacen niencion de esta dignidad la Glos.
al cap. 2. ele oírle. Árchid. y líostien. en la
Suma de ',cenit. el rcmis. , cui con/itendt nn,
ver. Cuí ntcrgisfco seholnr. V. tarnl.rien en los
cap. I. y cap. quia no n ullis , de naabist. y
cap. ut gni.,que , de vitd el honcst. cleric. — *
Veas. adic. en la not. 43. de este tit.

(37) Se manifiesta aqui que por derecho
compete al Maestre-Escuela de la iglesia cate-
dral el conceder los g, ados de doctor ú de
maestro , lo que no recordarnos haber visto
decidido en ninguna parte , por ningltn testo
de derecho canónico , ni civil ; antes bien Hos-
tien. en la Suma en el tit. de Ma istris, ver.
quid juris , dice , que esta facultad cocnpetia
por consuetud ú privilegio al canciller de Pa-
ros y al Arcecha lo de Bolonia , al Maestres-
cuela, al dignidad de Sacristan , al chantre cí
Precentor ó al Ubi.;po. Afiade que si no re-
salta por consuetud lo contrario , l srrece per-
tenecer aquella facultad juntamente (simul)
al Obispo y al ,cabildo , alegando en prueba el
cit. cap. quia nonnullis, S . eerum. La Glos,
igualmente á la cleuient. 9. de Magist. , pa-
labra srtshrnsunt , citando ;i Mustien, e;1 ci lrr-
g.tr referido dice , que unos confieren los g ra-
dos de que hablamos por autoridad Apostólica,
romo el Arcediano de Bolonia , otros por con-
suetud , otros por derecho corno el Obispo con
el cabildo , segun Hostien. Sin embargo , ad-
vierte muy bien d. glus. , que vale poco aquel
testo , mayormente atendida la decretal 2. y la
iuscripcion de la misma en aquel título. Car-
din. , empero , á d. clenrent. 2. vers. quinto
^^ucero, espresa , que como un estudio general
se constituye por privilegio ú por consuetud

sia , que muestren a los mozos leer e cantar:
e deue enmendar los libros de la Eglesia por
que leyeren: e otrosi, enmendar al que leyere
en el Coro , cuando errasse. E otrosi , a su
oficio pertenesce , de estar delante , guando
se Emularen los Escolares en las Ciudades donde
son los estudios , si son tan letrados que me-
rezcan ser otorgados por Maestros de Gram-
matica o de 1.o;eica , o de alguno de los otros
saberes; e aquellos que entendiere que lo me-
rescen , puedeles otorgar (37;, que lean assi

de cr e o principio no haya memoria , como di-
_ce la glos. á la clement. (intu ir, ele sepult. pa-
labras in generalib. ; de agni parece irrldrirse
que por derecho conruu compete solo al Prín-
cipe , Papa ó Emperador dicha creacion , y
as) tau:hien parece que se ha de concluir que
la potestad de dar el grado de doctor por de-
recho conrun no pertenece al inferior. Sin em-
bargo , segun el mismo autor , podria decirse
que una cosa es el constituir el estudio gene-
ral , lo que únicamente puede hacer el Prín-
cipe , y otra el conferir el doctorado , lo que
está tarnbien en las facultades del inferior , se-
gun se ve en c1. cap. 2. de Magist. , en que
parece aprobarse que compete al Obispo dicha
facultad ; advirtiendo, á pesar de todo el pro-
pio Cardin. , ser difícil ahora sostener , que
pueda conferir el doctorado quien no disfrute
este derecho , cí por privilegio del Príncipe ó
por consuetud inmemorial. De este parecer es
asimismo Ba13, en el proem. del Dig. antiguo,
S. Jure autem fria , en donde dice que no se
permite la facultad de dar el grado de doctor,
á no ser que se conceda especialmente por el
Pontífice in loco , es decir , estando en el mis-
mo lugar , á favor del oral hace la concesion,
pues • nadie puede conceder licencia de espo-
ner r interpretar, sitio el Príncipe, 1. fin. C.
de legib. Puede decirse tal vez que la presen-
te ley de Partidas se refiere á la consuetud
que hay en la Universidad de Salamanca , en
la cual el Maestre-escuela concede los enten-
didos grados y licencias ; pues vemos conce-
derse en la de Valladolid por el Abad de la
Iglesia colegiata de aquella pohlacion , y en las
denlas Universidades por el Canciller. Téngase
presente esta ley de Partidas , cuando ocur-
riese el caso en que se hubiese otorgado pri-
vilegio para tener Universidad sin espresarse
nada acerca de quien concediese estos grados,
pues por esta ley podria decirse corresponder
al Maestre-escuela. —*Toda la doctrina de la
precedente nota ha caducado. Los grados -de
Bachiller, Licenciado y Doctor en cualquiera
facultad , dónde pueden ser conferidos , por
qué autoridad , los estudios , ejercicios r
depósitos que para obtenerlos son necesa-

^^
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como Maestros. E esta misma Dignidad llaman
en algunas Eglesias (z) Canceller (38) , e di-
zenle ansi, porque de su.. oficio es, de fazer
las cartas, que pertenescen al Cabildo, en
aquellas Eglesias donde es assi llamado.

LEY S. Que quiere dezir Arcipreste, e que
cosa ha de fazer de su oficio.

Arcípestre (39) tanto quiere dezir como
Cabdillo de Prestes, e esto es, porque tiene
'poder sobre ellos en las cosas que adelante
diremos. E los Arciprestes son en tres mane-
ras : las dos son en las Eglesias Cathedrales,
(a) que tienen lugares corno Deanes : e en
otras Eglesias Catedrales ay otros que non
tienen tamaños logares, como ellos ; e sin es-
tos ay otros Arciprestes menores, que son
puestos por las Villas de los Obispados. E
los primeros Arciprestes que tienen logares
de Deanes, son mayores que Arcedianos, e
deuen fazer su morada (b) confirmadamente
en la Eglesia Cathedral, mas que en los otros
logares. E han de tener en guarda todos los
Prestes (c) dessas mismas Eglesias, donde fue-
ren Arciprestes, e a todos los otros de la Cib-

(a) chancellcr Atad.
(n) et 1:: tercera es en las otras eglcsias de los obispados;

ca unos lii ha en algunas eglesias catedrales que tienen lugcr
de deanes, et en otras cgicsias caledrale.s hay o tros que oua

tienen tatuarlos lugares romocllos.. -', id.
(ti) continuadacuientre. 11. 1i. 3. cutianiamicnte _icad.
("cl lesa merara cglcsia ,lcad.

dad, segund la costumbre vsada (40) de cada
logar. E guando el Obispo non fuere en . la
Eglesia, ellos deuen cantar la Missa en su
logar, o mandar a otros, que la digan. E los
otros Arciprestes que son en las Eglesias Ca-
thedrales , como quier que non tengan tan
grand logar , como Deanes , esso mismo han
fazer de su oficio, corno los otros, fueras ende
que son menores que los Arcedianos , e son
tenudos de los obedescer. La tercera manera da
los otros , que son puestos por las Villas de
los Obispados , son menores- que los de las
Eglesias Cathedrales; e cada vno es tenudo de
obedescer a su Arcediano : e tiestos atales se
entiende lo que dize la quarta ley ante desta,
que deuen set' puestos por el Obispo e por el
Arcediano , e ellos los deuen tirar , guando
fizieren porque. E las cosas que aquestos han
de fazer , son estas (11): deuen requerir , e
visitar todas las Eglesias de sus Arciprestad-
gos , tambien las de las Villas , como las de
las Aldeas; e saber como binen los Clerigos,
e como fazer su oficio: e otrosí, de que vida
son los legos , e si fallaren que algunos des-
tos han fecho algun yerro (12), deuengelo fa-
zer enmendar, e castigarlos, que lo non Pagan
dende en adelante; e si los yerros fueren ata-
les , que ellos non los puedan castigar , nin
fazer enmendar , deucnlo dezir a los Arcedia-
nos , o a los Obispos , que los castiguen: e
pueden descomulgar (43), e vedar, segund que

ríos , etc. puede verse todo en el plan ge-
neral de estudios de 17. ele setiembre de 1845.

y en el Reglamento para la ejecucion del mis-
mo plan aprobado por S. M. en 22. ele octu-
bre del mismo arlo.

(38) Nótese lo que dice la ley del Canciller,
v aliad. á Juan Ande. al cap. 2. de oic.
chid. Hócese mencion de esto tambien en el
cap. unir. ut Eccles. benef sine dimin. confer.

(39) Aliad. ci cap. perlectis, dist. 25. , y to-
do el tit. de offic. .,, rchipresby t. El Arcipres-
te tiene dignidad ; porque en caso de duda ion
de los rurales se dice que la tienen , corno lo
defiende Cardin, en la Cleme n t. 1. de prcc-
bend. , puesto que gozan ele preeminencia con
iurisdiccion y nombre que suena dignidad ,
fundándose el autor citado en lo que nota luo-
een. cap. de multa , ele prrebend. , Archid. al
cap. 1. de consuetud. lib. G. Prep. á d. cap.
perlectis , al fin. —*Veas. adic. á la not. 43.
de este tit. y Part.

(40) Se está en esto , como se ve aqui, á la
consuetud de las Iglesias ; y en estos reinos
observarnos comunmente no haber en las Ca-
tedrales , escepto en pocas , esta dignidad del

Tomo 1.

Arciprestazgo.
(41) Acerca de los Arciprestes rurales v. en

el cap. Cm. de oOfic. _dr • chrpresb. — * Véas. adi-
cion á la nota 43. de este tit.

(42) Entiéndase de los yerros cometidos por
los clérigos ; pues á los laicos les castigará el
juez : O entiéndase tambien de los laicos si los
crímenes son de fuero mixto ( nzixti fori) ,
del fuero eclesiástico. V. lo que se dice en el
cap. 1. de offic. ord. en Marian. Socin. al cap.
cien, sit generale, col. 9. de fór. compet. , y
la 1. 58. del tit. presente.

(43)Entiéndase si hay consuetud; otramen-
te por derecho comun no podrá , por lo que
nota Abb. á los cap. si quis contra cicricunz ;
de foro compet. y cap. si Sacerdos , y el cap.
cuna ab Ecclesiarunz. , de offic.  ord. , ver. flux-
ro pro declara(. litter. Pues aunque el Arci-
preste tenga cura de almas, no goza de juris-
diccion en el fuero contencioso sino ensel pe=

nitencial ; y sirve al intento el cap. de persona,
11.	 1.	 * En las leyes precedentes se ha-q
bla de varios oficios dignidades de las Igle-
sias Catedrales cí colegiadas , indicándose al-
propio tiempo las obligaciones y derechos que.
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á cada una corresponden ; pero advirtiéndose
y con razon , que en esta parte debe estarse
siempre á lo que se halle establecido por legí-
tima. consuetud, ó seííale un verdadero privi-
legio , ó se hubiere prescrito al tiempo de la
ereccion de la dignidad ú oficio de que se trate.

Asi en las Iglesias catedrales como en las
colegiales , puede haber y hay realmente dig-
nidades , personados , oficios ó simples canon-
gías designándose los que obtienen y desempe-
tian los cargos inherentes. á las tres primeras
clases espresadas, con los nombres de arcipres-
tes , arcedianos , deanes , maestre-escuelas ,
priores , chantres , primicerios , tesoreros, sa-
cristas , cantores , penitenciarios etc. Van Es-
peo en su obra de derecho eclesiástico univer-
sal , tomo 1. part. 1. tit. 11. hablando de las
dignidades de los capítulos ó cabildos en ge-
neral , solo hace mencion de los propósitos ó
priores , deanes , cantores , maestre-escuelas ,
tesoreros y penitenciarios ; y en el tit. 12 ha-
blando especialmente de las dignidades de los
cabildos ó Iglesias catedrales, cuenta entre las
mismas á los arcedianos , arcipcestes y peni-
tenciarios. Prescindiendo de la exactitud de
esta divisiou , y concretándonos á examinar el
orígen de todos los cargos sobredichos , deci-
mos con Berardi en su derecho eclesiástico uni-
versal , tomo 2. disert. 2. observ. 1. que el
mejor gobierno de la Iglesia y la mayor solem-
nidad del culto divino persuadieron ó hicieron
necesaria la elecciou de algunas de las digni-
dades sobredichas. En nuestro concepto y se-
gun opinion de muchos canonistas, debe tam-
bien referirse el orígen de estas dignidades á
las delegaciones hechas por el Obispo en ra-
zon del inmenso cúmulo de negocios á que de-
bia atender para dejar plenamente deseiripefia-
do el cargo pastoral : y asimismo á la introduc-
cion de la vida comun en los Cabildos Cate-
drales ó colegiales á semejanza de la que lle-
vaban los monges en sus monasterios.

Llamamos dignidad , aquella prebenda á la
cual acompaña cierto honor con alguna juris-
diccion. La que desernpe ƒian ó desempeíiaban
las dignidades de las Iglesias Catedrales , de-
rivaba absolutamente de delegaciones hechas
por el Obispo gofo supremo por todo lo ecle-
siástico , en su respectiva diócesis ; mas desde
que se hicieron frecuentes semejantes delega-
ciones al que obtenia cierta prebenda y cuando
los Obispos , por demasiada condescendencia
tal vez , no quisieron refrenar en su principio
ciertos abusos que iban cundiendo ; la juris-
diccion delegada se usurpó comoordinaria y
como tal fue ejercida en muchos puntos, hasta
que por último los Obispos se han repuesto
-en el lugar que les correspondia , dejando sim-
plemente- el nombre de la dignidad, despojada
ya, de su poder ó jurisdiccion.

Personados entendemos aquellos cargos ho-
noríficos que desempeñan ciertas personas ecle-
siásticas , á los cuales acompaña cierta prero-
gativa de honor sin jurisdiccion: y por último
oficios son aquellos empleos consistentes en la
administracion de cosas eclesiásticas , pero sin
prerogativa de jurisdiccion ni de honor en ob-
sequio de los que los desempetian.

Esplicar aquí todo lo que segun principios
y reglas comunes de derecho canónico fuera
necesario saber en órden á las dignidades, per-
sonados y oficios de las Iglesias Catedrales y
colegiales , lo juzgamos tanto menos útil, en
cuanto segun se ha advertido debe estarse en
esta parte á lo que prescribe la costumbre,
privilegio ó estatutos de cada iglesia. Asi es
que aun cuando generalmente hemos dicho
que habían cesado las dignidades de las Igle-
sias Catedrales en cl ejercicio de su antigua
jurisdiccion , no podemos olvidar que las hay
todavía á cuyo favor en virtud de privilegios
ó de otros justos títulos se halla aumentada la
j urisdiccion que ejercen, como se verifica por
ejemplo en el arcedianato de L'riviesca en Bur-
gos , en el arciprestazgo de Ager en Cataluña
y en el deanato de Tudela en Navarra. Quien
desee tener conocimiento de las atribuciones y
jurisdiccion propia de las dignidades y preben-
das de que hemos hecho mérito, puede verlo
estensaniente cu las decretales de Berardi tomo
2. desert. 2. observ. 1. y tainhien en las ins-
tituciones	 canónicas de Lorenzo Selvagio con
las notas de disciplina eclesiástica espatinla, im-
presas en Madrid en 178á tomo 1. libro 1.
tit. 26.

Despues de esto nada advertiríamos espe-
cialmente en este lugar de alguna de las dig-
nidades de las Iglesias Catedrales y colegiales,
si no mereciese alguna mayor esplicacion la del
maestre-escuela atendidos los cambios que la
misma ha sufrido desde la época '•lel glosador
Gregorio Lopez, en virtud ele las disposiciones
dadas por las autoridades eclesiástica y civil.
Los autores de derecho canónico atestiguan
que durante la vida coma ') ele los clérigos acos-
brabau los padres colocar á sus hijos bajo el
cuidado del Obispo respectivo, al efecto de que
este les instruyese en las ciencias eclesiásticas
y en la virtud , á fin de que resultaran aptos
para el ministerio de la Iglesia. Mas tarde ocu-
pados los Obispos en negocios urgentes y de la
mayor importancia , elegian para preceptores
y directores de aquellos jóvenes, sacerdotes de
mérito dignos de este encargo por su probidad
y por su pericia. Dejada la vida comun y per-
severando todavía unidas las escuelas á las Igle-
sias Catedrales ó Colegiadas, siguió todavía la
práctica de nombrar el Obispo el preceptor,
haciendo de modo, cuando la particion de los
bienes eclesiásticos en diversos beneficios, que-.
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se señalara uno de estos para el que tuviese á
su cargo la enseñanza en las entendidas escue-
las. En este concepto ya no se estraiiará la
disposicio n del Concilio de Letran del año 1162
inserta en el cap. 1. de Magistris , ni la del
otro Concilio Lateranense 49 de 1215 can. 11,
ni finalmente la- del Lateranense 59 sesion 9.
decret. refornz. curícc de 7 de mayo de 1514;
donde se habla de"los beneficios concedidos al
maestro 6 preceptor de las escuelas unidas á
las Iglesias Catedrales. En algunas de estas se
elevó á dignidad el entendido magisterio pú-
blico aumentándose por consiguiente los frutos
señalados al mismo ; y desde entonces se ob-
servó que lo apetecieron con ansia hombres in-
hábiles , no precisamente para desempeñarlo
por sí mismos , sino mas bien para confiar el
trabajo á manos mercenarias, reservando para
sí la honra y el provecho. Este abuso empero
fue en parte remediado por el Concilio de
Trento, el cual en la ses. 24. cap. 12. refornz.
despues de haber indicado los requisitos indis-
pensables para obtener dignidad con cura de
almas ó sin ella , y despues ole haber dicho
asimismo que debian ser ordenados de órclen
mayor ó al menos que debian estar en edad
de poderlo ser luego, todos los que fuesen ele-
gidos para cualesquiera canongías etc., añade
que en los lugares donde cómodamente pueda
hacerse , deban todas las dignidades y por lo
menos la mitad de los canónigos de las Iglesias
Catedrales y colegiatas insignes , ser Maestros,
Doctores ó licenciados en Sagrada Teología ó
derecho canónico.

Como quiera , esto no podia bastar para sa-
car de semejante institucion todo el fruto que
pocha esperarse. Asi fue, que sin quitar la dig-
nidad del Maestre-escuela, pero realmente de-
jando sin efecto sus principales obligaciones,
mandó el Concilio de Trento en la ses. 23.
cap. 18. reforrn. que en todas las Iglesias me-
tropolitanas y otras superiores y aun en las
Iglesias sufragáneas cu y as riquezas lo permi-
tieren , se creasen Seminarios en los cuales los
jóvenes desde la edad de 12. años , viviendo
en comunidad , los ricos á sus espensas y los
pobres con las rentas del Seminario , se ins-
truyesen en las ciencias eclesiásticas para que
ejercitados en la piedad desde su niñez é ins-
truidos en lo que conviene que no ignore un
eclesiástico , puedan ser útiles ministros de la
Iglesia. Este mandato del Concilio de Trento,
espresamente para nuestra España lo renovó el
Concil. toledi del año 1567. , art. 3. refornz.
cap. 27. co nfirmándose tambien lo dispuesto
por el Concilio tridentino en la 1. 4. tit.
4. Nov. Recop. yen la 6. 5. 2. del mismo tit.
y lib. espedidas la una por Felipe II y la otra
por Felipe III , renovando mas tarde y am-
pliando estas mismas disposiciones los reyes Fe-

Jipe V y Cárlos III segun se ve en el tit. 11.
lib. 1. 1. 1. num. 1. Novis. Recop. en las cua-
les se dispuso entre otras cosas, que el Supre-
mo Consej o de Castilla encargase á los Obispos
la ereccion de los Seminarios, lo que hicie-
ron tambien por su parte los Romanos Pontí-
fices ; n otándose en las leyes del tit. citado va-
rias disposiciones referentes á las rentas con
que deben erigirse aquellos , al gobierno inte-
rior de los mismos , admision ole alumnos v es-
tudios á que debian dedicarlos. Los Maestre-
escuela de Salamanca y de Huesca habian te-
nido jurisdiccion sobre los escolares de aque-
llas Universidades , segun se ve en las 11. 2.
y 3. tit. 5. lib. 8. de la Novísima Recopila-
cion ; bien que segun disposiciones mas recien-
tes creemos con tanto mayor motivo perdida
la jurisdiccion de que hablamos , en cuanto
han desaparecido las Universidades de los in-
dicados puntos.

En España tenemos ademas las cuatro dig-
nidades del lectoral, penitenciario, magistral
y doctoral, llamadas propiamente de oficio,
porque cada una de ellas tiene la respectiva
obligacion ti oficio que desempeñar , segun se
convence con solo considerar el objeto de su
creacion. El Concil. Lateranense t14 presidido
por Inocencio I 1. dispuso que en todas las Igle-
sias metropolitanas hubiese un teúlogo que
diera lecciones do sagrada escritura á los sa-
cerdotes y clérigos en general , instruyéndo-
les en todo aquello que fuese necesario para
ejercer la cura efe almas. Igual disposicion ha-
bian sancionado antes el Concilio Lateranense
39 y el de Basilea ses. 31. añadiendo por úl-
timo el Lateranense 5`.' ses. 11. que igual pre-
cepto se hiciese extensivo á todas las Catedrales.

El sínodo tridentino conociendo la utilidad
de la institucion recordada no -solamente la
confirmó , sino que la hizo cstensiva á todas
las Iglesias colegiales creadas en cualquiera
ciudad populosa , añadiendo que si no tuviese
señalada alguna prebenda especial el que des-
empeñase el cargo en cuestion, se le adjudi-
case la primera vacante por cualquier motivo,
salvo el caso de resignacion, quedando des-
pues vinculada al entendido oficio. Ses. 5. cap.
1. ref.

Aunque el Concil. de Trento no espresó los
dias en que el lectoral ó teólogo debiese dar
sus lecciones , ni el libro que debia servirle de
texto , la Sagrada Congregacion del mismo
Concil. dejó al prudente arbitrio del Obispo
la de terminacion de todos estos puntos , segun
lo trae García trat. de benefic. part. 3. cap. 8.
n. 155. Como quiera , no debernos om i t ir que
el cit. Concil. 5. de Letran Babia determinado
previamente algunas de las dudas s obredichas,

espresando que por lo menos debla el lectoral

dar una leccion cada semana , pudiend
V. 	/Si
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obligado á ello por el Cabildo so pena de pri-
varle de todos los frutos de la semana en que
hubiese faltado á aquel deber.

La sancion del Cotrcil. trident. fue renova-
da y ampliada por el Concil. de Toledo del
año 1565. Act. 2. reform. cap. 28. que man-
dó que la enseííanza en disputa se confiase tan
solo á Maestros, licenciados ó doctores en sa-
grada Teología, mediante oposicion ó concur-
so. Advertimos que este último requisito para
la colacion de la prebenda lectora} , lo hizo
comun á todas las Iglesias Bened. XIII en su
Const. pastoralis, del afio 1725. en la que se-
ñaló ademas la forma como dicha oposicion de-
bia verificarse , cosa que tampoco Labia omi-
tido el citado Concil. de Toledo. Este esplica
tambien el método que debe seguirse para que
no se viertan sin fruto las doctrinas .del lecto-
ra}, exhortando á los canónigos jóvenes , mi-
nistros de la Iglesia catedral y á todos los clé-
rigos de la ciudad á que en lo posible asistan
y se aprovechen de las entendidas lecciones,
huyendo de este modo la ociosidad y procu-
rándose un caudal de doctrina para descrnpe-
ñar.con mejor acierto el ministerio eclesiástico.
Por último el mismo sínodo considerando la
escasa utilidad que pudieran reportar los dis-
cípulos de una sola lecciou semanal , manda
que la haya todos los dias , disposicion que
aclarada por el Concil. de Compostela del mis-
mo año 1563. act. 2. decret. 36. se entiende
de todos los Bias no festivos , esceptuando aun
de estos (act. 39) los jueves de cada semana y
los meses de julio , agosto y setiembre , ad-
virtiendo en el propio lugar el cit. Concil. que
en los dias ele clase queda libre el lectora' de
asistir al coro salvo para la misa mayor ó con-
ventual. Por último la hora y lugar donde de-
ban darse las lecciones , lo deja el espresado
Concilio á la prudente discrecion del Prelado
de la Iglesia donde se hubiese erigido la indi-
cada prebenda.

-Los Obispos desde los primeros siglos del
cristianismo debieron por necesidad autorizar
á algunos clérigos para que (el osen las confe-
siones de sus diocesanos, y señalasen á los pe-
nitentesla condigna penitencia por sus peca-
dos. Yo creemos empero, que sea este el ori-
gen del penitenciario, antes por e} contrario,
supuesto que las atribuciones de este son ran-
cho mas e.slensa, que las del com in de los
confesores , debe decirse que solo fueren crea-
dos cuando en vista de las reservas impuestas-
por el Obispo á los confesores ordinarios en
virtud de las cuales no pudiesen absolver de
ciertos pinados, y no pudiendo de otra parte
el propio Obispo oirá todos estos penitentes,
fue necesario que nombrase un vicario especial
á quien confiriese , mayores facultades pa-
a. . descargo suyo y mayor utilidad de los tic-

« z
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les. El Concilio 49 de Letras can. 10. hablan-
do de los antedichos vicarios del Obispo, dis-
pone que se nombren en todas las Iglesias ca-
tedrales y conventuales ; y e} Concilio de Tren-
to ses. 24. Reform. cap. 8. aprobando esta
misma institucion, manda ademas ; que en to-
das las Iglesias catedrales donde cómodamente
pueda hacerse , elija el Obispo un penitencia-
rio adjudicándole la prebenda que primero va-
case , advirtiendo que el elegido debia ser doc-
tor, maestro ó licenciado en Teología ó De-
recho canónico -y que tuviera la edad de 40
años , quedando exento de la asistencia al co-
ro ínterin estuviese ocupado en oir confesiones.

Esta prebenda lo mismo que la del lectora}
quiso Benedicto XIII en la sobre citada coas-
titucion pastoralis, que se proveyese median-
te oposicion ó concurso so pena de declararse
nn la la colacion que de otro modo se hiciese.

El penitenciario es , segun se ha dicho , vi-
cario del Obispo , y aun cuando en razon de
la prebenda que obtiene pudiera decirse que
es ordinaria su jurisdiccion para absolver de
todos los pecados , salvo aquellos que quedan
por derecho reservados al Papa, ó que espre-
sa ó tácitamente se hubiese reservado el Obis-
po ; sin embargo no se podrá inferir de aqui
que pueda delegar á otro su potestad  cu ino
asi lo declaró la Sagrada Congregaciou del Con-
cilio de Trento en el año de 1597. Ademas,
segun disposicion del Concil. de Compostela
act. 2. decreto 38. parece debe considerarse
meramente delegada la jurisdiccion que ejerce
él penitenciario , supuesto que segun espresion
del mismo Concilio puede el Obispo limitárse-
la ó quitársela enteramente sin figura de juicio.

Por último respecto del penitenciario , lec-
toral y (lemas dignidades cíe oficio de la Santa
Iglesia , no podemos olvidar aqui la noticia que
trae el Sr. Dou derech. pu/l. tom. 1. lib. 1.
tit. 9. cap. 8. ses. 4. n. 29. á saber ; que con
breve pontificio cae Paulo V de 17 de agosto
de 1615 , confirmatorio de otra disposicion del
Concilio provincial de Toledo, y con otros bre-
ves de Gregorio XV de 9 de mayo de 1622.
y de 6 de abril de 1623. , se previno que los
cifras de las Iglesias parroquiales, los preben-
dados de oficio y poseedores ele las primeras
dignidades despues de la pontifical, en las Igle-
sias metropolitanas, catedrales y colegiales de
Castilla y Lcon, habiéndose despues estendido
esto mismo á las ciernas Iglesias de España, no
pueden ser vicarios , provisores ni visitadores
de los Prelados, ni jueces universales de ape-
laciones , conforme se puede ver en la real cé-
dula de 28 de octubre de /769., que trae Bo-
net Pract. de .frentes en el apéndice del tom.
2. pag. 243. á 247.

El citado Concilio Lateranense 49 cánon 11.
dispuso, que en todas las Iglesias Catedrales

l'..:w..i.^
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dile en la quarta ley .ante desta, que lo pue-
den fazer los Arcedianos.

LEY 9. Que quiere dezir Preste, e que cosas
ha de fazer de su oficio.

Preste tanto quiere dezir en lenguaje , grie-
go , corno viejo (41). Pero esta vejedad non
se entiende-por razon del tiempo, mas por

hubiese una persona determinada que hacien-
do las veces del Obispo predicase al pueblo la
palabra de Dios. He aqui el orígen del magis-
tral creado para que quedase cumplida de
esta suerte la obligaciou de predicar que tiene¿
el Obispo, y que frecuentemente no puede
desempeñar por , si, atendidas las muchas ocu-
pacioues de que se halla rodeado, y atendidos
asimismo la edad y achaques de que á menudo
no se halla exento. Esta prebenda en España
data por lo menos del Concilio de Madrid ce-
lebrado en el aíllo 1473 ; y hablando de ella
el Coucil. de Compostela ya citado dice: que
el que la obtuviere , deberá predicar al pue-
blo todos los Bias señalados en los estatutos de
cada Iglesia aprobados por el respectivo Obis-
po , ó en que por una costumbre antigua de-
biese haber sermou, y además siempre y cuan-
do extraordinariamente el Obispo con justa
causa le mandase predicar, ó en la Iglesia Ca-
tedral ó en otra de la ciudad. El Concil. de
Toledo del año 1565 acto 3. réform. cap. 4.,
á fin de que el magistral no pudiese eludir el
cumplimiento de su obligacion , manda que en
caso contrario podrá el Obispo imponerle una
pena pecuniaria aplicadera á la fábrica de la
Iglesia , sin perjuicio ele nombrar otro predi-
cador substituto á espensas del mismo magis-
tral. Para la composicion de los sermones, el
nombrado Concil. de Compostela acto 29 de-
cret. 39: concede al magistral libertad para
residir ó dejar de hacerlo por espacio de ocho
(has ; y para que produzcan su fruto los ser-
mones que predicare , previene el Coucil. de
Toledo lug. cit. que todos los canónigos y dig-
nidades deban asistir á ellos sopera de perder
las distribuciones.

La prebenda doctoral aparece tambien crea-
da en el Concilio de Madrid donde se dispuso,
que con autoridad de la Silla apostólica se
creasen dos canongias de las cuales una se con-
firiese á un teólogo y otra á un jurisperito.
El cargo del doctoral lo espresa el cit. Coucil.
de Compostela acto 29 decret. 35. del modo
siguiente: el-que obtiene esta prebenda, dice,
está obligado á manifestar su dictámen de pa-
palabra ó por escrito segun se le pidiere sobre
todos los asuntos que interesaseis á la Iglesia
Catedral ó á la dignidad del Obispo , con tal

honrra (4) del legar, que -tiene; ea• antigua-
mente viejos solían llamar a los que tenian
losares honrrados, e auian de fazer los gran
des fechos ; e avn by dia lo . vsan los 111oros,
e los Judios. E aun tienen los Prestes otro
nome , en latin , que les llaman Sacerdotes,
que quiere tanto dezir , como Cabdillos Sa-
grados. Ca en verdad ellos, son mayores quanto
en Orden , de todos los otros Clerigos (de los

que la disputa no vierta entre este y el ca-
bildo ; en cuyo caso mejor será que defienda
los intereses capitulares. Instado por el Cabildo
ó 'por el Obispo en su caso , deberá defender
ante los jueces de -la ciudad donde estuviere
la Iglesia Catedral , todos los pléytos que in
teresasen al uno ó al otro , haciendo dichas
defensas de palabra ó por escrito segun fuere
necesario, no pudiendo desentenderse por nin-
gun título de esta obligaciou , que deberá de-
sempeñar gratuitamente. Cuando el Doctoral
deba manifestar su dictámen sobre` cualquier
negocio porque se--le hubiese consultado, en
el caso ele deberlo dar por escrito, queda exen-
to de asistir al coro por espacio de cuatro Bias
y si de palabra por solos dos , segun lo man-
dado por el cit. Concil. acto 29 decreto 39.

Respecto de las obligaciones de todos los
prebendados de oficio, -debe estarse hoy prin-
cipalmente á tos estatutos y costumbres de cada
Iglesia. En órden al modo de conferirse la pre-
benda del doctoral, se halla tambien mandado
ctue sea por oposicioa , como se practica en
todas las demás de oficio segun lo hemos ad-
vertido ya. La forma con que se practican
tales oposiciones puede verse en el art. 2.
del concordato del año 1753 en donde con
pocas variaciones se trasladó la que se Babia
acordado enel cit. Concil. de Compostela acto
29 decreto 34.

La aprobacion dada po yacios , umos Pon-
tífices para erigir en casi Todas las Iglesias de
España donde subsisten actualmente, las recor-
dadas prebendas de oficio , puede verse en la
obra citada del Sr. Don ton:. 1. pag. 368. n.
27. á 33.

(44) Tiene orígen esta ley del cap. cleros,
vers. Presbyter , dist. 21.

(45) Llámause tarnbien sacerdotes de Dios y
ángeles , 11. q. 1. cap. sacerdotibus ; pues es-
te órdeu tiene mayor preeminencia que la dig-
nidad Real , dist. 96. al princ. Pero segun di-
ce S. Gerónirno , aunque sea grande la digni-
dad de los sacerdotes , tambien lo es su caída
cuando pecan : alégrense al recibir . su grado,

pero teman las culpas despi.es de recibido, "-
hiendo que no solo darán cuenta de sus deli-
tos , sino de los de aquellos de cayos dones hu-
bieren abusado, no mostrándose solícitos de la
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Obispos a fuera). E avn tambien han este no-
me por otra razon, porque ellos son dadores
de los Sacramentos de Santa Eglesia, e dellos
los resciben los Christianos ; fueras ende la
Contiirmacion (46), que non pertenesce a otri
de dar , si non a los Perlados. E aun en el
tiempo antiguo, a los Obispos tambien los so-
han llamar Prestes. Pero este nome de Preste,
o Sacerdote, tanto quiere dezir en nuestro
lenguaje, como Missacantano, que ha de con-
sagrar el Cuerpo, e la Sangre de nuestro Se-
ñor Jesucristo. E otrosi ellos (d) deben pre-
dicar (47) al pueblo, e darles la bendicion

(48) despues de la Missa, diziendoles assi :
que los bendiga el Padre, e el Fijo, e el Es-
piritu Santo ; desando las otras palabras en
el medio, las quales dizen los Obispos (49). E
aun tambien ellos pueden otrosi reconciliar a
los descomulgados (50), veyendolos en ora de

(d) rueden Acad.

muerte ; faziendoles primeramente jurar (51),
que esten a mandamiento (e) e obediencia de
Santa Eglesia.

LEY 10. Que quiere dezir Diacono , e Sub-
diacono, e que cosas han de fazer

de su oficio.

Diacono (52) tanto quiere dezir , en grie-
go , como seruidor. Ca ellos han de servir a
los Prestes , guando cantan la Missa : e (f)
han de ofrescer el pan e el vino , de que se
consagra el Cuerpo de. nuestro Señor Jesu
Christo : e ellos han de dezir el Euangelio, que
cuenta los sus fechos , e por esto los llaman
Euangelisteros : e pueden aun predicar , e
baptizar , e dar penitencias a ora de muerte,
cuando non pudiessen auer Prestes ' . 53) : e aun
han otro nome , que les dizen Levitas , e es-

(e) de santa eglcsia. Arad.
(f) han le Acad.

salvacion de los mismos : lib. 2. sobre Eze-
chiel. Y como se ve en la historia del libro de
los Reyes , las faltas de los sacerdotes acarrean
tiranos al pueblo de Dios , corno dice Polician.
lib. 8. cap. 18. y se halla en el cap. transfe-
runt , 24. q. 3. donde dice el mismo S. Geró-
nimo : Examinando las antiguas historias , no
veo que nadie haya introducido el cisma en la
Iglesia , ni haya desviado á los pueblos de la
casa de Dios, sino aquellos que Dios mismo !la-
bia creado sus sacerdotes y profetas , es decir,
vigilantes.

06) Corno eu d. cap. cleros, dist. 21. y cap.
quanto , de consrcetud. , en la 1. 11..tit. 4. de
esta Part. -*Tampoco pueden conferir el sa-
cramento de la tarden , y en cuanto á si son
ministros del sacramento del matrimonio V. en
su lug. Si pueden los simples sacerdotes con-
ferir por concesion pontificia el sacramento de
la confirmacion , veas. Berardi in jus eccles.
univer. toril. 1. disert. 1. cap. 1. Solo adver-
timos á este propósito que el can. 3. ses. 7. de
confzrnzat. Conc. trid. habla del Obispo como
del ministro ordinario de la confirmacion ; y
que hay ademas diferentes bulas de Romanos
Pontífices concediendo á sacerdotes en caso de
necesidad , el poder conferir dicho sacramento.

(47) Los que tienen cura de almas estau obli-
gados á predicar ; Glos. á la Clement. 1. , pa-
labra oficia, de regul. y Cardiv. á la Clernent.
dudum, de sepult. , en donde dice que cual-
quier Curado puede dar licencia de predicar á
cualquier religioso [ entendiéndose que tenga
los requisitos ] en su parroquia , pero en la
diócesis se necesita la licencia del Obispo.
Afad. á Abb. al cap. inter caetera , de ofe.

ores. , quien advierte que por derecho comun
no pueden predicar sino los que tienen cura
de almas : Examina Felin. al cap. 2. col. pen.
de jurlie.: si el laico puede hacerlo , cuestion
que habla suscitado Abb. allí mismo , y dicen
ambos que puede con licencia del Obispo , á
no ser que fuere muger, la que no podrá ni
aun con esta licencia.-* Quienes puedan pre-
dicar , y los requisitos necesarios para ello ,
veas. Concil. Trid. ses. 5. cap. 2. ref.

08) Aliad. los eaps. ociunz, de o/c. Ár-
chipresb. palabras benedictiones prcesbyterales,
y cap. ecce , dist. 95. de consecr., dist. 1. cap.
cura ad celebranclas. Ningu no , empero , debe
dar la bendicion estando presente el Obispo,
sino aquel á quien el mismo Obispo le hubie-
re mandado. V. la Glos á d. cap. ecce , v á
Abb. al cap. violentes, de offic. legat., col. 2.
en donde alega aquella glosa.

(49) A saber, cuando dicen: Sit nomen Do'zini
benedictino, etc. V. el cap. ministrare, 26. q. 6.

(50) Aliad. los cap. Presbyteri, _dureliits, y c.
26. q. 6 , y cap. non dubiunz, de sentent. exconz.

(51) Si vale ó no la absolucion si no se re-
cibe este juramento , V. en el cap. cían desi-
deras , de sentent. exconz.

(52) V. acerca de esto en el cap. perlectis,
dist. 25. Estos estar obligados á esponer é ins-
truir á los laicos acerca del modo como deben
vivir (Inodora vivendi) cap. sicut erzinz, 11. q. 1.

(53) Aliad. el cap. Diaconos , dist. 93. con
la Glos. allí, y lo que dije arriba 1. 29. tit. 4.
-*No se entienda que el diácono en caso de
necesidad pueda administrar el sacramento de
la penitencia , puesto que esto corresponde es-
clusivamente á los sacerdotes , segun enserian
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to es porque los primeros dellos fueron del que las sepan dezir de coro, (lijando Menester
linaje de Leui , que fue vno de los fijos de Is-
rael.' E Subdiacono tanto quiere dezir , como
menor en orden que los Diaconos. Ca ellos
han de seruir a los Diaconos , e ellos los de-
uen dar el pan e el vino , que dize de suso,
que es para el Sacrificio : e han destar des-
pues dellos , guando cantan (g) la Missa : e
ellos deuen dezir las Epistolas X54.), e por es-
so los llaman (h) Epistoleros.

LEY 11. Que nome han cada uno de los
quatro Grados , e que deuen fazer

aquellos que los han.

Acolito (55) es el mas honrrado de los qua-
tro Grados , que quier tanto dezir, en griego,
corno aquel que tiene el cirio : e esto donen
ellos fazer guando dizen el Evangelio , otrosi
guando llenan la hostia e el vino a consagrar:
e esta candela traen en significanza , que crea-
mos que nuestro Señor Jesu Cbristo es ver-
dadera luz : e por esta rozan misma las en-
cienden a la Missa, e non la deuen dezir sin
candela : e ellos deuen traer el agua, e dar-
la aquellos que sumen en el Altar. E esta Or-
den primeramente fue fecha en la vieja Ley,
e comerzo en el .iempo de Moysen, e de Aa-
ron, que fue el primero (i) Obispo de los Ju-
dios. E Exorcista (56) es el otro Grado , que
quiere tanto dezir , corno conjurador ; ca es-
tos tienen poder de conjurar en el nome de
Dios a los diablos , que salgan de los ornes,
e que non tornen en ellos jamas. E porende
deuen saber estas conjuraciones de coro, por-

(e) en la misa Arad.
p O!CrVS. l:sc. ^.

yi) de los ul;i;pos de los judios. Tul. i.

los teólogos con Sto. Tomas Sup. 3. part, cuest.
8. Los diáconos , segun antigua disciplina de
la iglesia , es verdad que podian recibir á los
penitentes, estando ademas autorizados para
imponerles las manos ; pero esta iniposiciou
era puramente ceremonial ora precediese ó no
la conlesion que en todo caso no era mas que
un acto de humildad del penitente que mani-
festaba el deseo ele confesarse con el ministro
propio de la penitencia , quedándole perdona-
dos los pecarlos en virtud de este deseo acorn-
paiiado de la correspondiente contricion y del
propósito de confesarse con un sacerdote apro-
bado , cuando pudiese hacerlo. Veas. Selvag•
Antiquit. Cristian, y tarnbien el cap. 6. y otros
Concil. Trid. ses, 11. de sacrarrz. pa:rzit•

(51) Y dice la Glos. al cap. 2. dist. y 2. que
el diácono no debe leer la epístola sino en ca-
so de necesidad.

fuere. E esto lizo primeramente el Rey Salo-
¡non (57). Otro Grado y a que llaman Lec-
tor (58) , que quiere tanto dezir , como lee-
dor ; e este deue ser atal , que sepa leer las
profecias e las liciones abiertamente , depar-
tiendo las palabras segund son , porque las
puedan mejor entender los que las oyeren. Os-
tiario (59) es otro Grado , que quiere tanto
dezir , como portero : (j) en la vieja Ley es-
tos estauan a las puertas del Templo , guar-
dando que non entrasse y ninguno , que non
fuesse limpio , e apuesto : e segund el orde-
namiento de Santa Eglesia , estos deuen echar
(Ida los descomulgados , e a todos los otros
que non eon de la nuestra Ley, e deuen aco-
ger a todos los Christianos. E Orden de Co-
rona es entrada para los otros Grados , que
cuernos dicho , e es comienzo de Clerezia : e
lo que estos deuen fazer , es de rezar los Psal-
mos en la Eglesia, e por esso los llaman Psal-
mistas (60).

LEY	 Quales ornes non pueden rescebir
Orden de Clerezia,	 .

(k) Clerezia es llamada (1) de todas estas Or-
denes , que dicho auemos. Mas porque y a al-
gunos ornes , que las non pueden rescebir, to-
no por bien Santa Eglesia, de los mostrar , e
son estos : assi corno los que non son legiti-
mas (61) ; e legitimo tanto quiere dezir , co-
mo lijo que es nascido segund ley, e esto pue-

(j ) ca en la vieja ley Acad.
(6 ) Clerecia ú alguna de las ordenes que son dichas en la

ley ante dcsra nau puede ninguno recebirsi non fuere legítimo,
que quiere tanto decir cuino fijo que es nascido segumd derecho
de le y '. 1':t esto puede seer. B. R. 3.

(t) todas estas Aead.

(55) V. acerca de esto en d. cap. cleros, dist..
21. y cap. periectis , dist. 25.

(56) V. en los lugs. cits. y en el cap. Exor-
cista , dist. 23.

(57) V. la dist. 21. en la suma. En el an-
tigtto testamento , empero , los exorcismos DO

tuvieron tan pleno efecto como en el nuevo,
segun Albert. Magno , á quien cita Prepos. al
cap. perlectis, col. 2. dist. 25. ; pues dice, que
en aquel no aprovechaban sino para la cura-
cion de los .cuerpos , y en este tarnbicn para la
de las almas , y si se refieren al cuerpo , se

lil:e en cuanto la enfermedad corporal pende
del espíritu.

(58) V. en d, cap. cleros, 
dist. 2 1. y cap.

perlectis , dist. 25.

(60)
(59) V. en los lugs. cits.	 Ue allí di e.

V. arriba en la suma y lo q	 7
(61) La ley divina prohibió entrar en la
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de ser en tres maneras. La primera es, si es
nascido de casamiento de bendiciones. La se-
gunda es , si Igunó (11) fizo con muger con

quien non fuesse casado , fijo ; e despues des-
to se casasse con ella segund manda Santa
Eglesia. La tercera es, guando lo legitima el

(11) fiobiere fijo de muger con quien non fuese casado , ct
dcspucs deso Atad.

Iglesia de Dios á los espúreos y otras personas
que tuviesen defecto semejante en su naci-
miento ; hasta la décima generacion, cap. per
vcnerabiléna , qui filii sint legit. , en donde di-
ce tambien que lo prohibe el cánon ; V. en el
cap. cum in cunctis, y allí la Glos. de elect.;
y sobre las causas dichas de prohibicion, veas.
á Hostiens. en la suma de filiis Prcesbyt. S.
quce est causa.

(62) Aíiad. el cap. 1 dist. 56 el cap. legi, 16
q. 1. la glos. dist. 56. en la suma y el cap.1. de
filüs Presbyt. Asi como el hijo se legitima por
la oblacion á la curia , 1. 9. C. de natural. li-
ben, y 5. t. 15. Part. 4.; asi tambien por el in-
greso en monasterio , en el cual se ofrece uno
al servicio de Cristo , de manera que despues
ele dicha legitimacion pueda obtener los bienes
del padre , segun Guillerm. de Cugn. á la 1. 1.
C. de sacros. eccles. y allí tambien Bald. en la
prior. lector. , col. pen. , Luis Romau. en la
repetic. de la auth. sinziliter , C. ad leg. Fal.
13. col. en la 7 speciali, Aiexand. á la 1. 10.
C. de natural. liben y en la rub. D. de nov.
oper. nunt. col. 4. Auton. Rosell. en..el trat.
de legitimaciones , fol. ult. al fin , Fel. al cap.
cuna deputati , de judic. col. 2. :fas. á la 1. 1.
C. guando non petent. part., n. 30. Alexand.
Roman. y Antill. á la 1.. 57. D. de adquir hcL-
red. Parece , empero , que opina lo contrario
Juan Fab. á la anth. ex complexu , C. de in-
cest. nupt. , y á la cit. 1. 10. y á la auth. licet.
C. de natur. liber. , y tambien Roclrig, Suarez
allegat. 25 ; en donde , sin embargo , dice ser
dudosa la-cuestion , y aconseja que se transija
en aquel caso. V. allí mas latamente , y aliad.
Guillerm. L'ened. en la repeticiou del cap. Ray-
nutius , de'testam. , fol. 114. col. 2. palabras
et uxorenz nomini Adelasiam , en donde con-
fiesa quedar legitimado el espúreo que entra
en religion , en cuanto á los sagrados órdenes
y todo lo lemas que le incumbe como simple
religioso y sin lo que no puede servir al claus-
tro 'y á la religion , ni ejercer el oficio de re-
gular . pero duda que resulte habilitado para
recibir las herencias de sus padres, por no pa-
recer serlo para obtener sin dispeusacion dig-
nidades y personados. Lo mismo que Fab. v
otros, sostienen el arzobispo de Florencia parí.
3. tit. 1. cap:_27. S. 2. y Prepos. al cap. tan-
ta, qui filii sint legit. fundados en que la ra,

Papa , o otri por su mandado ; pero 'aun y a
otra razon , porque puede rescehir estas Or-
denes sobredichas , el que non fuesse legiti-
mo ; e esto seria , si entr,asse en Orden (62)
de R-eligion primeramente : mas como quier
que estos legitimados , o que entran en Reli-
gion , pueden auer Orden de Clerezia, con to-
do esso non pueden auer Dignidad (63) , nin

zon que hay en la oblacion á la curia del prín-
cipe ó de la ciudad , que es el conseguir la le-
gitimidad por beneficio del príncipe en premio
de aquel ministerio á que se ha dedicado el
hijo ilegítimo , no existe en la oblacion que se
hace á la corte celestial. Con los que opinan
de esta manera , aunque sin citar á Benedicto
y Suarez , está conforme Diego de Covarrubias
e n su Epitome nzatrimonial , cap. 8. part, 2.
S. 7. al fin. En cuanto á mí creo que tal vez
procederia lo que dicen Guillerm. , Bald. y
otros , mediante que : 19 el hijo que entra en
religion sea natural y no espúreo , pues sola-
mente á los naturales aprovecha la forma de la
presentacion á la curia, como se ve en la auth.
quibus moclis naturales ef/iciuntur sui , §. 1. y
en d. 1. 5. en donde lo dije : 29 que se ofrez-
ca con consentimiento de su padre , no si fue-
re sin el , como se distingue en el presenta-
do á la. curia , conforme se manifiesta en la
antela. quib. nzod. nat. eff c. sui , §. si quis
autenz legitinzos, vers. si Meró ille , y que asi
proceda en el que ofrece el padre á alguna re-
ligion , todo lo que está establecido respecto
del que se presenta á la curia , acerca de lo
cual V. lo que se contiene y dije en la cit. 1.
5. ; pues no parece militar menor sino mucha
mayor razon cuando la presentacion se hace á
la curia ó corte celestial para el ministerio de
Cristo y de la Iglesia , que cuando á la secu-
lar ; importando poco que en el dia no esté en
uso esta última á la curia del Príncipe ó de
la ciudad. De consiguiente el hijo natuz;al ofre-
cido al monasterio por el padre que no los ten-
ga legítimos , será heredero necesario de este,
el cual solamente podrá disponer de la quinta
parte de los bienes ; pero si tuviere hi j os le-
gítimos será aquel escluido por ellos , corno
dije á d. 1. 5., pudiendo , sin embargo , de-
jarle tambien hasta el quinto de los bienes. Lo
apoyan el favor de causa pia (favor pi a? can-
sce) , y la grande autoridad de cld. DD. que
lo sostuvieron , arguyendo con la comparacion
de la oblacion á la curia ; si bien no puede ne-
garse que la cuestion es muy dudosa , y aca-
so apenas podria conseguirse esto en la prác-
tica. - * Veas. sobre la materia de esta nota
la 1. 17. tit. 20. lib. 10. Nov. Rec.

(63) Aiiad. la glos. al cap. fin. de filüs Pres-•
byt. y el cap. 1 , en el mismo tit. lib. 6.
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Personaje , amenos de otorgamiento ,del Papa;
nin otrosi 'don pueden auer Orden , los que
fuessen embargados -por -razon de casamiento,
en alguna de las maneras sobredichas, que son
en el titulo de los Perlados , en la ley que co-
mienza : Embargado seyendo alguno por ra-
zan de casamiento. Nin otrosi aquel que ouies-
se fecho (m) homicidio de su voluntad, non se
puede ordenar , nin vsar de las Ordenes que
ante aula , assi como delante,se mostrara (64).

LEY 13. En guantes maneras se faze el omi-
cidio, de que nasce embargo a los ornes, para

non poder rescebir Orden de Clerezia.

Omicidio se faze en tres maneras (65). La
primera por voluntad. La segunda , por oca-
sion. La tercera , por premia. E la que es de
voluntad , se parte en quatro maneras. E la
que es de ocasion , en dos. E la que se faze
por premia , en otras dos: e de cada una destas
maneras , porque se embargaria la Orden de
Clerezia , fablarernos en su lugar , e prime-
ramente de aquella, porque se faze el omicidio
de voluntad.

LEY 14. En quantas maneras se faze el
omicidio de voluntad.

Voluntad es cosa que muelle a los ornes a
obrar por si , sin premia (66) de otri : e co-

(nr) hoineciello. S. Tal. 1. s. Ese. 3.

(64) L. 14. 15. 16. y 17. de este tit.
(65) Dos sin embargo , son las especies de

homicidio: Una espiritual que se hace de va-
rios modos, disfamando, oprimiendo, persua-
diendo el mal, teniendo odio, haciendo injus-
ticia , cap. lzornicidiorunz , con el si g., de pce-
zzifent. , dist. 1. ; negando los alimentos , cap.
pasee , dist. 86. 1. 4. D. de agnoscend. libe,'.
y generalmente toda manera inicua de dañar
es homicidio espiritual : Otra corporal , esto
es, cuando se mata á un hombre (homin.is ex-
diunz ), Preposit. en la Suma , dist. 50. Hos-
tien. en la suma. tit. de honzicid., ver. quol
species.

(66) Aüad. Ball á la 1. 13. C. de contrah.
empt•; y 1. 5. col. 2. C. de jur. deliber. y 1:
20. col.• 5. C.• del mismo tit. S. Bernardo en
los sermones , tól. 35. col.. 2. al fin.
• (67) De aqui el verso:

Lingua, consilio , prmcepto perdis et aclu,
Hostien. en la Suma de honzicid. S. qua pcena,-
y Y. cl testo con la glos. al cap. sicut dignzmz,
ver. ult, de honzicid. de cuyas doctrinas tiene

TOMO L

mo quier que (n) esta puede caer en todas aas'
cosas, querernos aqui fablar señaladamente ,de
aquella , que tañe en fecho de omicidio ide
voluntad , porque se embargan las Ordenes.'
E esto puede ser en quatro. maneras (67), assi,
como por fecho , o por consejo , o por mafu.
damiento , o por defendirniento. La primera
de fecho es, guando mata vno a otro por sus-
manos. La segunda de consejo es , guando
conseja vno a otro , que mate alguno (68); o
da consejo a quien le conseje que lo faga. La
tercera del mandamiento es , guando alguno
manda a otro , sobre quien tiene poder , di-
ciendo: Mandote que mates a fulano, o mata
los que fallares, o si esfuerza los que pelean,
diciendoles: Matadlos. Ca maguer aquellos, a
quien lo dize assi , non fuessen suyos , aquel
esfuerzo que les da , tanto es corno manda-
miento , para ser en culpa de omicidio aquel
que gelo mando. La quarta , que es del de-
fendimiento , entiendese en dos maneras. La
primera , si ampara (69) a alguno que quie-
ren matar , e non defiende a aquel que am-
para , que non mate al otro. La segunda , si
algunos se quieren matar e.viene otro por des-
partirlos , e sobre esto viene otro alguno de
alguna parte, e defiende aquel, que los (ñ) non

- (o) esto pueda acaeseer Acad.
(si). departe Acad. que non lo raga. Et en ninguna destas

maneras que se taco e] honecillo -de voluntat non di,pensa el
papa con aquellos que lo fumen porque puedan reeel,ir ordenes,
nin usar de las que ante hallan , como quier que dispense con
ellos queriendoles facer gracia que puedan haLer los beneficios
que ante habían que aquel fecho fidesen. e Asi concluye la ley
en el códice B. B. 3.

orígen la ley presente.
(68) ¿Qrd se dirá si aquel á quién se ha

dado el consejo , fuere muerto por el otro á
quien se quería matar? Inocen. trata ésta cues-
tion refiriendo varias opiniones en el cap. ad
audientianz , de honzicid. ; pero comunmente
estan los DD. en que es irregular el que dió
el consejo, como se puede ver allí por Abb.
y Juan de Anan., por haber concurrido á una
cosa ilícita aconsejando la muerte ; y parece
haber un buen testo á favor de esta doctrina
en el cap. ult. de honzicid. lib. 6. V. tambien
otras cuestiones notables en la materia trata-
as por Inocen, y oti-Os..d 

(69) Supóngase que va uno á matará otro
y un tercero se le junta sabiéndolo sin que le
escite•á cometer el homicidio, nó hablando de
él , ó en todo caso para disuadírselo; pero no
desiste el primero de su mal própósito y
otro temiendo por é1, se le asocia con el ánimo
de defenderle .si tal vez pasa adelante en su

el

provecto y asi acompafiado comete el homici-

dio. Hostien. en el lug. ch. col. fin. dice q e es-
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desparta, e acaesciesse sobre tal defendimien-
to , que se faze el omicidio. Onde qualquier
que aya fecho omicidio de voluntad en algu -
nas de las maneras sobredichas, non puede res-
cebir Ordenes (70), nin vsar de las que ante
aula ; fueras ende si el Papa dispensasse con
el , assi como de suso es dicho (71) en las le-
yes que fablan en esta razon.

LEY 15. En quantas maneras se faze el
omicidio de ocasion.

Dicho es en la ley ante desta, en que ma-
nera se faze el omicidio de voluntad , e ago-
ra conuiene dezir aqui , del que se faze por
ocasion (72), e este atal puede ser en dos ma-
neras. La primera , si el omiziano es en cul-
pa, e non le escusa de pena; assi como guando
algun Clerigo faze cosa , que le non conuiene
de fazer. E esto se entiende como si matasse
orne , corriendo mallo , o alanzando , o bo-
bordando , e echando piedra (o) o dardo , o
tirando de ballesta , -e faziendo otras cosas se-
mejantes destas: ca maguer el omezillo acaes-
ciesse por ocasion , e se guardasse el fazedor
quanto pudiesse de fazer daño, non se puede
estusar que non sea en culpa, horque le acaes-
ce de fázer el omezillo, vsando . de cosa que le
non conuiene (73). E porende non puede vsar
de las Ordenes que antes tenia, nin de sobir a
mayores, a menos de dispensar con el el Papa.
Esso mismo seria si algun Clerigo firiesse, mu-
ger preñada , corno en manera de castigo , o
le diesse yeruas, con entencion de melezinarla,
o fiziesse otra cosa qualquier, no cuydando que
se perderia la criatura porende ; ca si por tal
razon se perdiesse la criatura (74) seyendo bina,
non puede sobir a mayores Ordenes, nin vsar

(o) d tirando de ballesta d de arco. S. Tol. r. a. d armando
ballesta d arco. Esc. 3.

te tercero es homicida , cap. sicut dignum , de
homicid., y que no podrá ser promovido á las
órdenes. asi dice deberse entender el que
se cornete homicidio con la defensa, cap. si-
quis viduam , dist. 50 , y cap. Henrícus , de
cleric. pugn. in duell.

(70) Así en los cap. sicut dignum , ver. fin.
de homicid. , cap. siquís viduam , dist. 50. y
cap. de his clericis.

(11) V. la 1. 5. del tit. anterior y lo que
allí dije.

(72) Támbien esta ley tiene su orígen en lo
notado por la ,los. á d. cap. sicut dignum ,
ver.' ult:, de. homicid.

(73) Aúad., los cap. elenco , y cap. si quis
voluntate,.dist. 50. cap. continebatur, y cap.

de las que antes aula. La segunda manera, que
saca el (p) ornizero de culpa , e lo escusa;de
pena , es ansi : como guando algun Clerigo
faze omicidio por ocasion, faziendo alguna la-
bor , otra cosa que le conuenga (75) guar-
dandose de fazer daño a otri, quanto pudiere:
esto seria, como si adobasse campanas, o cor-
tasse algun arbol , o derribasse pared , o (q)
obrasse alguna cosa semejante destas , e di--
aesse aquellos que passassen por aquel logar,
que se guardassen, e esto dixessc en sazon que
lo podiessen fazer , e ellos non se quisieren
guardar, e acaesciesse que muriesse alguno:
ca del omezillo que conteciesse por tal oca-
sion, non seria en culpa •el que lo ouiesse fe-
cho , nin auria menester dispensacion , para
vsar ele las Ordenes que ante q uia , nin para
sobir a mayores. Empero si de aquel omezillo
nasciesse Brand escandalo (76) , o fuere ende
tan mal infamado el que lo ouiesse fecho, por-
que le fuesse menester de se saluar, e non lo
pudiesse fazer; estonce auria menester dispensa-
cion. Mas si non se guardara, quanto pudiera
e deuiera, de fazer daño, segun que de suso
dicho es, non puede vsar de las Ordenes que
ante aula , guando fiziesse el omezillo , nin
ordenarse de mayores , a menos de (y) dis-
pensacion del Papa; e esto es, porque fue en
culpa.

LEY 16. En que manera se faze el , omicidio
por premia.

Premia es cosa que escusa a los Clerigos de
pena, (s) que maguer faltan el homicidio, non
han menester dispensacion , para vsar de las
Ordenes que ante auian, como quier que non

(p) hnmeciello de culpa Arad.
(y) labrase alguna  casa d ficiesc otra cosa semejante Acad.
(r) dispensar primerau,rnte el papa con él, Acad.
(s) de manera que Acad.

dilectus al fin. de homicid. y la 1. 36 D. de
reg. jur. ; y esto ora haya habido ó no falta
de diligencia como se ve aqui y en las cit. dis-
posiciones, por concurrir á una cosa ilícita.

(74) Añad. el cap. sicut ex litteraruna , de
homicid. , y la 1. 8. t. 8. Part. 7. y lo _que
allí diremos , y v. el cap. tua nos, de homicid..

(75) Aliad. los cap. ex litteris, 15. cap. di-
lectus y cap. si` ni ficasti , 16. y cap. ult. cie
honricid. cap. si duo fi•atres , dist. 50.. cap. hi
qui , al princ. y cap. scepe al fin del mismo tit.
la 1. 31. D. ad leg. Aquil. y 1. 4. t. 8. Part. 7.
y lo que allí se dirá.

(76) Aliad. el cap. ex litteris 14. de homi-
cid.
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pueden sobir a mayores (77) Ordenes , a me-
nos de dispensar el Papa con ellos primera-
mente.-- E esto seria como si algun Clerigo
matasse orne , en defendiendose , non -lo po-
diendo escusar en ninguna manera. E aun po-
rfia acaescer que algun Clerigo faria de otra
guisa omezillo , que seria como en manera
de premia, pero non se escusar de pena
el que lo fziesse (t) ; e esto seria , como si
supiesse, que le venian a cercar la casa, o el
logar en que estaca , o que andaban algunos
por matalle , o en alguna otra manera seme-
jante destas , e sabiendolo , e podiendolo escu-
sar , non lo quisiesse fazer ('78); ea si en tal
manera frziesse -omicidio, non se podria despues
ordenar de mayores Ordenes ; como quier que
su Obispo le puede (u) sostener (79) en aque-
(las que ante auia , e dexarle sus Beneficios,
por le fazer bien e merced; despues que ouicsse
complido la penitencia , quel diesse por razon
del omicidio, que ouiere fecho desta manera.

(y) LEY 17. Como el omezillo que es fecho en

(1) et esto seria como si supiese quel tenían la carrera por
do Babia de pasar, d quel venian cercar la casa. B. R. 3.

(u) sufrir Arad.
(v) En el cdd. B. R. 3. es la ley 45 del tit. 6, que trata

del Apostdligo y dice assi:
Ccruo el bo,neciLlo quo es fecho en manera de justicia , em-

manera de justicia , embarga al que lo frziere
para non se poder ordenar.

Logar teniendo algun orne de Juez ,- si fi-

j
ziesse matar , o lisiar a otro , por razon de
usticia (80), non se puede despues ordenar
para ser Clerigo. Esso mismo seria , del que
se acertasse en pleyto de tal justicia , por fe-
cho o por mandado, o por ayuda, o por con-
sejo. E porende si alguno que fuesse de otra
Ley , se ouiesse acertado en fazer tal justicia
como esta , ante que se tornasse Christiano,
embargarle ya (81) el omicidio que assi ouies-
se fecho , de manera que se non podria des-
pues ordenar ; como quier que non lo em-
bargarla la muerte que ouiesse fecho en otra

barra al que lo face para non se poder ordenar sin seer
obispo.

'Todo hombre que ficiese matar a' otro por justicia , asi como
juyz , non se podria despues ordenar para seer clérigo, fin de-
be seer esleido para obispo. Pero si alguno que fuese dotra ley
matase d mandase matar á alguno, non como iuyz, mas en
otra manera cnalquier, et despues de eso se tornase cristiano,
tal homecillo como este nol embarga que non pueda rescebir
ordenes sagradas et seer obispo, porque este pecado , et todos
los otros que habla ante fecho se folien por cl baptismo. Mas
si acaesciese que tal corno este hobiese matado ó fecho matar
alguno por justicia , asi como iuyz ante que se tornase cristia-
no, embargarle hie entonce el homecillo que asi ficiese, dema-
nera que non se podria ordenar de ordenes sagradas, nin seer
obispo , et esto es porque el logar que tiene de justicia lo
apremia porque lo ha de facer magncr non quiera.

(77) Sigue la opiniou de Juan de que se trata
en la glos. al cap. sicut lignum, vers. ult. de
homicid. Ahora está decidido por la Clement. 1.
de homicid. que el que mata al agresor para una
inevitable defensa ó por inevitable necesidad ,
no incurre en ninguna irregularidad , y podrá
de consiguiente tarnbien ser ascendido á los
órdenes superiores , como lo declara allí la
glos. Entiéndase esto, cuando se hace para
desviar el peligro corporal , al contrario si fue-
se para apartarlo de las cosas , como se ve en
el cap. suscepimus , de honzicid. y si es posible
la fuga , debe adoptarse este medio antes de
cometer el homicidio , como huyó el Seüor á
Egipto cuando Herodes le buscaba para ma-
tarle , segun se dice en la caus. 23. q. 3. §. 1.
y asi entiende Hestien. en la suma de homicid.
S . qua pcena, col. per. las palabras del Após-
tol ; non vos defendentes charissinzi , sed date
locum irte , 23. q. 1. 1. 1. y cap. nisi bella.

(78) Aliad. el cap. de his clericis , 36. dist.
50. en donde pone este ejemplo ; y v. por la
glos. á d. cap. sicut (lignum , de homicid.

(79) Aliad. la glos. á los cap. de his clericis,
6. dist. 50. y el cit. cap. sicut dignurn , de
homicid. , ver. ult.

(80) Hé aqui corno se contrae á veces la ir-.
regularidad por un hecho justo y meritorio,
como sucede- en el caso del jaez que manda

con justicia que se dé muerte á alguno, como
se ve en el cap. miles , 23. q. 5. cap. cum
nzinister , cap. cuna homo , y cap. sí homici-
diunz , de la misma caus. y cuest.; pues ya su-
cediere esto justa ó injustamente , impide en
ambos casos la promocion á los sagrados órde-
nes y el uso de los recibidos , cap. si quis vi-
duam, dist. 50. cap. periculosé, dist. 1. de
pcenit. , cap.. icut dignum , §. qui yero, y 5.
fin, y cap. significasti , 18. de honzicid. V.
tambien á Inocen. eu el cap. ad audientiam,
en el mismo tit. , que dice que el acusador en
una causa criminal , siguiéndose en ella muer-
te ó rnutilaciou de mietnbro, será irregular
porque da causa á homicidio. Lo mismo el juez,
el ahogado y los testigos, porque todos estos
clan causa á la muerte , cap. postulastis, en el
mismo tit. cap. 1. dist. 50. y cap. sententiam
sanguinas, ne cleric. vel nzonach., cap. ex lit-
teris , -de éxcess. Prtelat. cap. aliquantos , y
cap• si quin post, díst. 51.; precediendo, em-
pero , la protesta de que se trata. en el cap. 2.

del mismo tit..lib. 6. el clérigo . tí otro que acu-
se no será irregular corno allí se manifiesta.

(81) Reprueba la opitiion ele Hug. y Gofred.,

que parece fue seguida tambien pdr Hostiens.
en la suma, de homicid., §• Sud peena, col. 2.

vers. hoc etiam, y aprueba la de Baziano, de

la que habla la glos. al cap. si quis viduam,
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guisa como non deuia , e non por razon de

justicia , sk despues quel fuesse baptizado ,
quisiesse rescebir Ordenes. E esto touo por
bien Santa Eglesia, porque en matar orne por
justicia , non y a pecado ninguno , porque)
derecho lo manda ; e pues que pecado y non
.yaze (82) , non se tuelle por el Baptismo, que
laua todos los pecados ; pero nasce grande em-
bargo al que tal omezillo faze, en manera
que non se puede despues ordenar.

LEY i S. (x) Que los siervos non pueden res-
cebir Orden de Clerezia, e que pena mneresce el

que los ordenasse, sabiendolo.

Ordenado non deue ser ninguno que sea
sieruo (83), a menos de ser (y) primero for-
ro. Pero si alguno lo ordenasse , (z) a menos
de ser forro o libre , non sabiendolo su Se-
ñor , o sabiendolo e contradiziendolo , guan-
do lo quisiessen ordenar , e demandandole; aun

(r) Pe los siervos que non deben rescebir orden de &ere-
cia. Acad.

(y) aforrado cad.
(z) ante que fuese libre sabiendolo B. B. 3.

dist. 50. y en la suma dist. 51. referida allí
por Hostien. , movidos por la razon que se po-
ne en esta ley. De este mismo sentir es el Pre-
pos. dist. 51. en la suma.

(82) Se ve aqui poco menos que espreso, que
se ejerce justamente jurisdiccion sobre los in-
fieles, supuesto que no pecan los que la ejer-
cen. Asi pues parece aprobarse en el texto pre-
sente la opinion de hocen. al cap. quod super
bis, de voto , y reprobarse la de Hostien., eu
el mismo lugar , que sostuvo lo contrario , y
en la suma de homicid. S. qua pcena. V. lo que
diré latamente á la 1. 2. t. 23. Part. 2.

(83) A fiad . el cap. consuluit , de serv. non
ordin. , los caps. 1. , 2. y 3. dist. 54. y la 1.
6. t. 22. Part. 4. La razon de la prohibicion
es segun dice el cap. adnaittuntur, dist. 54. la
vileza de los siervos y la dignidad de los clé-
rigos vilitas servilis et dignitas clericalis, y se-
gun d. cap. 1. de serv. non ordin., ne contin-
gat vituperara , quod debet prcecaveri : es de-
cir , para que no se repruebe mas tarde lo que
importaba haber evitado.

(84) Procede mediando ignorancia en el or-
denaute ; pues si lo supo tiene lugar lo que se
dice despues.
• (85) i uiad.'el cap. si servus sciente, dist. 54.

y d. l'.' I t. 22. Part. 4.
'(86) Aliad. el cap. si servus absente dist. 54.

El siervo, empero , será libre , como de allí
se colige y lo dice Hostien. en la suma de serv.
non ordin. §. qualiter servus. Mas cuando uno

y otro pueden pagatr , dice Hostien. sobre este

que fuesse ordenado de qualquier Orden, deue
ser tornado (a) a su Señor (84). Mas sabien-
dolo el Señor , si lo non coutradixesse (85),
dende adelante finca por libre , e non lo pue-
de el Señor demandar por su sieruo. E si el
Señor non lo supiere , e el Obispo que lo or-
denasse , o el que gelo presentasse para orde-
nar , fuessen ende sabidores , deuenle pechar
(86) dos sieruos tan buenos como aquel : e si
el vno lo sopiere , e el otro non , devele pechar
tales dos sieruos , el que fue sabidor dello ; e
si non ouiere de que lo pechar , donen tornar
el sieruo (87) a su Señor. Pero si algun sier-
uo fuesse ordenado, non lo sabiendo su dueño,
e si el Obispo que lo ordeno , e el que gelo
presento, non sopiessen que era sieruo, si fuere
ordenado de las primeras Ordenes , que son
quatro Grados , deuenlo tornar aquel , cuyo
era , tambien como si non oniesse rescebido las
Ordenes. Mas sí fuere ordenado de Epístola
(88) o de Euangelio , dezimos que non lo pue-
den desordenar , mas deue el mismo dar por
si otro sieruo tal , e si non ouíere de que , de-

(e) á servidumbre el dado á su senyor 13. 11. 3.

punto , que se accionará primero contra el que
dió las órdenes, y en segundo lugar contra el
que hubiese presentado al esclavo , cerro lo
indica el órden propuesto en dicho cap. si ser-
vus absente , y lo prueba ademas el cap. cern
secundunz .iIpostolum , S. infle est , de prcebend.,
de modo , empero , que se contente el perju-
dicado con la pena impuesta á cualquiera de
ellos , 1. 1. §. 4. D. ele eo per quenz fact. est.
Cuando solo se confiriesen órdenes menores,
Gofredo dice proceder tarnbien lo que aqui se
dispone ; pero Hostien. en el lug. cit. sienta
que no se halla prevenido por el derecho, mas
que se castigará entonces al que dió las órde-
nes y al presentador con otra pena arbitraria.
Que el ordenarte no se halla en tal caso obli-
gado á la entrega de los dos siervos , toda vez
que el ordenado de menores puede ser resti-
tuido á su dueño , es la opinion del Prep. des-
pues de Juan de Fan. y Domin. y Card. á d.
cap. si servus.

(87) Esto dijo la glos. á d. cap. si servus ab-
sente , dist. alegando el cap. ex antiquis,
de la misma dist.

(88) Aiiad. el cap. miramur, de serv. non
ord. y lo que se dice en la 1. 6. t. 22. Part.
4. Esto procedia por derecho antiguo segun
el estado de la primitiva Iglesia cuando el sub-
diaconado no era orden sagrada. En el dia lo
es , segun el cap. ti multis , de.cetate et qua-
lit. , y asi es lo mismo que el diácono , corno
se ve en d. cap. nriramur.



se gana

.1/e ser ,tornada (t$9)„"-su i Serior. E si. fuero
ordenado ' de ilissa (b)';cléuele tornar, aquel,cn
es, ` lo que Quiere, esi non falhare que, le,tOmet,
puedele traer consigo qué le diga las - Oras (90),
o que le sirria' en otro lugar de aquel offi-
cio (c), que a Preste pertenesce ; e esto es por
honrra de la Orden, que rescebio. E lo que es
dicho de suso , que él Señor puede demandar
su , sieruo , despues que fue ordenado:; e tor-
narlo en su seruidumbre , en las maneras „so.-:
bredichas , entiendese, si lo demandare fasta
vn año (91) despues que lo el sopiere , ca
dende adelante non lo podria fazer , si non por
alguna de Fas 'razones que dite en las leyes
(92) del titulo que falda del Tiempo, porque

o pierde el señorío de las cosas.

LEY 19. Porque razones non pueden resce-
bir Ordenes Sagradas los que fazen publica

penitencia.

(d) Publicamente (93) auiendo alguno fe-
cho penitencia , non puede rescebir Ordenes
sagradas , e esto es por quatro razones. La
primera , por la alteza de las Ordenes ; ca es
tan honrada cosa , que non deue ser ahiltada
en tal orne que tan gravemente pecasse , por-
que ouiesse de fazer penitencia concejeramen-
te : ca maguer el pecado se desliga por ella,
empero fincale verguenza , e la mala fama de!,
que le embarga para non se poder ordenar.
La segunda razon es , que pueden sospechar
del , que por auentura tornara otra vez en
aquel pecado mismo , pues que lo ha fecho.

(b) del.e.l tomar el sensor In gro. hnl ieri, et si nori hplliese
nada puede1 tomar el senyor que sea su capel lan et gttel sirva
diciendo las horas 11 c1 den otro legar do el mandare ; et esto
por honra de la orden etc. It. R. 3.

ic) que'. pertencscc .-cad.
((i) En el cdd. P. 11. 3, es les XV.;. y empieza . asi.." .Peni-

tencias facen • los hombres de m ochas maneras; mas aquellos
que la facen á la puerta de la iglesia, asi tour0. es dicho de suso
alli do falla de las penitencias, non pueden ree••hi1 ordenes
sagradas et esto por quatro tazones, la primera etc. sigue; con
el Lezt0. .

(89) Se deposita y se devuelve al seriar, cap.
ex antiquis , dise. 54.

(90) Cap. frequens , al fin , dist. 54. ; y si
lo rehusare con contumacia,' puede ser depues-
to , cap. tudlus , al fin , de serv. non ordin.

(91) Afiad. el cap. si servus sciente, dise.
54. entendiéndose que este alío corre desde el
dia en que lo sabe , corno se ve aqui , apro-
bándose la opiuion de Lorenzo. , Gofred. y
Hostien. que asi lo juzgaron, lo mismo que la
gtos. á d. cap. si servus sciente.

(92) V. en la 1. 8. t. 29. Part. 3. y la 1. 7:
del mismo tit. y Part.

(93) Airad. el cap. illud , con los sigs. dist.

Xa ote.t;cera : razón es , ,que.: podria, poner escan-
r111l0 e 1/ el pues )ó;;,sy;^q,ordeuassen, mouien-
dgse a. dezir:,mal . potltra ; ios que •!e diessen la
.Orden , teniendo . que errauan en darla a tal
orne , que ouiesse ,. fecho tan grande yerro ,
porque,, mereciesse Atal. penitencia. La quanta
raz,onl:es que podria -ser sospecha del , que
non .podria bien t; casItigar despees que Orden
rescibieste,, . a . los que cayessen en aquel pe-
cado mismó , que! ouo fecho ; ca siempre le
vernia en miente , guando los quisiesse re-
prehender , como le auia ac.aescido tal yerro
corno aquel; , e, porende auria . verguenea de
:lo fazer.

LES to. De los. que resciben Baptismo con
premia de enfermedad , e el que se boptiza dos

veces a sabiendas , que non deue rescebir
Ordenes.

.Ordenes non puede rescebir , el que seyen-
do sanó , . e de edad , non se quisiesse bapti-
zar e despues , guando enfermasse (94), re-
cibiesse faplismo por miedo de muerte. E es-
to es, porque semeja que non lo tizo de buena
voluntad ,  mas (e) con miedo. Empero tal co-
mo este que : assi fuesse baptizado , bien se
puede:ordenar si. despues que sanare , fuere
de buena vida , e guardare bien su christian-
dad , o, si aquella Eglesia para do le quieren
ordenar , es tan menguada de Clerigos , por-
que ouiesscn a el de tomar. (f) Otrosi el que
fuere bautizado , o crismado , o recibiere a
sabiendas una Orden dos vezes (95) , non se

(e,) por miedo.. Tol R. por premia. r. P. 3.
(f) ütrosi el que fuere dos segadas Lateado ú crismado, cí

recibiere • un'a orden dos veces, non se puede roas ordci:ar: pero
si:al,guno.dubdase noI viniendo, endente si era Lateado ó non ,ó
crismado ó ordenado, sin peligro puede despues farer qualquter
deltas: Ca todo'Lourbre dele entender que non se free dos veces
la tosa que, non saben ciertantientre si fue fecha. ende aquel
que dos.vegadas rec. biese á sabiendas algunoe tiestos sacranien-
1ds que ha liemos dicho, ó si ante) itüz de la u' lesia si 1101/ fuere
ordenado nol deben ordenar, et si turre ordenado debr•1/1e to-
]lér las :dr1l nes." Asi concluye. la . ley . del (lid. 1'. II. 3.

50. en donde se trata de cuando haya necesi-
dad ; y los caps. ex pcenítentibus , ele d. dist.
y cap. nullus , cap. rcenitentes , dist. 55. Y en

estos no dispensa el :Obispo , 1. 64. t. 5. de
esta Part. con lo que allí di je. —*Los Los moti-
vos por los cuales queda alguno irregular ó in-
hábil para-recibir órdenes, ó ministrar en las
ya recibidas , y asimismo cuando cesa y quien
dispensa aquel defecto ; puede verse en los au-
tores de derech. canonie. tit. de irregolarita-
tibus. V. tambien cap. 6. ses. 24. REj: Concil.
trident.

(94) Concuerd. el cap. 1. dist. 57.
(95) Aliad.. dél 'bautizado cap. qui bis , de
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puede mas ordenar (96) ; pero ši algúrio lo
fiziesse , non se le viniendó en miente , bien
puede rescebir Ordenes despees (97) , ca todo
orne deue entender , (g) que 'non se toma dos
vezes (98) la cosa , maguer la faga , pues que
non son ciertos que fue ante fecha; onde aquel
que dos vezes rescebiere a sabiendas este Sa-
cramento sobredicho de Orden (h), deuenle to-
ller las Ordenes (99) , porque desprecio man-
damiento de Santa Eglesia.

LEY 21. Porque razones non deuen ser or-
denados los Clerigos estraños, o los que

non son conoscidos.

Estrato (100) o non conoscido (101) , se-
yendo alguno de aquellos que se viniessen or-
denar , non le deue el Obispo dar Ordenes
(102), por dos razones (103). La vna, porque
non deuen ordenar , nin judgar orne de Obis-
pado ageno , ca si lo fiziesse, non podría aquel
que la Orden rescibiesse vsar della (104) , a
menos de pelo otergar su Obispo. La otra "ra-
zon es , porque aquellos que salen de los Obis-
pados onde son , e van a los agenos, (i) algu-
nos danos y a que lo fazen por malfetrias , o
yerros que han fecho , o porque son de tan
malas costumbres , que non los quieren orde-
nar sus Obispos. E demas estos atales mienten
muchas vedadas, diziendo que son ordenados,

(g) que non se torna , dos veces la cosa. Tol. t. Esc. t.
(á) si non fuese ordenado nol deben ordenar, et si lo fuere

ddbenle tullen A cad.
(i) los mas del los. B. R.•3.

consecr. , dist.. 4. y en el cap. confcrnrandum,
dist. 50. cap. ult. dist. 51. , y cap. qui in qua-
libct , 1. q. 7. y 1. 9. t. 4. de esta Part. Acer-
ca del órden v.. en los caps. sacramenta, y
cap. manus , 1. q. 1.; y en cuanto. al crisma
ó confirmacion los caps. de homine, cap. de
his , ÿ cap. dictunz est nobis, dist. 5. -

(96) Del que recibiere dos veces el bautis-
mo , se habla en el cap. 2. de apostar. y en
d. 1. 9. ; y del que recibe dos veces la Orden
en los cap. dictum. dist. 5. y 1. dist. 68. Sin
embargo, no se halla tan espreso del último
que no pueda ser promovido á las órdenes ul-
teriores , como del rebautizado en d. cap. 2.
ele apostat. Asi téngase presente esta ley de
Part..; pues aunque se colija de d. cap. dzc:-
tzcm l' de consecr. dist. 5. y 1. dist. 68. no fal-
taron en esto opiniones diversas, como enseña
Syly . én , la Suma ; parte irregularitas , v. 4.
queéritur.	 .

(97) Añad. el cap. presbiteri quos , con el S.
-sig. dist. 68.

(98).Afiad. los cáp '!Ecclesice,. de 'consecr,

'e , non han Orden ningráila, o dizen que son de
'mayores Ordenes de las que non han, por so-
•bir mas ayna a las que cóbdician auer.

(j) LEY 22. Que ninguno ha de rescebir Orde-
nes Sagradas, de Obispo que ouiesse renuncia-

do su Obispado (k).

- Recebir non deue (1) ninguno Ordenes Sa-
gradas , de Obispo que ouiesse renunciado su
Obispado e su Dignidad (105). Pero las otras

'j) En el cód. B. B. 3. es ley XXVI con este epígrafe: De
cómo debe ,facer enntra lo., clérigos que reciben órdenes de
obispos estrceios, ó de los que renunciaron sus obispados, y
dice asi.,,Quando eI Obispo quisiere ordenes facer débese con-
seiar primera miente con su cabildo, et desi puede ordenar los
clerigus de su obispado de arden de preste et de todas las otras
órdenes dent ayuso, ct aquellos que ordenare pueden usar de
las órdenes que recebieren: mas si otro obispo los hobiese or-
denado sin su mandado. maguer reciban las órdenes non pue-
den usar dellas fasta quel helo otorgue. Empero el obispo que
desase su obispado et la dignidat que hobiese non puede or-
denar á ningun clérigo de mayores órdenes; pero de quatro gra-
dosbien las puede dar; mas el obispo que renunciase e.l obis-
pado tan solan,ientre, et non su dignidad, Bien puede dar dr-
denes sagradas 'regando] o gro obispo que las fuga en su obispado,
fueras ehde si el papa ó otro por su mandado le hubiese defen-
dido que las non óciesse; pero los clórigos que reciben quatro
grados de tales obispos como estos sin otorgamiento de los suyos,
deben secr depuestos , porque los obispos que los ordenáron
eran estranyos, mas con todo eso pueden sus obispos dispensar
con ellos si quisieren que usen de las órdenes menores que asi
recibieron. Mas si órdenes sagradas hobiescn recibido á sabien-
das de tales obispos. non han poder de usar dellas, fueras ende
si fuese sabido concejeramientre por aquella tierra que aquellos
obispos Liaban desalo sus obispados, asi como sobre dicho es,
et los que recibieron las órdenes dellas disiesen que non lo sa-
Liun, c:, estonce non han de seer creidos, ni deben dispensar
con-ellos sas obispos: ct lós abades benitos pueden dar tres ór=
denes de las menores , asi como de corona , de ostiario et de
lector.

(k) dirsu dignidad. Acad.
(1) 'Anula clérigo órdenes Arad.

dist. 1. cap: placuit de infantibus, de consecr.
dist. 4. y cap. 1. de cleric..per salt. promoto.

(99) A15ad. el cap. qui in aliquo , dist. 51.
(100) Llama estrato al que no es de la dió-

.cesis del que confiere las órdenes , cap. non
oportet ministros , 36. de consecr. dist. 5.
.. (101) Amigue sea .de la diócesis del que da

las órdenes , cap. guando Episcopus , dist. 24.
y cap. quiescamas, dist. 42.

(102) : N. ' la ,dista. 7i toda , él cap. 2. de cle-
ric. peregr. y cap. 1. y 2. de paróch. .

(103) Las señala' Hostien. eu la Suma, de
-cleric. peregr. S. (piare d pronzotione.

(104) Aliada el cap. Salonitancc, dist. 63. y
.ta:filos. 'al scap.' 9. q. 2. y al cap. 1. dist. 71;
y 'Y. lo que flota Anton al cap. quod transla-
tionenz , de -tenrp. ordin:;

(105) Es ,decir- que haya renunciado su dió-
cesis yla dignidad episcopal, segun el cap. 1.
de ordin. ab Episcop. , qui. resig. episc. En ca-
só de dudarse entiende haber cedido el Obis-
po el lugar y no la dignidad , segun Hóstien.
y tinto»'. £-d. cap. 1. éu donde Hostien. se re--;
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bien las, puedo,, rescebir ;del , ,pues, que ,los
Abades (11) (106),benditos , que non son Obis-
pos bien pueden ordenar de Corona, o de:
Orden de Ostiario , o de Letnr-: E;si por auen-
tura acaeciesse , que algunos a sabiendas re-
cibiessen Ordenes Sagradas de tales Obispos,
non pueden vsar deltas. Mas si las ouiessen, re-
cebidas, :non lo sabiendo (107) , bien lo, pue-
den fazer con licencia de su Obispo. Pero si sa-
bido fuesse concejerarnente (108) en aquella
tierra, donde los ordenauan, quel Obispo , auia
renunciado su Obispado e la Dignidad , assi
como dicho es , estonce non podrian vsar de
las Ordenes , que ansi ouiessen recebido , nin
les deuen otorgar sus Perlados que usen de
ellas , :máguer dixessen que non' lo sabien; ca
la cosa que publicamente sebien (109) todos,
non se puede ninguno escusar della , diziendó
que lo non sabe. Mas los Clerigos que resci-
biessen Ordenes Sagradas de Obispo qué re-
nunciasse su Obispado tan solamente , e non
la Dignidad , bien pueden Usar ¿chas';' si las
rescibiessen con otorgamiento de su Perlado ;
fueras ende si el Papa , o otro por su marida-
do , lo ouiesse defendido (110) que las non
fiziesse.

LEY 23. Quales officios embargan les ornes
que non tomen t rdenes.

Teniendo (111) alguno ofricio porque deua
dar cuenta al Rey , o a algun Rico-orne, o a
Concejo , o a (rn) tales logares, de que touiesse
algo , assi como Mayordornia o otra cosa que
le semejasse , defiende Sancta Eglesia , que
non se pudiesse ordenar (112). E esto 'fue por
dos razones. La primera ; porque la Eglesia
non rescibiesse daño nin menoscabo , de los

(11) benditos Tol. 3. benitos Acad.
(o:) concejo, ó abades reglares de que hubiese algo. Tol. 2.

mite á lo que nota él. mismo en la suma de
aquel tit. en la cual discurre latamente sobre
la materia.

(10G) Atiad. los cap. quoniar videamus ,
dist. 69. y cap. cum contingat , de críale et
qualit.

(107) Con ignorancia probable., como si re-
nunció en la Caria y viniendo dijo que no ha-
bia renunciado su dignidad ó calló dele todo
la renuncia que Labia [lechó.

(108) Añad. d. cap. 1. del cual está tomada
la presente ley.

(109) Hay ignorancia improbable en lo que
se sabe públicamente , como se ve aqui y en
d. cap. 1. y allí la glos. que alega la 1. 223.
D. de.verb. signif. Asi es que no se oyen las

Señores a ;quien .fuessen :tenudos estos atales
de dar•,cuenta , por razón; ; de los logares que
touieron. La segunda . , ; :porque con razon po-
drían sospechar , contra .los que assi quisiessen
rescebir Ordenes , que mas era .su intencion
de las tornar (n) por (ñ) cuyta , e estoruar de

(n)' por cuidar de eslorcer de non dar cuenta á 'sus senyores
que por facer servicio á filos con ellas. Otro si los que hubiesen
tenido lugar para free ': justicia , et la hohiesen fecho iudgando
alguno si muerte 6 á perdeinientu de miembro, non se podrian
despues ordenar: otro tal seria de los que fuesen voceros ó con-
sejeros ó- escribanos el/ tal pleyto, ca ninguno ¿ellos non se
podría ordenar, porque todos c l uanies se aciertan en pleyto de
tal justicia , por fecho 6 por mandado 6 por conse jo ó por alu-
da, náceles - ende embargo porque despees non podrian las ór-
denes recehir. „Concluye la ley en el cdd. 1i. li. 3., v á con-
tinuucion de esta que es LEY sic se Lidian las dos siguientes.

• LEY XX.
•Por cuales razone s irga deben ordenar de ordenes sagra-

das ¿los que fuesen,tenudos de dar cuenta por rezoa de nigua
oficio.

Sagradas órdenes non-deben seer dadas á aquellos que tienen
alguna cosa porque deban dar cuenta al rey, 6 ;í otro hombre
poderoso ti rico, segund dice en la ley ante desta: et esto toro
por bien semita eglesia por desviar escándalo 6 danyo que po-
dría venir en ella par tales hombres si fuesen ordenados; lo
uno Forque si los , prisiesee aquellos á quien debian dar la cuen-
ta , que lo non podría santa. eglesia defender , nin ocorrer con
derecho; lo al porgne podrian prendar 6 embargar la eglesia
que pagase 1 9 que aquellos debian ; peco si estos atajes non to-
viesen hi aquel legar porque debian dar la cuenta. et geta de-
mandasen et non gola hubiesen aun dada , con todo eso si la
lobiesen á dar á rey ó á consejo non los deben osdcner ante
que la den.	 -

LEY XXI.
Quales razones non embargan al hombre porque non pueda

reeehir ordenes , maguey Sea testado ere dar cuenta.
Habiendo alguno á dar cuenta á viuda 6 á huérfano , ó á otro

hombre que non fuese poderoso 6 rico , segund dice en la ley
ante desta, nol deben por esto deaar de ordenar; ca bien se
muestra con razon que non Labriau estos atales á quien qui-
siesen ordenar tan grant quantia de haber de que pudiese ve-
nir danyo á las Iglesias , si lo Lobiesen á pagar por ellos; lijo
semeja otro si gaisada cosa que tales hondees los pudiesen
prender: et si esta cuenta sobredicha hubiesen á dar á Obispo ó
á otro clérigo , bien los pueden ordenar, porque segund dere-
cho de santa eglesia por deudo que deba un clérigo á otro nol
pueden prender coas fuese deudor ¿otra amanera , así como por
razon de.préstauso , ó de cosa que) hubiese vendida 6 arrenda-
da , ó dotra cosa semejante, sud deben por eso deaar de orde-
nar, ca aquel que Labia la demanda contra él salvo) la .finca
para poderle demand,cr su deudo, asi como en ante que faese
ordenado et delante aquel mismo iudgador que los podría es-
touce iudgar, et aquel le puede facer entregar asi en su patri-
monio , Como en las otras cosas anubles que ¡soliese de su be-
neficio ó de otra parte. •

(si) cuidar eslorcer de non dar cuenta acad.

alegaciones contra lo que se ha hecho públi-
camente. V. la glos. al cap. cura, 11. q. 3. y
Alexaud. consil. 81. vol. 4.

(110) El que recibe la órden de un Obispo
suspenso , no puede ministrar en ella aunque
aquel ordene verdaderamente si guarda la for-
ma de la Iglesia ,; Hustien. eu la suma , de teni-
pore orditi. 5,, et a quo.

(111) Tiene origen esta ley del cap. 1. de
oblig. ad ratios. y de lo que se nota sobre él,
y procede esta ley cuando el obligado á dar
cuentas , que quiere ser ordenado , persevera
en la adrninistraciou. La sig. habla tambien de
cuando ya la dejó. 	 .

'_(1.12) ' Coueuerd. el cap. -prceterea, dist. 51.
y 1. L C. de episcop. et cler. Ténganse pre-
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non dar cuenta a sus Señores- poderosos que
por fazer seruicio a Dios Con ellas. Mas si la
cuenta ouiessen a dar a hiuda , o a 'Medanos,
o a algun orne que non fuesse poderoso (113)
O rico , segun sobredicho es , non le denen
por esso dexar 11,í) de ordenar. Ca bien se
entiende , que estos ['tales non aurian a dar
tan Brand quantia de auer , de que pudiesse

sentes los ejemplos de esta ley cuando habla
de la adu)inistracion , por la cual el
administrador queda obligado al liev , cí á al-
gun Conde ó Barca (pues estos se llaman Iü- -
cos Hombres , corno se ve en la 1. 10. t. 25.
Part. 1.) , ú á alguna corporacion (conciiio) ó
universidad , d á otros semejantes. Asi pues en-
tiéndase la dispo.siciou de esta ley de aquellos
que estan obligados por algoo cargo público.
Estos son los que ti,'nco prohibido el ordenar-
se antes de haber rcnelido cuentas , pero dadas
estas y pagado el saldo es lícita la ordenacion,
como lo será igualmente si dieren fiadores idó-
neos para pagar , como se ve en la I. G. S. 1.
D. de ,nuner. el honor. Juan Ande. á d. cap.
1. de ohlig. ad ratioc.

(113) Aqui se ve que segun esta ley cuando
el acreedor á quien se deben rendir cuentas
es poderoso ó rico , aunque sea un particular,
procede lo mismo que si hubiesen de darse
aquellas ú la República por haber sido públi-
co el cargo desetnpeiiacto. 1\Zi distingue si se
mueve controversia ó no, ni si se pretendiere
haber habido dolo ó culpa , como distingue la
fi los á d. cap. 1. de olligat. ad ratioc. , con
10 que parece aprobarse la opinion de agite-
llos , que refiere allí Inoceu. que no distinguen
entre cuentas públicas y privadas, ni si se re-
con viene por dolo ó culpa, por no fundarse
esta distiucion , segun hocen. en niugon de-
recho. O dígase , y acaso mejor entenderse es-
tas palabras que non fuesse poderoso o rico,
del que estuviese constituido en poder público
r tuviese en sus tierras adrniuistraeiou y jo-
risdiccion , pues si fuese realmente persona
privada aquel á quien deben darse. cuentas, se
ha ele acudir á la distincion de que Hemos ha-
blado arriba , que se aprueba, luego en la ley
próxima. O bien dígase que • cuando persevera
en el oficio , no debe ser promovido á los sa-
grados órdenes el obligado á dar cuentas ,de
personas seculares , cualesquiera que ellas sean,
con tal que no fuesen miserables ó eelé s iásti-
cas, 21. cuest. 3. cap. 1.. y.2. ne. clerie.:eel
naonach. y cap. sed nec. ; pero dejada ya la
administracicu , obsérvese lo que distingue la
1. sig.

(111) Porque en tal caso -aun lrechos.:cléri-
gos podrian ocuparse:de la . adrninistracion ele
tales personas ,

venir daño .a las Eglesias , si lo ouiessen de
pagar por ellos ; nin semeja otrosí guisada co-
sa-, que, tales ornes los deuiessen prender (115,.
E si esta cuenta sobredicha ouiessen de dar a
Obispo , o a otro Clerigo . bien los pueden or-
denar , porque segund derecho de Santa Egle-
sia ,, por deuda que deua un Clerigo a otro
(116', non le pueden prender. E otrosi , touo

(115) Tal vez dice esto , por no ser verosí-
mil que se pueda deber tanta cantidad á per-
sonas miserables y pobres , que por ella sea
necesario capturar la persona del deudor. Véa-
se aqui corno el que ha sido ordenado clérigo,
w está obligado á rendir lis cuentas de que se
ha tratado arriba puede ser preso y puesto en
la cárcel. Mas entiéndase que debe serlo por el

j uez eclesiástico , nó por el secular , como trae
Juan Ande. y Anton. á d. cap. 1. , la glos. tí

los caps. rliler.tis , de appellut. en la glos. 1 .

al cap. ?. ne clerie. nrn ƒ uach. Si fuese, em-
pero , sospechoso de fuga podria ser preso por
el juez _ laico para conducirlo á su Obispo, Ino-
ceu. 'al cap. ut Maanm,, de sentent. el coan., Juan
Ande. al cap. 2. de pigeor. Fel. al cap. runa
non ab honrine , de judic. col. 1. y Felipe
Franco á d. cap.

(116) Pone una diferencia en el clérigo deu-
dor si lo es á clérigo- ó á laico , de modo que
no pueda ser preso por la deuda en el primer
caso y sí en el segundo. Mas vemos decidido
abiertamente lo contrario , esto es , que no
puede serlo ni encarcelársele por deuda á lai-
co , por no estar obligado mas allí de lo que
puede ( ultra Juana facere potest ), como lo no-
ta la glos. comunmente aprobada á la 1. 6., D.
ele re juclic. y lo afirman los Dll. comunmente
al cap. Odoardus, de solu.t. Que indistinta-
mente no puedan por deudas civiles ser presos
y encarcelados los clérigos, lo dicen Juan Ande.
y Dominic. por un texto del cap. si clericos,
de seutent. excom. lib. 6. Casi en los mismos
términos que aqui lo nota Abb. al cap. 1. de
deposito , en donde examina si puede ser en-
carcelado hasta que pague el clérigo en el ca-
so de haber tenido la aduuinistraciou de un lai-
co y dado malamente sus cuentas ; y recuerda
primero en apoyo de la afirmativa el cap. 2.
ne clerie. cel ntonach. , auadiendo luego que es
de contrario sentir Hostiense, quien enseña que
aro , podrá ser encarcelado el clérigo sin espre-
sa •licancia .del - ,Papa; mas despees el mismo
Abad distingue diciendo que si rehusa satisfacer
pudiendo'ó se teme su fuga , puede ser dete-
nido porque el privilegio concedido á los clé-
rigos por •el cánón'si quin suadente, 17. q. 4.,
solamente tiene.- aplicacion por ponerse teme-
rariamente las manos en el cidrigo, mas lió
cuando se hace por el juez con j usta causa;

•

segun Inoceu. 6 .tl: cap. 1
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por bien Santa Eglesia , que si el que se qui-
siesse ordenar , fuesse deudor de otra manera,
que non fuesse por razon de cuenta, como por
(o) empresido (117), o (p) de otra manera, que
deuiesse a otri , que non lo deuen por esso
dexar de ordenar. Ca aquel que auia la deman-
da (118) contra el , en sgluo le finca , para le
poder demandar su deuda , assi como ante que
fuesse ordenado , e delante aquel mismo Juz-
gador , que los podia estonce juzgar ; e aquel
lo puede fazer entregar , assi en patrimonio

( 119), como en las otras cosas muebles , que
ouiere de su (q) oficio , o de otra parte.

LEY 2,11. Que non deuen dar Ordenes Sacras
a ningun Clerigo, contra quien ouiessen mou ido

pleyto por rezan de 11dayordonaia, fasta
que sea acabado.

Mouido (120) seyendo pleyto contra alguno,
que quisiesse rescebir Orden Sagrada sobre co-
sas , que le demandassen , que tiene o que
touiera, de que ouiesse a dar cuenta a tal o-

(o) ernprestamo. Tol. 3. emprestado. Tol. t. Ese. 3.
por nt rt cosa que Arad.

y) beneficio d de otra Arad.

me , que non fuesse Rey , o otro qué lo de-
mandasse por razon de Concejo (121), podría
ser que esta demanda , que (r) le mouieron,
ante que le quisiessen ordenar , o estonce, en
alguna desias tres maneras : o por razon de
porfia que non quisiesse dar cuenta; o por en-
gaño que ouiesse fecho en aquello que touiera;
o por que ouo culpa, non lo aliñando, o non lo
recandando como debia : onde si fuesse por ra-
zon de engaño , o de porfia , por cualquier fies-
tas dos , non le deuen ordenar , fasta que sea
acabado aquel pleyto. Empero el Judgador que
lo ouiesse de librar les deue poner plazo
fasta que se libre. Mas si el pleyto es por ra-
zon de culpa , segund que sobredicho es , or-
denarlo pueden, maguer lo contradixesse su.
contender. Ca despues en saldo le finca , para
poderle demandar aquella razon , assi como de
primero, (s) delante aquel mismo Judgador.
Pero si ninguno non le fiziesse tal demanda
como esta , non le deuen dexar de ordenar,
maguer sea tenudo de darle cuenta; fueras en-
de si fuesse cosa conoscida (122), que ouiesse

(r) gola uiovevien ante Arad.

(s) ante quien lo podían demandar unte que fuese ordena-

do. l'ero si ninguno. B. li. 3. et delante Arad.

pero que si el clérigo no pudiese satisfacer no
deheria ser encarcelado , segun el cap. Odoar-
dus , de soba. Asi limita y entiende lo que di-
ce Juan Andr. á d. cap. si clericos,' y no se
hace diferencia cuando la deuda es á favor de
un laico t de un eclesiástico. Tal vez puede de-
cirse que la ley presente se refirió en esto á la
consuetud , por la que un hombre libre es pre-
so para servir por alguna deuda , como suce-
de en estos reinos por las leyes del Fuero y del
Ordenamiento, conforme dirérnos á la 1. 3 t. 13
Part. 5. ; pero tal consuetud no tendrá lugar
en los clérigos de modo que sean presos para
servir á otro clérigo, segun el cap. 2. de pig-
nor. , aunque tal vez teudria lugar la consue-
tud en aquel que obligado zi un laico por una
deuda , se hizo ordenar de clérigo en fraude y
daño de su acreedor , á tenor de lo que se con-
tiene en el cap. 2. de serv. non ordin. y en la
1. 18. del presente tit., por lo que nota Abb.
al cap. imer alía , de inzrnunit. cedes. en la
cuestion ele si el que por deuda huye á una
Iglesia puede ser estraido de ella. Mas si se
contrajese la deuda despees de haber entrado
en la clerecía , no obligaria tal consuetud á los
clérigos , cap. (luce i,z Eeclesiarum , y cap. Ec-
clesia Sancto? 11_larice, de constit. , acaten t. cas-
ca el irrita, D. ele sacros, eccles. , mayormen-
te siendo en oprobio del órden clerical.

(117) Afiad. 1. 6. , S . 1. D. de munen et ho-
nor. y.27. C. de Episcop. et cleric.

Tomo I.

(118) Es decir que ya se hahia promovido
el pleito al tiempo en que fue ordenado cléri-
go ; y en este sentido habla la glos. á d. cap.
1. y la 1. próxima siguiente ; pues si no se hu-
biese movido el litigio antes de la clerecía, de-
bería ser reconvenido ante el eclesiástico y nó
ante el seglar ; lo que debe notarse á la 1. 57.
del presente título y lo que allí diré.

(119) No podrá , empero, capturar ó hacer
violencia á la persona del clérigo , porque la
clerecía exime á la persona de todos estos ac-
tos , aunque no será motivo para remover al-
guna causa del juez que conociese de ella á
prevencion en cuanto á concluir su actuacion
é instancia y ejecutarla realmente, segun Juan
Andr. á cl. cap. 1. , Angel. á la 1. 7. , D. de

jnc/i ciis.
(120) Tiene origen esta doctrina de lo que

nota la glos. al cap. 1. de oblig. ad ratioc.; y
aprueba la opiniou de Hostien. y otros, que
dijeron que la distincion de que trata la pre-
sente ley debe tener lugar, cuandó el que se
quiere ordenar , estuviese obligado á favor de
un particular.

(121) En este caso aun dejada la adminis-
tracion no debe ser ordenado , antes que rin-
diere las cuentas y satisláciere el saldo, como

dije en la 1. anterior not. 112.
(122) Porque entonces el Obispo le puede

repeler de oficio como á cualquier criminal,
6. q. 1. cap. infames , glos. á d. cap. 1.

47
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fecho algun engaño en las cosas quel ouiera del,
ca estonce non lo deue ordenar fallandolo de
tal fama.

LEY 25. (t) Por grlales miembros es dicho el
orne complido, o non , para poder res-

cebir Ordenes Sagradas:

Forma de orne es complida , guando ha to-
dos sus miembros complidos e sanos , e el que
tal non fuer , non le pueden llamar orne Cum-
plido quanto en facion. E prende non tono
por bien Santa Eglesia , que a estos tales dies-
sen Orden Sagrada. Pero esto de los miembros,
se entiende fiesta manera (123) : que el que
ha algunos dellos menos , o es de aquellos que
(u) parecen , o de los encubiertos : e si es de
los que parescen, o es de los mayores, o de los
menores : e estos que llaman mayores , o lo
son en grandeza de sí , assi como el brazo , o
la pierna , o el pie , o la mano ; o por granel

(l) Como borne que nou es complido de sus miembros non
debe recehir ordenes .sa radas. Acad.

(u) parescen , d es de los mayores , ó es de los menorss.

Ese. 3. parescen , ó es de los menores d de los encubiertos.
Tol. s.

(123) Tiene orígen del cap. 1. y sig. , de
corpore vitiat. y de lo que nota la glos. al cap.
ult. de aquel tit. y mas latamente Hostien. allí
en la suma. Si el que tiene vicio corporal es-
tá excluido de ser testigo ; v. á Abb. despues
de Juan Ande, al cap. 1. de except. col. 2.
donde dice, que en causa criminal contra un
clérigo debe ser repelido ; pues asi corno se le
escluiria de las órdenes , tambien debe ser es-
cluido para testificar ; gios. al cap. ult. de tes-
tibus , y v. un texto con la glos. al cap. ipsi
rlpostoli , 2. q. 7. Tal vez , segun Felin. á di-
cho cap. 1. , procederia lo que acabamos de
decir soto en los que tuviesen detecto corporal
á consecuencia de alguna pena que hubiesen
sufrido ; pues de otro modo no se ve por qué
hayan de ser repelidos de dar testimonio , aun
en causa criminal contra clérigo : sin embargo
deja indecisa la duda. La glos. á d. cap. ipsi,
quiere que esto tenga lugar tambien en los
que han sido mutilados ó lesiados en el cuer-
po casualmente , y esta parece ser la opiniou
mas comun.

(124) Cuando el defecto corporal obsta to-
talmente para el ejercicio de las órdenes, im-
pide la promocion á ellas , aunque el defecto
consista en alguno de los miembros pequerios,
como si se carece del dedo pulgar, gios. al
cap. 2. y allí Anton. de corpor. vitiat.; lo que
procede tar zien aunque el defecto no sea muy
visible , `gap'. ssi evangelica , dist. 55. Igual-
mente si el- defecto es motivo de escándalo (est

apostura que dan a los cuerpos , assi como el
ojo , o la nariz , o (y) la oreja , o el labio , o
algun dedo de las manos. Ca por qualquier
destos miembros (124) que aya el orne menos,
por alguna manera , non le deuen dar Orden
Sagrada. Mas si es alguno de los miembros en-
cubiertos que son vergoneosos de nombrar , e
lo perdiese por fuer 4 a (125) que le tiziessen ,
o por ocasion que le viniesse , o por temor
que ouiesse de caer en grande (x) enferme-
dad , porque los dexasse tajar ; si esto liziesse
por consejo de los Fisicos, corno (y; sahidores
desso , non le deuen dexar de ordenar por es-
ta razon. Pero si los taiasse con su mano , O

los liziesse a ot.ri tajar de su grado (12W, non
lo deuen ordenar. E si ha menos algun Miem-
bro de los menores , assi como diente , o al-
gun dedo (127) del pie, non le embarga para
ser ordenado , nin otrosi guando ouiesse me-

(e) la oreja et el bezo d alount dedo. S. Tol. 7.
(a) enfermedat de que podiese morir ú seer gafo , si csio

ficiesen los Gsicos como amiidos dél oiandandol sus parientes
aquellos que hubiesen poder de lo maná, e nol deben desar de
ordenar por esta razon. \las si él tajase con su mano etc. B.
R. 3.

(y) á amidos de si , nol deben Becar d cad.

scandalosus) , aun cuando no impida el ejer-
cicio de las órdenes, será obstáculo para la re-
ccpcion de ellas si se presenta enorme á la vis-
ta , gios. al cap. exposuisti , del mismo tit.
Siendo leve el defecto y no impidiendo el
ejercicio de las órdenes obstará para recibirlas
si al que lo sufre le sobrevino por su culpa,
por ej. ocupándose en cosa ilícita , como si se
le cortó el dedo en un desafío , si bien podrá
dispensárselo el Obispo, cap. 1. de corpor. vi-

tiat. ; mas no será tal obstáculo si no hubo
culpa en el paciente , cap. 2. y cap. exposuis-
ti , del mismo tit. ; notándose bastante clara es-
ta doctrina en la presente lev.

(125) Procede cuando no fue culpable de la
violencia. Si la cometiese el marido que halló
al clérigo con su muger; se imputa al clérigo,
segun dice Hostien. en la suma en el mismo
tit. S. ult. , y no es verdadero lo que dicen los
rústicos que en caso de una violencia semejan-
te , no pueda el presbítero celebrar sin traer
la parte cortada pulverizada en una bolsa.

(126) Aunque lo hubiese hecho para agra-
dar á Dios conservando la castidad , cap. sig'-
ni ficavit , del mismo tit.: porque non ferro,
sed aninzo castitas quceri debet, cap. 33. q. 5.
es decir , que no con el hierro , sino con la
mortifieacion debernos buscar la castidad ; y
por esto el que tal violencia hiciese , mas bien
como homicida de sí mismo será castigado, cap•
si quis abscidit , dist. 55.

(127) Si fuese cojo dice Hostiense lug. cit.
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nos alguna partida del dedo de la mano (128);
fueras ende si . fuesse aquella mengua de ma-
nera , que le fiziesse (z) grand feadumbre , o
lo embargasse de guisa que non pudiesse to-
mar la Hostia , o (a) frangerla , guando fizies-
se el Sacrificio. E otrosi bien pueden ser or-
denados , los que ouiessen seys dedos (129) en
la mano , o los que ouiessen mayor el vn ojo
quel otro , o amos muy someros ; porque esto
es - mas desapostura de los miembros , que
mengua. Pero tales embargos como estos , que
vienen por manera de leydeza (130), por mas
razon touo Santa Eglesia (131); que fuessen

j udgados por vista de aquel que ha de fazer
las Ordenes, que por establescinliento que fues-
se fecho sobre ello.

LEY 26. Que las mugeres non (b) deuen res-
cebir Orden de Clerezia.

Mvger ninguna non puede rescebir orden
(132) de Clerezia , e si por auentura viniesse
a tomarla , guando el Obispo faze las Ordenes,
deuela desechar. E esto es , porque la muger
non puede predicar , maguer fuesse Abadessa
(133), nin bendezir , nin descomulgar , nin ab-

(:) alguna fallecedumbre. Ese. 3. gran fecdumbre. B. R. 3.
S. Esc. l .

(a) Uaucerla. Ese. 3. franycrla. B. E. 3.
(h) pueden ticad.

que por consuetud se le admite : otramente
muchos serian desechados en los paises de la
Francia (in partíbus Gallicanis). Hay texto
que confirma este parecer en el cap. si quis
infzrnzitate , dist. 55. ; si, empero , fuese al-
guno tan cojo que no pudiese tenerse en pie
en el altar sin baston de apoyo , no se le ha
de ordenar ,„pomo se ve en el cap. nullus Epis-
copus , con la glos. de consecr. , dist. 1. glos.
tambien á d. cap. si quis izz infirnzitate ; y lo
mismo dicen Hug. y Prepos. allí , si no puede
estar sin sustentáculo (pede ligneo) en el al-
tar -porque deberia desistir de la celebracion
de la misa , ya por la deformidad , ya tambien
por el escándalo, aunque fuese ya sacerdote,
cap. prcesbyterunz , de clerico tcgrotante.

(128) Añad. el cap. 1. y ult. de corp. vitiat.
(129) V. la 1. 10. D. de redil. edict.
(130) Como si dijese que tales defectos pue-

den verse con los ojos; pues legere, est oculis
inspicere , leer es ver , 1. 1. al princ. vers. le-
gi , D. de his quce in testanz. delent.

(131) V. en el cap. 2., pen. y ult. de corp.
vitiat. , y 1. de clerico cegrotante. — * Añad.
sobre la doctrina de esta ley lo que dicen los
AA. de derech. canúnic. trat. de irregularita-
tibus.

soluer , nin dar penitencia , nin iudgar (134),
(c) nin deue vsar de ninguna Orden ,de Cleri-
go , maguer sea buena e santa.. Ca, como quier
que Santa Maria Madre de Jesu Cristo fue (d)
mejor , e mas alta que todos los Apostoles;,
non le quiso dar poder de (e) absoluer, mas
diolo a ellos , porqué eran varones.

LEY 27. De que edad deuen ser los que quie-
ren rescebir Orden de Clerezia.

Años contados puso el derecho de Santa
Eglesia a los que han de ser Clerigos , para
poder rescebir Ordenes de Clerezia , ca si los
non ouiessen , non las podrian rescebir : onde
si alguno fue dado desde niño a Clerezia ; des-
que ouiere siete años (135) fasta doze , bien
puede auer Orden de Corona , e las otras
Ordenes menores fasta la que llaman Acolito;
e desque ouiere doze años (136) bien puede
ser Acolito , e de veynte años (137) Subdia-
cono ; e guando fuere de edad (f) de veynte
e seys años (138), puede rescebir Orden de
Diacono ; e guando andouiere en bedad de
treinta años (139), puede rescebir Orden de
Preste. Pero si alguno ouiesse Eglesia Paro-

(c) nin debe dar nin usar. Esc. 2.
(d) mayor To1. 3. l:sc. 3. S.
(e) ligar et de absolver ; Acad.
(f ) de veinte et siete años. S.

(132) Aliad. caus. 15. q. 3. en la suma : Si
de hecho se la ordenare no recibirla carácter,
glos. al cap. 27. q. 1. TaLes la opinion comun
segun Abb. al cap. nova quccdam , de pcenit.
et renzis. ; y añad. á Sto. Tom. lib. 4. senten-
ciar. , dist. 25. q. 2.

(133) Añad, el cap. noca quccdam , de pce-
nit. et remis. , y cap. dilecta , de nzajor. et
obed.

(134) Limítese como se contiene én el cap.
dilecti, de arbitris, y en la glos. á d. cap.
noca qucedam ,. de pcenit. et renzis.

(135) Han de ser completos, como se da á
entender aqui , y se espresa en el cap. in sin-
gulis, dist. 77. ; y añad. el cap. ,zullus, de
temp. ord. lib. 6.

(136) Añad. d. cap. in singulis, dist. 77.
(137) Habla del subdiácono segun el dere-

cho antiguo antes de las Clementinas : Ahora
basta el año décimo octavo incoado , como se
dice en la Clement. generalem, de tetare et
qualit.

(138) Ahora veinte, segun la cit. Clement.
generalem.

(139) Ahora de veinte y cinco años princi-

piados. Acerca de la pena del que da las Ór-

denes y del que las recibe antes de la debida
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chial , o fuesse Dean , o Arcipreste , o Abad,
bien se puede ordenar de Missa , desque ouie-
re (g) veynte e cinco años : e esto por razon
de aquellos logares (140) que tienen. Mas si
alguno seyendo lego , desque ouiesse diez e o-
cho años , quisiesse ser Clerigo , e demandasse
que lo ordenassen , en siete años (141) puede
rescebir todas las Ordenes , desta guisa : en
los dos primeros puede auer Corona , e qua-
tro Grados ; e en los otros cinco años puede
ordenarse de todas las otras Ordenes mayores,
assi como Subdiacono , e Diacono , e Preste.
Empero bien puede rescebir , con otorgamien-
to de su Perlado , todas las Ordenes en año
e medio , auiendo alguna razon justa por que
lo deue fazer assi , como por ser muy fidal-
go , o muy letrado , o de buena vida , o por
ser menguada la Eglesia de Clerigos. E otrosi
el que entrasse en orden de Religion , puede
rescebir todas las Ordenes en vn año (h). Ansi
en estas bedades , e en esta manera que es
dicha en esta ley , deuen dar los Obispos las
Ordenes , e non de otra guisa : nin deuen
otrosi muchos Clerigos ordenar , si non fues-
sen conuinientes al derecho. Ca la Santa Egie-
sia mas quiere que sean pocos e buenos , que
muchos e sin pro. Otrosi non deuen a ningu-

(g) veinte anos. S.
(t,) En el cdd. P.R. 3, donde es ley xxv , continua asi.,Et

en estas edades, cl en esta manera que es dirija en esta ley,
deben dar los obispos las drdenes. et non dotra guiso. in de-
ben otro si muchos clérigos ordcuarsi non fueren convenientes,
ca el derecho de sancta eglesia mas quiere que sean pocos et
buenos que muchos et sin pro. Otro si non deben :í ninguno
dar dos órdenes sagradas en un dio, nin una órden sagrada con
los quatro grados , ni debe aun dar los quatro grados al uno en
un dia , fueras ende si lo hubiesen de costumbre en alguna egle-
sta que los diesen todos en uno. Et non tan solauticutrc deben
catar estos embargos que babemos dicho en estos leves, en los
que se han de ordenar para clérigos. mas aun en los que han
de eslcer para obispos" En el cdd. Acad. j'alta todo lo conte-
nido en esto nota.

edad , v. en el cap. vel non est comeos , de
tempor. ord. , y en la Clement. generalem, de
tetare et qualit. , y allí la glos. Y sobre la pe-
na de suspension , de que se trata en d. cap.
si debe entenderse impuesta ipso jure , ó es
necesaria sentencia de j uez, v. Cardin. á d. Cle-
ment. y por Auton. á d. cap. vel non est.

(140) V. en el cap. cunz in cunctis, de elect.
§. inferiora.

(141) En el clia estos intersticios ó intervalos
de tiempo no se guardan ; y el que es laico
en carnaval podrá ser ya presbítero en la pas-
cua de Resurreccion , glos. á d. Clement. ge-
neralem , de cetate el qualit. — * La edad que
segun actual disciplina se requiere para la re-.
cepcion de las órdenes mayores la espresa el
Concil. trident. ses. 23. cap. 12. Ref. y es la
de 22. años para el subdiaconado, 23. para el
diaconado y 25. para el presbiterado : respec-

no dar dos Ordenes Sagradas en vn dia , nin
vna Orden Sagrada con los quatro Grados,
nin aun deuen dar los quatro Grados en un
dia , fueras ende , si lo ouiessen de costumbre
en alguna Eglesia , que los diessen todos en
vno : e aun non tan solamente deuen catar
estos embargos , que aucmos dicho en estas
leyes , a los que se han de ordenar para Cle-
rigos , mas aun los que han elegir para Obis-
pos.

LEY 291. Que los Clerigos non deuen resce-
bir Ordenes a furto.

Fvrto faze lodo orne que torna la cosa age-
na , non lo sabiendo su dueño , o contra su
voluntad. E porende a semejante desto , furto
faze el que rescibe Ordenes sin sabiduria de
su Obispo , e deue auer pena por ello : e
aquel que las rescibiesse desta guisa , que se
ordenasse de Obispo ageno , sin otorgamiento
del suyo , o el que rescibe dos Ordenes en vn
dia , non lo sabiendo el que lo ordenasse , la
pena (142) que deue auer el que se ordenasse
en alguna destas maneras (i) , es , que non
puede vsar de aquellas Ordenes que assi res-
cibiere , nin de las otras que ante auia res-
cebido (143) ; e demas deue perder el Benefi-
cio (144) que auia en la sazon que se orde-

(i) es que debe perder la órden gneasi recebiere, et el be-
ni filio que Labia en la sazon que se ot'deed, tambien por razon
de la órden que estonce recebió,como de las otras que habla en
ante. Pero puede ganar dispensacion desta guisa si el obispo que
fato' las órdenes d otro prelado defendiere sus pena de esconnal-
gantiento , decicndn que descomulgaba á todos qu::ntos reccbie-
ren órdenes á furto, estonce puede el papa solo dispensar con
aquellos que contra tal de feudimionto fri e ron et se ordenaron,
porque reseebieron las c'rdenes seyendo descomulgados: ricas si
tal defendimiento non fuese puesto , bien puede su obispo con
ellos dispensar. Otro si el obispo que diere en un din quatro
grados, etc. 13. R. 3. Figue con el texto.

to de los intersticios ó espacio que debe me-
diar entre la recepcion de cada órden , veas.
ses. cit. cap. 11. y 13.

(142) Concuerd. con los caes. 1. , 2. y 3.
de eo qui fitrt. ord. suscep.

(143) Y mucho menos puede ascenderá otras
mayores, como lo declara Hostieu. en el mis-
mo tit. eu la suma.

(144) nótese esto ; y aliad. en el dia la es-
travag. de Pio segundo clon ad sacrorzwn or-
dinum , en donde se dispone contra los orde-
nados sin licencia de su Obispo por otro dife-
rente , ó antes de la edad legítima , ó fuera
de las témporas ó tiempos correspondientes,
que quedan suspensos de derecho ( ipso jure),
y celebrando , irregulares , quedando la abso-
lucion ó dispensa reservada al Papa. Pueden
tambien ser privados de derecho (ipso jure)
de los beneficios. Alega esta estravagante el
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no , por':1á2on. de la orden , que,rescebio a fur-
to (145) E' otrosi el Obispo que diere en vn
dia (146,) Orden de..quatró Girados e Orden
de Subdiacono a vn elerigo ;, o dos Ordenes
sagradas , o fiziére Ordenes  sabiendas en
tiempo que' non conuiene (147) (j) pierde el
poderio de fazer las Ordenes , 'fasta que dis-
pense con el el Papa. E otrosi el que resci-
hiere Orden ante que haya bedad complida
para rescebirla , segund dize la ley ante desta,
deuele vedar (148) que non vse della , fasta
que llegue a la bedad en que la deuiera res-
cebir. E esto por despreció del que lo ordeno:
e al Obispo que le dio la Orden , deuele ve-
dar su Mayoral , que non faca Ordenes ; e
domas apremiarlo , (k) que le de Beneficio

(j 1 ha de seer depuesto. Eso mismo seria del clérigo que re-
cebie se orden sagrada en aquel tiempo mismo : pero su obispo
pued.el dar penitencia por ello , et de si puede dispensar con
él que use en aquella órden que recebió en la sazon que. non
debiera , et aun puede dispensar con ros clérigos de su obispa-
do que recebiesen órdenes de obispo que fuese descomulgado
non sabiendo que lo era. Otro si el que recibe órden ante que
haya edad etc. f5. R. 3.

(k) quel dé beneficio en que pueda vevir á aquel que ordenó
sin tiempo. „Aqui concluye la ley xxvit del cdd. 11. R. 3. y si-
gue la xv vtis con este epígrafe : de los obispos que ordenan ó
consagran non guardando la forma establecida eje sancta egle-

sia, que es dic/ua sustancia; y dice asi: „desando aquel prela-
do que ha de facer 1 as órdenes alguna cosa de la forma que es
establecida en sancta eglesia de como las debe facer, non vale
la ordenaciou que fase ; empero esto se entiende desta guisa, si
.les ase algo daquello en que cs la fuerza de la órden , que 11a-
ntau en latin su[stnntla ; esto es como si quando las ficiesen
non disiese las oraciones que se convien á decir sobre aquellos
que ordenase ; et las mandase á otro decir sobre aquel , porque
el por aventura non podiese bien vese ó fuese enfermo de guisa
que non las pediese leer. Otro si seria guando aeaescicse que
un obispo ó dos consagrasen á otro que non valdria la censa-
gracion : ea tres deben seer ru laceria , asi como dice en el ti-
tulo de los obispos en la ley que comienza: guando algun cien-
to Lolicren de consagrar: el si desasen alguna ("aquellas cosas
de que non ban certidumbre , si son pie substancia de la ''rdeu
d non , empero Cal lucen eseripto que se deben facer , estonce

Dr. de Villa Diego trat. de i.rregularitate, cap.
de susp.)ensione, col. 2. Sylvest. en la Suma ,
palabra irregularitas , ver. 10. quceritur , y se
manda su observancia en las reglas de Canci-
llería. No parece , empero , que proceda dicha
estravagante respecto del que recibió furtiva-
mente dos órdenes en el mismo dia , y asi que-
dará vigente en esta parte la disposicion del
derecho comun de la que se trata en d. cap.
2 - y 3. de eo qui flirt. ordin. suscepít. O pa-
rece mas cierto que entonces tendrán lugar
tambieu las penas de d. estravag. , porque real-
mente el que recibe dos órdenes sagradas en

un mismo dia , recibe una de ellas fuera de los
términos establecidos , y parece que delinque
mas que el que recibe simplemente una extra
tempora. — * Añad. y veas. cap. 13. ses. 23.
ref. Concil. Trid.

(145) Apruébase aqui el que se diga recibir
furtivamente órdenes , quien toma dos sagra-
das en un solo dia ó cuatro menores y el sub-

(149): en que pueda beuir (l) aquel que orde-

no sin tiempo. Otrosi :tono por bien., Santa
Eglesia . que si algu;n Clárigo:;saltasse (150)
de vna Orden a otra , dexando alguna entre
medias , como si fuesede Epistola , e dexas-
se la Orden dé Euangelió en medio , e se or-
denasse de`M.issa , qu% despues non deue'vsar
(151) de aquella Orde,n  que assi resceuio, nin

pueden bien entender por esta razon que son de la substancia,
fueras ende si abiertamientre la disiese In escripturá'que non
lo era. Onde si alguna cosa dexasrn.atal de que hubiesen dubda
si era de la substancia de la . órden ó non , de cedo debe seer
ordenado el que asi recebiese ]as órdenes. E las cosas sobre que
,es esta dubda son estas , :isi como la misa que dicen gaando Pa-
cen las órdenes, et otro si que deben ser ayunos tauibien el que
ordena como el 'que se ha de ordenar, et otras rosas•semeiautes
destas. Mas si - desasen 'otra cosa que non fuese de substancia de
]a órden , non deben tornar al ordenamiento de cabo . mas han
de complir aquello que fue menguado en el tiempo que han de
dar aquella órden. Tt las cosas que non son de substancia déla
órden son estas , cl tiempo que es pnecto para órdenes facer, et
que los'clérigos'que reciban órdenes de sus obispos, et que non
tomen dos órdenes en un dia.

LEY XXIX.

Que deben fazer contra los clérigos que se ordenan saltan-
do de una órden á otra.

Salto Paciendo algun clérigo de una órden á otra desando al-
guna entre medias, como si fuese la epistola et desase ]a órden
de evangelio et se ordenase de misa , este atol maguer que yer-
re , pero recibe la drden si otra cosa nol embarga porque non
la pueda haber segiutd derecho de sancta eglesia ; mas con todo
eso debe seer depuesto por ello, maguer-non desase de recebir
aquella órden de medio á mala parte., mas por uesricdat de non
lo entender. Empero bien puede su obispo dispensar subrel yer-
ro que fizo en dexar la órden de medio que debiera ante rece-
Lir et de si darle la penitencia por ello, et desque la hubiere
complida puede' ordenar de aquella órden que desó: et non de-
be ante usar de la órden mayor que recibió fusta que tome las
otra de que se debiera primero ordenar. 1''t non tan solamien-
lre aquel que dexa nigua órden puede tomar otra ma yor, asi
como sobre dicho es , usas aun el lego , maguer non sepa leer,
puede recebir órden, sol que sea bateado ; ca el baptismo es
entrada et cimiento para recebir todos los sacramientos; pero
dedeo de obispo non puede ninguno haber fueras aquel que fue-
se ordenado de misa.

(1) 1 aquel Asad.

diaconado ; y asi se dice en el cap. 2. y ult.
ae ea qui Art. ordin. suscep. y Hostieu. lo no-
ta en el mismo tit. en la Suma , S. 1.

(146) Añad. los cap. lateras , y cap.
tus , de tempor. ordin.

(147) Añad. el cap. cuna
por. ordin.

(148) V. en el cap. .eel non
tempor. ordin.

(149) V. allí mismo.
(150) Aliad. los caps. sollicitudo , dist. 52 y

cap. unic. de cleric. per salt. prona. ; y lo que
dij imos arriba tít. 1. á la 1. 63. glos. sobre las
palabras « otras en medio. b

(151) Segun esto parece quedar suspendido
de derecho ( ipso jure) sin necesidad de que el

j uez le prohiba el ejercicio de la órden. Por lo
tanto si celebrase ó ministrase en la órden re-
cibida , será irregular , cap. 1. de sentent. ex-
com. lib. 6. Archidiacon. , sin embargo, Do-

ming. y Prepos. á d. cap. sollicitudo, dist. 52

dilec-

9uidana , de tem-

est conapos , de
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de la otra que ante aula , fasta que aya com-
plido la penitencia que le pusiere •su Perlado,
e el aya rescebido la Orden que entre medias
dexara.

LEY eo. Como los Clerigos non ¿caen usar
de las Ordenes que non han resabidas.

Vsar non deue ningun Clerigo de Orden
que non ouies se rescebido ; como si fuesse de
Epistola , e vsasse de Euangelio , o de Euau-
gelio , e dixesse Missa : e si alguno lo tiziesse,
dcueule vedar (1Zi2 ) por siempre , que non
ll) vsasse de aquella Orden que ante aula ;
fueras ende si despues que ouiesse estado ve-
dado dos años o tres , su Obispo le quisiesse
fazer merced , en consentirle que vsasse Bella
(153; : mas con todo csso de alli en adelante
non puede sobir a mayores Ordenes : e si su
Perlado non le quisiere fazer esta merced ,
pues que la Orden Sagrada , bien le podria
dar algun Beneficio (13'(, @a) en que biuiesse,
non sevendo de aquellos que ouiessen Cura de
alelas. E esto es, porque non se aya de me-
ter con mengua a fazer cosas desaguisadas. E
porque el Obispo pueda fazer esto mas segu-
ramente , dev e le todauia consejar , que falta
penitencia de aquel yerro que lizo ; mas por
ser mas seguro sin dubda, deue el Clerígo en-
trar en Orden • non por premia , mas ele su
grado , porque pueda mejor complir su peni-
tencia.

LEY 30. Porque razones pueden ser apre-
miados los Clerigos que (n) han .Dignida-

des, resciban Ordenes.
(li ,	 use Arad.
(in; con , p ie Mead.
(n) resciban ordenes. Arad.

dicen que el clérigo en cnestion no queda sus-
penso de derecho ( ileso jure) de la órden re-
cibida , sino que se le ha de suspender por
sentencia. Tal vez puede decirse que esto pro-
cede cuando por negligencia ó incuria fue uno
ordenado por salto ( per saltcun ), con motivo
de una ignorancia crasa ; pero que si lo fue
por ambiciou ú soberbia , corno entonces ofen-
de con dolo la mente del tit. de cleric. non
ordin. ministr. , ipso jure no podrá ministrar;
porque lo mismo parece ser no estar ordena-
do ó no estarlo del modo debido ; y asi el que
celebrase en tales casos seria irregular , va lo
haga en la órden recibida 6 en la que se ha
pasado por alto, y asi procede lo que quiso
Svlvest. en la suma, parte irregularitas, ver.
11. que ritur.

(152) Coucuerd. el cap. 1. y 2. de cleric.
non ordin. ministr.

Constreñir puedo el Obispo , si quisiere, al-
gunas vetadas a los C lerigos de su Obispado,
que resciban Ordenes. E esto seria , guando
se non quisiesseu ordenar. Pero non tollo por
bien Santa Eglesia que lo fiziessen sin razon:
^e mando que si el Obispo quisiere apremiar a
su Clerigo que resciha Orden Sagrada , por
razon de Dignidad ( 1533 ) o de Beneficio que

-ouiesse ; con g o si fuesse (ñ) Arcediano que de-
be ser Diacono , o Dean , o Abad , o Prior, o
Arcipreste , o otro Clerigo que ouiesse Cura
de almas , que ha ele auer cada vno tiestos
Orden de Missa ; que lo pueda fazer (o, ve-

dando que le non den los benelicios de aque-
lla Dignidad , fasta que se ordene. E si por
auelitura por esto non se quisiere ordenar ,
deuenle toller la Di g nidad , e darla a otro que
sea cunueniente para ello : e si se alzare so-
bre tal razon , teniendosc por agrauiado , non
deue desar de lo fazer por aquella alzada. Pe-
ro si despues que fuesse escogido e confirmado
para alguna deslas Dignidades (p; , le acaes-
ciesse algun embargo , sin su culpa , de aque-
llos porque se non pudiesse el Clerigo orde-
nar , estonce non gola deue el Obispo toller.

LEY 3 L. (q) Oreando deucn ser apremiados
los Clerigos que resciban. Ordenes , maguer

non aya'n Dignidades.

Qveriendo (156) apremiar el Obispo alguno

(ill arcediano que debe secr diacono, d sil escogiese para
dcan , d para abad . O para arcipreste d para prior , que ba de
haber. li. 1.1. 3.

(o) apreuniandul que 1501 den aquella dignitad d aquel be-
neficio Fasta que se ordene, el si se alzare sobre tal razon te-
niendose por agraviado , non debe dolar de 5ela toller por
aquel azada. P. li• 5.

(P ) snbrcdirbas . Acad.
( 9 1 (unto :\ ca d.

(153) Aprueba la opiuion de llostien. en la
suela de cleric. non ordin. ministr. , y no la
opiuion de Gofrcdo , de que trata allí.

(151) Nótese la doctrina de esta ley- segun
la cual aunque el Obispo no quiera dispensar,
hecha penitencia , para que quede el clérigo
en la órden recibida , puede hacerlo en el be-
neficio simple , para que privado de sustento,
no vuelva al siglo.

(155) Se sigue en el texto lo que dice Ray-
mundo y Ilostieu. en la suma de cuate et qua-
lit. , §. ordo, ver. circo hoc qu<rritur. V. tam-
bien una buena glos. Y allí el Prepos. Alea.
en la suma, dist. 74. en el cap. cure in cune-
tis , S. inferiora eriora , y S. hoc sana, de clec-t. y-
Juan Ancle. al cap. licet canon , de elect. lib.
6. —*Veas. cap. 12. ses. 24. Reforzo. Cona.
Trideut.

(156)_Sigue lo que dice Ravmundo y Hos-



de los ;Clerigos..de: ser :Obispado' ,. que se tarde-,
nasse ,.non- por razon de Digrii&lad que ouies-
se segund que dicho: esen,la ley ante desea;
deue ser .fecho (r) en esta manera. Ca , o se
moueria el Obispo apremiarlo , por mengua ,
que non ouiesse en el logar otro -tan gui-
sado para elle , o por prouecho de la Egle-
sia , o non ; e si lo fiziesse por mengua o
por pro de la Eglesia , fazerlo ya con razon.
Mas si aquel Clerigo a quien assi apremiasse;
se escusasse de se ordenar ; o lo farsa por ra-
zon de algun yerro que ouiesse fecho , o por
otro embargo que dixesse que le acaesciera
por ocasion ; o se escusasse por voluntad non.
auiendo sabor de se ordenar. E si la escusa-
clon fuesse por razon de yerro , o de mal que
ouiesse fecho , deue el Obispo ordenar los
otros menores de aquella Eglesia, que son
para ello , de aquella Orden que a el manda-
rla rescebir , e quitarle el Beneficio (157) que
aula en aquella Eglesia , e darlo a ellos; fue-
ras ende si aquel Clerigo fuesse muy prove-
choso a la Eglesia , o fiziesse tan gran men-
gua en otro seruicio , de manera que lo non
pudiessen escusar , porque le ouiessen a con-
sentir que fiucasse en su Beneficio. Mas si el
Clerigo se escusasse por razon de otro embar-
go ; assi como por enfermedad , o por otra
cosa que le embargasse a tiempo o para siem-
pre , que no le ouiesse acaescido por mal que
ouiesse fecho ; estonce non le deuen apremiar,
e si le fizieren premia , puedese alzar (158) e
valdra su alzada : e si se escusare por su vo-
luntad , non mostrando razon derecha porque

(r) de otra manera. 9cad.

la faze , deuda .el. Obispo, apremiar, qüe lo fa-
ga , tollendole el Beneficio (159) ,: ; e estonce
non le embargara a su fechó`;: alzada que el
o otro fiziesse sobre tal razon.. Pero si quisies-
se el Obispo apremiar atgunes Clerigos ,. de
que la Eglesia non habria mengua en su ser-
uicio si se non ordenassen, nin mejorarian es-
tos mucho por ser ordenados , non los deue
apremiar (160) que se ordenen , e si lo fizie-.
re , deue el Obispo ser vedado por vn año ;
porque semeja que lo faze , mas por mal que-
rencia , o por desamor que les aula , que por
otra cosa.

LEY 32. Que los clerigos que ordenan (s) por
fuerfa, si resciben señal en la alma o non.

Caracter (161) tanto quiere dezir en latin ,
corno señal , que tinca fecha , de la cosa que
se faze : e fiestas señales las vnas son fechas
en cosas que parescen , e las otras non : e las
que parescen , son aquellas que fazen en cosa
cor l oral con sello de qual manera quier que
sea , con fierro , o con otra cosa que faga se-
ñal , de guisa que parezca , e dure ; e las que
non parescen , son aquellas que se fazen en el
alma , assi como por Baptismo , o por Orden,
o por alguno de los Sacramentos de Santa E-

glesia , ca maguer se faga esto de fuera en el
cuerpo , siempre finca el alma de dentro seña-
lada por ellos. Onde porque algunos dudaron,
si aquel que es ordenado por miedo , podria
rescebir por la Orden señal de dentro en el
alma , o non , departiolo el derecho de Santa

(s) amidos si reciben señal de orden ú non. Acad.

tien. como dije á la 1. anterior. V. á Prepos.
que distingue latamente en la suma dist. 74.

(157) Ajíad. el cap. consuluit, dista 74: y
cap. quceris , de cetat. et qualit. — * Veas. cap.
12. ses. 24. Refornz. Concil. Trident.

(158) Asi corno apela tambien el tutor de no
habérsele admitido una escusa razonable 1. 1.
S. 1. , D. quanti. appelland. sit.

(159) Amad. el cap. 3. y 4. dist. 74.
(160) Concuerd. con los caps. 1., 2. y cap.

ubi ista, dist. 74. Si el Papa ú otro puede
precisará un clérigo á recibir un obispado ó
dignidad, 10 tratan, los teólogos en el 4. sent.
dist. 31. y el Prepos. en el .lug. cit. Su reso-
lucion parece ser que puede mandársele y es-
tá él obligado á obedecer si hay una causa ra-
zonable, corno de comun utilidad ó necesidad.
Pues si la Iglesia le necesita para la cura de
almas ú obispado , puede obligársele á ello por
el superior por precepto y excomunicacion,

asi como han sido compelidos á tomar la dig-
nidad episcopal algunos cenobitas que debie-
ron obedecer ; porque como dice S. Gregor.
daria prueba de no amar al sumo Pastor , el
que rehusase apacentar su grey , ya que dijo,
apacienta mis ovejas , pasce oves meas ; y co-
mo siempre debe presumirse que tan gran Pa-
dre obra por motivos racionales á menos que
aparezca claramente lo contrario ; por esto de-
be decirse que sus súbditos deben obedecerle,
á menos que conociesen evidentemente su in-
suficiencia é indignidad , y que peligraria su
alma admitiendo tal encargo , pues entonces
pudieran no admitirlo , como enseña S. Bue-

navent. lug. cit.
(161) Esta ley tiene origen en lo notado por

la glos. al cap. ubi isla , dise. 74. y por HOS-

tien. en la suma de a tat. et qualit. ; §. ordo,

ver. quceritur etiain utruna coactus recip íal cha

racterem.
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Eglesia desta manera : que si alguno fazen pre-
mia que resciba Orden , amenazandolo que le
tornaran el beneficio (162) si non se ordenare,
mague y aquel consienta por tal miedo como
este , pues rescibio la Orden de fuera , ya fin-
ca el alma dentro señalada por ella ; de mane-
ra que es tenudo de biuir sin casamiento , si
a la sazon que lo ordenaron, non era casado:
porque la Orden Sagrada ha tal virtud (163),
que maguer non prometa de guardar castidad
el que la rescibe , tenudo es de mantenerla.
Mas si aquel que ordenaron por miedo , nun-
ca consintio , mas contradixo todavia (164) ,
non rescibe la Orden , nin finca señalada el
alma de dentro por ello , ca la voluntad con el
consentimiento en vno , fazen señal en el-clma
de dentro.

LEY 33. Que los Clerigos non doten ser de-
sechados de rescibir Ordenes , maguer el Obis-

po tan solamente sea sabidor del yerro que
ellos . fizieron , e non otro.

Podr• ian algunos dubdar , si el Perlado deue

dar Ordenes , o non , al Clerigo que gelas de-
mandasse , sabiendo el ciertamente , maguer
non fuesse prouado nin manifiesto , que aquel
Clerigo auia fecho algun peccado grande , o otra
cosa por que lo non deuiesse rescebir. Onde
por folie!' esta dubda (165), establecio Santa
Eglesia , que si el Clerigo es seglar , quier aya
Beneficio , o non , si demandare aquellas Or-
denes , que le deue amonestar su Perlado ,
primero diciendole de parte de Dios , e acon-
sejandole en su poridad , que las non resciba;
tañiendole en aquellas cosas que sabe que es-
ta embargado , porque las non deue rescebir.
Pero si en ninguna manera non quisiere creer
su consejo , ni se quisiere dexar de ordenar ,
tenudo es el Obispo de darle las Ordenes. Ca
pues el peccado es encubierto , e non lo po-
dría el prouar , mejor es ordenarlo , e dexar-
lo con Dios , que infamarlo (166), de lo que
non podria leuar adelante. Ca de los peccados
encubiertos (167) que non sabidos de los o-
mes , nin vienen a confession , Dios es solo
juzgador dellos , e non otri. Mas si tal Cleri-

(162) Es decir , haciéndole coaccion condi-
cional , que se llama por el filósofo [ Aristóte-
les] violentum_tuixtum. Añad. los caps. si qui
clerici, y cap. placuit, dist. 74. porque volun-
tas coacta voluntas est , cap. merilb, 15. q. 1.
V. tambien y aliad. la glos. á d. cap. ubi isla.
en donde examina si el obligado al órden con
coaccion condicional está obligado á guardar
continencia, acerca de lo que v. á Prepos. en
la suma del mismo título, en donde refiere va-
rias opiniones. Y parece la mas segura la de
que cuando la fuerza no fue precisa sino con-
dicional está obligado : si bien en rigor de de-
recho parece mas cierto que cuando hubo un
temor del que se dice cae en varon constante
( cadens in constantem virumt) no queda obli-
gado á guardar continencia, y asi que podrá
contraer matrimonio , que fue la opinion de la
glos, á d. cap. ubi isla.

(163) La órden sagrada tiene anexo el voto
de continencia , cap. Diaconus , dist. 27. y
cap. eran iu prceterilo , dist. 84.

(161) Y asi fue absoluta la coaccion ; y aííad.
el cap. mejores , de baptis. , S. pen. y ult.

(165) Esta cuestion la trata Hostien. en la
suma de cetat. el qualit. , S. ordo , ver, quid
si clericus possit ordinari ; y aprueba la pre-
sente ley la opinion última que allí refiere y
en la que parece estar conforme el citado Au-
tor.. Téngase en, memoria este texto.

(166) Nótese ; y añade que el que acusa á
uno en público de pecado oculto se llama trai-
dor (proditor) , cap. si peccaverit , 2. q. 1. y

lo nota Doming. al cap. 1. 5. q. 1. ; pues lo
que no se puede probar no debe manifestarse en
público. V. en el cap. hinc etenim , dist. fi g . ;
y dice un texto en el cap. accusa.tores , dist.
4.:6. que el Obispo debe escornulgar á los acu-
sadores , es decir, á los que infaman á sus her-
manos, segun interpretacion ele la glos.; y sir-
ve esta ley para lo que nota la ti los. al cap. si
quis Papa , dist. 79. que dice , que aunque
otramente en el crimen de lesa magestad , se
castiga á uno porque sabiéndola no descubre
la traicion , 1. 4. al fin. y allí los DD. C. ad
leg. Jul. majest. y por Bart. á la 1. 6. , al fin,
D. ad leg. Pomp. ele parric. con todo si hay
un caso en que no pudiese probarse el nom-
brado cielito , se escusa al que no lo publica.
Aliad. á lo dicho lo que espresa una glos. no-
table á los caps. quisquis, 1. q. 1. y plerunt-
que, 2. q. 7. y Abb. al cap., si sacerdos , col.
1. ele ordin. , y un texto bastante notable en
d. cap. plerumque, 2. q. 7.

(167) Aqui se ve que se llaman pecados ocul-
tos los que no se pueden probar : aliad. el cap.
ex leneore, y allí Abb, de temp. ordin. , y el
cap. vestra , de cah.a.b. cleric. et mulier., cap.
erubescant , dist. 32. y allí Doming. y Prepos.,
donde dice el texto que : secreten-tan cognitar
Deus el judex est , que Dios es quien conoce
y juzga lo Aecreto. De aquí el decir Abb. al
cap. novit , de jud. y despues de él Andr. Si-
cul. col. 57. que en el pecado oculto , cono-
cido solo, por el denunciante, no debe el juez
procederá ningun acto judicial, ni puede vi-
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go corno este , fuesse de Religion (168), non
se deue ordenar contra voluntad de su Perla-
do. Ca el Reyno de Dios non se gana por al-
teza de Ordenes , mas por bondad de obras ,
e de buenas costumbres. E otrosi el Obispo,
maguer ouiesse algun desamador con algun
Clerigo , si acaesciesse , que le mandasse or-
denar t) para aquella Eglesia , do el fuesse
Beneficiado , que ouiesse mengua de Clerigo;
de manera que fuesse menester en todas gui-
sas que se ordenasse aquel Clerigo , o otro
tal como este , deue obedecer a su Obispo,
e rescebir aquellas Ordenes de que le manda

(1) porque aquella eglesia do fuese beneficiado bobiese men-

gua de Acad.

var de la participacion de los sacramentos,
substrahere sacramentan, ni exigir juramento á
aquel contra quien fue hecha la denuncia , ni
escomulgarle en general (in genere). Azad.
tambien á Pedro de Palud. lib. 4. sententiar•,
dist. 19. q. ult., que quiere que cuando el
crimen es oculto y no le acompaíía infamia ni
puede probarse suficientemente , como si fue-
se conocido solo por el denunciante ; en este
caso el mismo que lo sabe debe denunciarlo, y
cuando se permite denuncia en un crimen ocul-
to , por ej. si no se espera correccion , se ha
de hacer al Prelado, lió corno juez, sino co-
mo persona que puede ser útil conozca el de
lito (auca poterit prodesse) y bajo sigilo (sub
sigillo secreto). V. tambien lo que diremos so-
bre esto en la 1. 4. t. 29. Part. 7.

(168) Concuerd. cap. ad aures, de tempor.
ordin.

(169) No siendo malo lo que se manda siem-
pre se ha de obedecer, cap. quid ergo, 11. q.
3. cap. quid culpatur ,. 23. q: 1. y cap. nza-
nifestc wn, 33. q. 5. ; y está tomado esto (le lo
que dice Hostieu. en la suma de cetate et qua-
lit. , §. orlo , cerca del fin , ver. quid si uti-
litas Ecclesice exigit.

(170) Si son beneficiados estan obligados al
rezo de las Horas canónicas , como se ve en el
cap. ult. dist. 92. aunque no esten ordenados
in sacris, segun Cardin. en la Clement. gravi,
de celebrat. , y Abb. al cap. 1. de cele-
brat. Miss., despees de Juan Andr. Procede
esto aunque desempeuien el oficio por otro en
la Iglesia donde se halla fundado el beneficio,
y :aunque esten ausentes por causa probable,
segun Juan Andr. y Abb. allí, que refieren
que Pedro y el Abad. antig. opinaron lo con-
trario cuando los beneficiados solo fuesen or-
denados de menores. Sylvest. en la suma , pa-
labra hora, ver. secundó qucerítur ibz tertium,
etc. , considera mas segura la opinion de Abb.
y Juan Andr. , afiadiendo no obstante que la de

TOMO I.

ordenar : ca pues non es mal. .aquello que
le manda , e es cosa guisada , e4.pro de la, E-
glesia , tenudo es el Clerigo de lo fazer, a non
se puede escusar (169) que lo non falta , por
dezir quel Obispo lo manda ordenar por mal
querencia , que tiene con el.

LEY 34. Como los Clerigos deuen dezir liar
Horas , e fazer las cosas que son convenientes,

e buenas , e guardarse de las otras.

Apartadamente son escogidos los Clerigos
para seruicio de Díos , e porende se deuen
traba j ar , quanto pudieren servirlo , segund
dize la primera ley deste titulo : ca ellos han
de dezir las lloras (170) en la Eglesia (171),

Pedro y Abb. tal vez podria ser verdadera,
cuando dichos beneficiados con órden menor
no recibiesen todavía del beneficio ninguna uti-
lidad. El clérigo de menores, beneficiado, au-
sente con licencia , parece opinar Gofredo en
la suma tit. de celebr. miss. , ver. 6. que está
obligado á rezar el oficio divino ; y segun Luc.
de Pez' . á la 1. 14. col, peo. C. de proxinz. sa-
cror. scrin. lib. 12. asi lo sienten los teólogos.
Aliad. el mismo autor lug. cit. que si tiene un
beneficio simple en una Iglesia , en la que por
su ausencia no se ocasiona mengua al oficio di-
vino' por razon del gran número de ministros,
y está ausente por causa de estudios, dedi-
cándose á estos en lugar aprobado para ello,
no estará obligado á decir el divino oficio, arg.
1. 1. C. quia cetate vel profes. lib. 10. y de lo
que se nota á d. 1. 14. C. de proxinz. sacror.
scrin. y al cap. cum ex eo, de elect. lib. 6.; y
lo mismo y con mayor razon si no recibe fru-
tos del beneficio. Me parece , empero , mas
segura la opinion de Juan Andr., Abb. y Syl-
vest. , aunque estuviese en estudio aprobado,
cuando percibiese en ausencia los frutos de tal
beneficio. — Los ordenados in sacris estan
igualmente obligados á decir las Horas, aun-
que no sean beneficiados , cap. 1. y cap. do-
lentes, con la glos. y lo allí notado de celebr.
miss. Los clérigos de menores no beneficiados
no tienen la indicada obligacion , por no pro-
barse lo contrario por ningun texto , aunque
Abb. á d. cap. 1. diga ser mas seguro quod te-
neantur , ex quo sunt assumpti in parten do-
nzini que estan obligados desde que entraron
en la clerecía. Los religiosos clérigos ó desti-
nados á recibir órdenes, si son profesos, estan
obligados, segun todos los teólogos, como trae

ve. lag. cit.	 algo recibe pensioo de
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spado ó preben
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mente de Sylvest. lug. cit. al fin-
(171) Entiéndase en cuanto á los cléri s que
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e los que non pudieren y venir , non deuen
dexar de dezir las Horas , por donde estouie-
ren : onde pues que puestos son para ello , e
han Orden Sagrada , e Eglesia , cada vno de-
llos son tenudos de lo fazer. Otrosi deuen ser
ospedadores , e largos en dar sus cosas a los
que las ouieren menester , e guardarse de cob-
dicia mala , segun que de soso es dicho en el
titulo (172) de los Perlados , e non deuen ju-
gar (173) dados , nin tablas, nin emboluerse
con tafures , nin (u) atenerse con ellos : nin
deuen entrar en tauernas (174) a henar , fue-
ras ende si lo liciessen por premia andando ca-
mino : nin deuen ser fazedores (y) de juegos
(x) ( 175) descarnios, porque los vengan a uer
gentes , como se fazen. E si otros ornes los fi-

(u) acompasarse con ellos. Esc. 3.
(y) de iueGns de escarnio S. '1 el. 3. P. E. 3. Fsc. 1. de iue-

ros nin de cscarni o. 'Iol. 2. de juegos nin de l urlias. Ese 3.

tuviesen beneficio en la Iglesia , como se coli-
ge del cap. ult. dist. 92. cuando es aquella
catedral, ó colegiata ó regular, como se, ve en
la Clement. 1. de celebr. miss. En las denlas
Iglesias, empero, en los dias de domingo y fes-
tivos , en los que los fieles se juntan para los
oficios divinos , las horas canónicas se han de
decir en la Iglesia, como resulta del cap. 1. de
celebr. miss. , y allí Iuoc. y opina el Prepos.
á d. cap. ult. En cuanto al que dice las lloras
fuera de la Iglesia en un aposento ó en otra
parte , siente Prepos. en d. lug. que cumple
por observarse asi por consuetud. Ariad. , - sin
embargo , que habiendo en la Iglesia defecto
de ministros , se les puede obligar á servir en
ella por sí ó por sustituto , segun lo que dice
haber resuelto al cap. sancionan, dist. 70. Syl-
vest. en la suma , palabra hora, ver. 10. ducc-
ritur, dice que se considera pecar mortalmen-
te el clérigo beneficiado en una Iglesia cate-
dral ó regular , si no dice el oficio en la Igle-
sia cuando de aqui toma costumbre para no
ir al coro , 6 si por razon de su ausencia sin
causa , sufre la Iglesia un gran detrimento en
la celebracion del oficio, como si no hay otros
que puedan celebrarlo competentemente; y asi
y no de otro modo entiende d. cap. ult. dist.
92. — En cuanto á si el clérigo que no dice
las Horas está obligado á la restitucion de los
frutos que percibe de la Iglesia , v. á Abb. al
cap. 1. de celebrat. miss. , que despues de
Card. se inclina á la negativa ; aunque recuer-
de la opinion contraria ( que tuvo Caldee. ) por
mas segura en e! foro interno. V. tarnbieu so-
bre esta cuestion á Dominó. y Felip. al cap.
ult. de rescrípt. , lib. 6. Sylvest. en la suma,
palabra clericus, ver. 23. quccritur, trae que
por disposicion del Concilio Lateranense cele-
brado en tiempo de Leon décimo, ses. 9. cap.

zieren , non deuen los Clerigos y venir (176),
porque fazen y muchas villanias , e desapostu-
ras , nin deuen otrosi estas cosas fazer en las
Eglesias , antes dezimos , que los deuen echar
deltas desonrradamente (y) , .a los que lo fizie-
ren , ca la Eglesia de Dios es fecha para orar,
e non para fazer escarnios en ella , ca assi lo
dixo (177) nuestro Señor Jesu Cristo en el
Euangelío , .que la su casa era llamada casa de
Oracion , e non deue ser fecha cueua de ladro-
nes. Pero representacion ay que pueden los
Clerigos fazer ; assi como de la nascencia 178)
de nuestro Senior Jesu Christo , en que Mues-
Ira como el Angel vino a los Pastores , e corno
les dixo , corno era Jesu Christo nacido. E o-
trosi de su Aparicion , corno los tres Leves
Magos lo vinieron adorar. E de su Resurrec-

(.e) 1 'or escarnio Arad.
sin pena ninguna Acad.

de reformat. caria et aliorunz , se mandó que
el que tuviese beneficio , con cura de almas ó
sin ella , si despues de seis meses de haberlo
obtenido no dijere el oficio divino , no tenien-
do legítimo impedimento , no baga suyos los
frutos de sus beneficios , sino que esté obliga-
do  á aplicarlos como injustamente percibidos
en favor de los mismos beneficios ó dé limos-
nas á los pobres; y si permaneciere contumaz
por mas de dicho tiempo en semejante negli-
gencia , precediendo legítima municion , sea
privado del beneficio, puesto que propter offi

-cium cletur beneficiara ; y que se entienda que
omite el oficio en cuanto á que pueda ser pri-
varlo del beneficio , el que durante quince días
no lo diga á lo menos dos veces; debiendo ciar,
ademas de lo dicho , cuenta á Dios 4e la en-
tendida ornision , y siendo reitera lile aquella
pena en los que tienen muchos beneficios, tan-
tas veces cuantas sean convictos de contraven-
cion. Las palabras del citado Concilio á la le-
tra las refiere el Obispo de Calahorra en su
»radie. crinlin., pa labras n//iciunz insuper di-
timan. — Otras cuestiones acerca la recitacion
del oficio v. por Iuoc. á d. cap. 1. ele celebr.
miss. , Prepos. lug. cit. y Sylvest. en la sama
lu•,. cit.

(172) Ley á0.
(173) ACiad. la 1. 57. del t. 1. de esta Part.,

y lo que allí dije , y el cap. clerici, de vita et
honest. cleric.

(174) Ariad. los caps. c'c crapula, y cap. de-
rici , de rifa et honest. cleric.

(175) V. en el cap. cum decorenz , de vita et
honest. cleric.

(176) V. en el cap. Presbyteri . dist. 34.
(177) V. á S. Mateo 2i. v. 13.
(178) V. por la glos. y DD. á d. capa cum

decorena , de vira et honest. cleric.
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clon , que muestra que fue crucificado , e re-
suscito al tercero dia : tales cosas como estas,
que mueuen al orne a fazer bien , e auer deuo-
cion en la Fe , puedenlas fazer ; e domas por-
que los ornes ayas remenbranea (z), que se-
gund aquellas, fueron las otras fechas de ver-
dad. Mas esto deuen fazer apuestamente , e
con muy grand deuocion,, e en las Cibdades
grandes donde ouieren Arcobispos , o Obis-
pos , e con su mandado dellos , o de los otros
que touieren sus vezes ; e non lo deuen fa-
zer en las Aldeas , nin en los lugares viles ,
ni por ganar dineros (179) con ellas.

LE% 35. Que los Clerigos non donen desam-
parar sus. Eglesias en que han de dezir las Ho-

ras , e por que razon pueden pasar de
las vnas a las otras.

Desamparar non deuen los Clerigos sus E-
glesias , en que han de dezir las Horas e ser-
uir a Dios , rogandole por los pueblos , que
les son encomendados : e porque acaesce a las
vegadas , que algunos destos se quieren mu-
dar de vna Eglesia para otra , muestra Santa
Eglesia por que razones lo pudiessen fazer. E
departjolo (180) en esta manera : ca , o es a-
quella Eglesia , do se quiere mudar , desse
mismo Obispado, donde era la otra en que es-
taua, o es de otro. E si es desse mismo (181),

(a) que segnnd dice la escritura aquellos fueron fechos de
verdat. 'rol. 3. que segunt aquellos fueron fechas de verdad;
Acad.

abondale para poderlo fazer, si lo sabe su
Obispo , e gelo consiente ; ca todauia finca de
su Señorio , e porende non a por que gelo (a)
tire. Pero si este Clerigo obedesciesse a otro
Perlado , que fuesse menor que el Obispo (182)
de aquella tierra , e la Eglesia , a do quiere
yr , non pertenesce a esse mismo Perlado , non
puede yr a ella , si el menor a quien (b) obe-
desce non gelo otorgare. Mas si se quisiere
mudar a Eglesia de otro Obispado (183), pa-
ra poderlo fazer , ha menester que gelo otor-
gue su Obispo , e aun el Perlado menor a
quien obedesce , si lo ouiere.

LEY 36. Que los Clerigos , e los otros ornes
non deuen fazer juegos de escarnio con

habito de Religion.

Vestir (184) non deue ninguno habitos de
Religion , si non aquellos qué los tomaron pa-
ra se g uir a Dios : ca algunos y a que los tra-
en a mala entencion , para remedar los Re-
ligiosos , e para fazer otros escarnios , e jue-
gos con ellos ; e es cosa muy desaguisada , que
lo que fue fallado para seruicio de Dios sea
tornado en desprecio de Santa Eglesia , e en
abiltamiento de la Religion ; onde qualquier
que (c) vestiesse habitos de Monjes (d) , o de

(a) demandar. Acad.
(b) es tonudo de obedecer non Acad.
(e) en tal manera vesliese Acad.
(d) ó de monja d de otra orden qualquier, debe ser echado.

B. 11. 3.

(179) Luego si fuere por causa nó de lucro
sino de devociou , pueden hacerse en otros lu-
gares , aunque sean pequetias poblaciones y
suburbios , con licencia del Prelado. -*Nota
el Sr. Don, Derech. publ. tom. 4. lib. 2. tit. 9.
cap. 8. sec. 3. n. 6. que con providencia de
9. de junio de 1765. de que hace menciou
Martinez libr. de juec. tom. 8. Resutn. y es-
plicacion del tit. 15. lib. 8. ele la Nueva Rec.
se prohibieron las representaciones de autos
sacramentales y de comedias de santos. En es-
te concepto consideramos derogada en esta
porte la disposicion de la presente ley: Las re-
presentaciones que en la misma se autorizaban
solo sirvieron para profanar y ridiculizar las
cosas sagradas. V. 11. 11. y 12. tit. 1. lib. 1.
Nov. Rec.

(180) Tiene origen de lo notado por Hos-
tien. en la suma de translat. Episcop. vol elect.,
S. cujas auctoritate , al princ. , y de los caes.
adnzonet , con lo allí votado por la glos. de
renunt. , cap. alientan clericunz , 19. q. 2. y
el sig. V. tambiei> la glos. al cap. ult. dist. 76.

(181) Aliad. d. cap. adrnonet, de renunt. y
cap. elericos , dist. 71.

(182) Aliad. los caps. 1. y 2. dist. 68. 1.
díst. 54. y cap. conquestus , 9. q. 3.

(183) V. las dists. 71. y 72. toda y el cap.
Florentinunz , dist. 85.

(184) Tiene origen de la auteut. de sanctis
Episcop. Ç. ult. col. 9. y nótese esta ley para
declaracion de aquel §. y de la 1. 4. C. de
Episcop. aud. En cuanto á si á los que visten
hábito monacal por causa de juego, se les
obliga á la observancia de la religton , v. la
glos. al cap. nzulieres , 27. q. 1. que arguye
que sí ; pero en la práctica creo que no se ob-
servarla. -*Veas. Veas. sobre máscaras y disfraces
en general el tit. 13. lib. 12. Nov. Rec. cuyas
disposiciones aunque de hecho no se obser-
van , sin embargo debemos advertir que en el

bando que se publica todos los afros al princi-
piar los bailes públicos de la temporada del
carnaval , se contiene la probíbicion de disfra-
zare con trages que remeden el hábito de
cualquier religion ó instituto aprobado.
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Monja , o Religioso , done ser cebado de aque-
lla Villa , o de aquel Logar donde lo fiziere ,
a agotes. E si por auentura Clerigo fiziere tal
cosa , porque le estaria peor que a otro orne,
deuele poner su Perlado grande pena , segun
touiere por razon ; ca estas cosas tambien los
Perlados , corno los judgadores seglares de
cada vn Lugar , las deuen mucho escarmentar,
que se non fagan. E otrosi los Clerigos , nin
los legos , non deuen yr mucho a menudo a
los Monasterios (185) de las mugeres Religio-
sas ; fueras ende si lo fiziessen por cosa razo-
nable , e manifiesta , porque lo deuen fazer :
e si alguno contra esto fiziesse , despues quo
fuere amonestado de su Perlado , si fuere Cle-
rigo , deuele vedar (e) del ofzio de la Eglesia,
e si fuer lego , deuenlo descomulgar. E esto
mando Santa Eglesia , porque si los ornes fues-
sen mucho a menudo a essos logares atales ,
podrian nascer sospechas de mala fama , tam-
bien a ellas como a ellos.

(e) de oficio et de beneficio. Tol. 1. 3.

(185) Deriva del cap. monasterio , de vita
et honest. cleric. Aliad. lo que se lee en el cap.
periculoso , al princ. de stata regular. lib. 6.
Asimismo por privilegio concedido á la órden
de Predicadores ( que el Arzobispo de Floren-
cia refiere haber visto) se dispuso contra los
que entrasen en los monasterios de monjas de
dicha órden ó de Santa Clara del órden de
Menores , en caso no concedido en la regla (S
en las instituciones ele ellos, ó sin licencia del
Maestro ( 11lagistri) 6 Ministro general., ó de
otro que tenga potestad cíe él , que incurran
en la pena de escomunion reservada al Papa,
Maestro ó Ministro general ó al que tenga so-
bre esto licencia especial ele alguno de los so-
bredichos. Y se ha de notar segun el mismo
Arzobispo, que donde nunca ó casi nunca se
promulgan semejantes sentencias , si alguno
entrase ignorándolo y sin mala iutencion , no
caeria en la pena ; pero no se cscusa el que
entra para hacer mal , aunque ignorase la dis-
posiciou y tuviese causa probable para ignorar-
la , segun Ped. de Pal. y lo trae Sylvest. en
la suma , palabra excommunicatio , 1. 7. vers.
51. Hace al caso lo que notan la tilos. v 1)D.
al cap. a nobis, 1. de senteni. excommunic.
—*Sobre la clausura de los monasterios de
Religiosas , veas. el cap. 5. de Regular. et Mo-
nja. ses. 25. Concil. Trident. Si en algunos
casos se dispensa la ley de clausura y cuáles
sean estos, Veas. los AA. de derech. cagón, y
en especial.Berardi in jus eccles. tu vers. toro.

1. dissert. 4. cap. 6.

LEY 3t. Que los Clerigos deuen ser honestos,
e quales mugeres pueden morar con ellos.

Honestas en latín , quiere dezir (186) en
romance , tanto corno compbmicnto de bue-
nas costumbres , para fazer orne limpia vida ,
segun el estado en que es, (f? e esto ronuiene
a los Clerigos, mas que a otros ; ca ellos han
de fazer tan santas , e tan bonrradas cosas,
corno de consagrar el Cuerpo de nuestro Se-
ñor desu Christo , e dar los Sacramentos , e
administrar e! Altar, e seruir la Eglesia , mu-
cho les conviene do ser limpios e honestos, e
de se guardar de los (g) yerros que menguan
la buena fama : e vna de las cosas que mas
abilta la honestad de los Clerigos , es auer
grand crianca con las mugeres (187; , . E por los
guardar deste yerro , tono por bien Santa E-
glesia de mostrar , quales mugeres pudiessen
con ellos morar sin mal estanca, e son estas
(188) : madre , abuela , hermana, e tya ller-

(f) et esto conviene mucho. S Tol. t. 1?sc. 1. 0. 11. 3.
(g) yerros que le nien;u,u de 1.: buena iau i. S..1( .71. t. s.

Lsc. 3. L. I. 3. y erros et de toda ulula Ie,,, a. Ac'J d.

(186) A»ad. á Bald. en la ruhr. de t'it. et
honest. cleric. que dice que se llama honesti-
dad guasi honoris servans statutttm ; alegando
á Juan Andr. en la ruhr. en el mismo tit. lib.
6. Espresa tambien que la honestidad y la ver-
güenza fraternizan , y una y otra se mantiene
con costumbres castas. Y asi si un testador ha-
ce un legado á una muger mientras que vi-
viere honestamente , se entiende mientras guar-
dare su honor. Bald. lug. cit.

(187) Es sospechosa la demasiada frecuencia
con las mugeres, porque la concupiscencia
siempre inclina al mal. Es la muger de natu-
raleza blanda y suave, y naturalmente se sien-
te inclinada al varon , asi como este á su vez
esperirnenta igual inclinacion á favor ele aque-
lla , ele modo que nada hay mas fuerte que
esta pasion del amor. Dispuso Dios que fuese
la muger mas amable y accesible , para que de
este modo tuviese mej or éxito la reproduccion,
1. 12. C. qui potior. in pignor. habeant. ; pues
siendo las mugeres ásperas é intratables , ape-
nas se obtendría la conservacion de la especie,
asi como la tierra seca y sin cultivo apenas
produjera fruto alguno ; 1. 13. D. de reb. eor.
y Bald. en la rub. de cohab. cleric. et mulier.

(188) V. los cap. interdixit , dist. 32. cap.
cuna in onznibus , cap. a nobis , de cohab. cle-
ric. et naulier. ; y entiéndase corno dice la glos.
al cap. 1. del mismo tit. á. no ser que los clé-
rigos fuesen jóvenes y sospechosos , ó infun-
diesen sospecha las mugeres. Por lo que , co-
mo dice Hostien. en la Suma en el mismo tit.
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mana de padre , o de madre ; sobrina fija de
hermano , ó de hermana ; su fija misma que

anido de (h) bendiciones , ante queouiesse 
rescibiesse Orden Sagrada ; e su núera mu-
ger velada de su Lijo legitimo, o otra que fuesse
su parienta en el segundo grado , assi como
(i) prima cormana. E estas pueden morar con
ellos por esta razon; porque la naturaleza del
parentesco (j) es tan cercana entre ellos, que
faze á los ornes que non deuen sospechar mal.
E corno quier que tales parientas , como es-
tas sobredichas , pueden tener consigo , non
deuen ellas tener consigo otras mugeres , de
quien pudiessen sospechar , que fazen yierro
con ellas los Clérigos , e sí las touieren, non
deuen morar con ellos ; e sobre esto dixo Sant
Agustín (189) vn proverbio , que acuerda con
esta razon , que todas las que morauan con sus
hermanas , non eran sus hermanas : e poren-
de deue orne á las veces dexar de fazer algunas
cosas razonables , si entiende que son atales ,
que potlria caer por ellas en cosas desaguisadas,
o en mala sospecha.

LEY. 3S. Que los Clerigos non deuen tener
consigo mugeres sospechosas , nmguer

fuessen sus parientas.

Morar pueden con los Clerigos por razon de
parentesco , aquellas mugeres que son dichas

(11) muger de bendiciones Acad.
(i) prima cormana , et las otras parientas que suben ó des-

cenden por la boa derecha fasta el quarto grada: et estaspue-
den. B. R. 3.

(j) es lan acercada á ellos que fucile á los hombres sospecha
que non Carian pecado eu uno : et como quier B. R. 3.

S. utrum cohabitatio , puede haber sospecha
por dos motivos, primero por causa de la ju-
ventud ó calor natural , segun aquello : á ju-
vene , et cupido credatur reddita virgo , ó por
no haber entre el clérigo y la muger nin-
gun grado de consanguineidad ; y siempre que
interviniere alguna de estas sospechas no se
ha de tolerar la cohabitacion. Si no hayha nin-
guna de ellas puede tolerarse , como se veen
d. cap. á nobis , de cohabit. cleric. vel m ulier.
y cap. quoruendam , dist. 31. con tal que no
tengan consigo personas sospechosas corno aña-
de tambien esta ley. O dígase , con Abb. á d.
cap. 1. que el clérigo de buena fama puede
tener en su casa parientas jóvenes si de otra
parte no ofreciesen sospecha , pero jóvenes es-
trafías de ningun modo , por mas que sean de
buena fama , alegando la glos. al cap. volurnus,
dist. 81. Y siempre se ha de entender que las
consanguíneas no tengan consigo criadas en el
caso que se tolere su cohabitacion. Se requie-
re tambien que el clérigo habite solo en la ca-

en la ley ante destá. Pero coti todo eso guar-
dar se deuen ellos , que non ayan 'con ellas
gran privanea , (k) e gran fazimiento : ca por
engaño , o por (1) decebimiento del diablo , al-
gunos Clerigos cayeron ya en tal yerro , e en
tal pecado con sus parientas , e podrian caer•
(11) con las otras que morassen con ellas. E por
ende defiende Santa Eglesia , que si el Clerigo
fuer tal., o la parienta que mora con el , de
quien aya sospecha , que podria caer en tal pe-
cado , que non moren en vno. Pero si la pa-
rienta fuer tan pobre , que non pueda escusar
su bien (ni) fazer, deue morar lueñe (190) de
la casa del Clerigo , e alli le faga el bien que
pudiere , e de las otras parientas non deue te-
ner el Cierigo en su casa , si sospechassen con-
tra el , que razia yerro con ellas. Esso mismo
deue guardar de las otras mugeres , con quien
note ouiesse parentesco ; e guando tal sospe-
cha fuer fallada contra algun Clerigo , deuele
amonestar (191) su Obispo , que se parta de-
lla : e si non quisiere , deuele toller el Bene-
ficio (19 ) que ouier ele la Eglesia , e vedarle
que non diga Horas en ella. (n) Otrosi manda

(k) nin grant afacimiento Acad. afincamiento. Tol. S.
(1) endocimiento.Lsc.3.deciLiuriento.'l ol.1. 3.B.R. 3.Esc. 1.

(11) con ellas et con Acad.

(rn) fecho Acad.
(n) Otro si manda saticta eglesia que el clb: rigo que fuese

ordenado de epielola ó deut arriba , et hobiese habido n n,nier de
bendiciones con quien fuese casado ante que recibiese la orden,
que si ella fuere muy vicia , que la puede tener consigo en una
casa guardando castidat el et ella; chas si es manceba, non la
debe tener consigo, antes debe morar apartadamientre luenve
de su casa , asi como dice desuso de la parienta. Ca segund di-

scrun los sabios la cosa que el hombre non quiere facer tenien-
do que es mala , guardarse  debe quanto pudiere de non dar car-
rera por do la fuga." asi concluye la ley. B. 13. 3.

sa , y no procederia si habitase con otros clé-
rigos , corno se nota en el cap. volarnos , dist.
81. Abb. lug. cit. O entiéndase el cit. cap. 1.
cuando el clérigo tuviese grande familiaridad
y trato con la consanguínea, corno se añade en
la ley próxima.

(189) V.--en el cap. legitur, dist. 81.
(190) Añad. el cap. 1. de cohabit. cleric. et

nudier.
(191) Añad. los cap. sicut , y cap. si auteni,

del mismo tit.
(192) Ariad. el cap. si autenz , de cohab.

cleric. et mulier. y ademas quiere esta ley que
aunque no conste que tal muger sea concubi-
na del clérigo, basta que haya sospecha y que
avisado el clérigo no la despida, coya especie

debe notarse mucho para d. cap. si antena . V.

tambien sobre esto lo que nota Abb, al cap.
sicut, en el mismo tit. 2 notab. En contra,

sin embargo , parece obrar el testo eu el cap.
si guisguam , del misrco ti t. eu el cual por tal

sospecha se manda que sea 
sea

	 , pero
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Santa Eglesia , quel que fuere ordenado de
Epistola , o dende arriba con otorgamiento de
su muger , que ouiesse antes auido de bendi-
ciones , que si ella fuere muy vieja (193) , que
deue prometer castidad , e morar apartadamen-
te e non con el , e si fuere (fi) moca , deue
entrar en Orden (19-1) de Religion ; assi como

(i) manceba Acad.

no que sea privado del beneficio. Y allí nota
Abb. en el 3 notab. que la sospecha que pre-
cede y la admoniciou que sigue y á la que no
se ha obedecido, aunque induzcan grande pre-
suncion contra los inobedientes , no prueban el
delito. Por lo que dice que contra el que se
halle en el caso supuesto , se debe templar la
sentencia , de modo que no sea castigado con
la pena ordinaria del delito ; y asi no se le im-
pondrá la de d. cap. sicut , y del cap. si au-
tem , de cohabit. cleric. et mulier. Puede de-
cirse que esta ley siguió la opinion de Ilostien.
en el mismo tít. en la Suma, S. et qualiter, á sa-
ber, que cuando el clérigo se ofrece sospechoso
del delito ele fornicacion y de ello se ha origina-
do escándalo, puede darse lugar á la purgacion; y
si no la prestare ó no fuere completa , es cas-
tigado como convicto , cap. tua nos , al fin del
mismo tit.: si no hubiere escándalo , se le ha
de amonestar que no trate con la sospechosa ;
y si despues de tres amonestaciones , se le ha-
llare hablando ó tratando ele algun modo (faba-
lari vel aliquo modo conversara) con ella, se ha-
ce notorio su delito juras et de jure, y de con-
siguiente ha de ser escomulgado. Añade tam-
bien Hostiens. que en este caso puede ser de-
gradado como convicto, y aun ser entregado
al tribunal secular, segun la auth. de sanct.
episcop. S. Presbyteris autem. Alega tambien la
auth. si quis el , C. de adule. Adviértase que
la pena de escomunion es la ordinaria de este
delito, como se ve en los cap. clerieos, y cap.
si quisquam , de este tit. Por lo que parece
podrá el juez en este caso proceder á la pena
de escornunion segun el cit. cap. si quisquam,
ó á la de suspensiou ó á la privacion de be-
neficio ; dejándose al arbitrio del juez la elec-
cion , considerada la calidad del hecho , y las
circunstancias y la consuetud de los lugares ,
como dice Abb. á d. cap. sicut , de cohabit.
cler. et mulier. y lo notaremos mas adelante
en la 1. 43 de este tit. ; no procederá , empe-
ro , á la deposicion ó degradacion corno dice
Hostien. , principalmente porque ahora el de-
lito de fornicacion en el clérigo no se castiga
con la pena de deposicion, como quiso la Glos.
á los cap. Maximianus , dist. 81. y cap. lator.
2. q. 7. Juan Andr. é lmol. á d. cap. ut Cle-
ricoruna , de vita et honest. cleric. Abb. é Imol.
á d. cap. de cohab. oler. et mulier., y se ha
mitigado el rigor del cap. Presbyter , dist. 81.

ella (aria , guando el entrasse en Orden con
otorgamiento della.

LEY 3G. De los Clerigos de Oriente en que co-
sas acuerdan , e desacuerdan con los

de Occidente.

Casar solian todos los Clerigos antiguamente

por las nuevas disposiciones del derecho. Mas
si fuesen los clérigos incorregibles en este de-
lito , podría deponérseles , como se contiene en
d. cap. sicut , de cohab. oler. et mulier.; por-
que cuando precede la monicion y no hay en-
mienda , puede llegarse á la deposicion , co-
mo dice tarnbien Juan de Lnol. á d. cap. si
autem , V. sobre lo espresado la Glos. sobre
las palabras non ex evidentia , y allí Abb. , al
cap. tua nos , del mismo tit. Nótese igualmen-
te que cuando el clérigo no es reo público del
delito de fornicacion para que se pueda llegar
desde luego á la privacion ele beneficio , deben
preceder las tres monicbnes , como trae hm-
cene. al cap. sicut, del mismo tit. Prepos. Alex.
al cap. nullus , dist. 32. Y. cuando es notoria
la fornicacion lo que dispone la 1. 13. del pre-
sente tit. Por pragmática de este reino tam-
bien está dispuesto cómo han de proceder los
jueces seculares contra estas mugeres sospe-
chosas que habitan en las casas de los clérigos,
como se puede ver allí. Sobre otros puntos en
la materia V. por Imol. á d. cap. sicut , y al
Obispo de Calahorra en su práctica criminal,
palabra concubinarios , en donde refiere contra
los clérigos concubinarios cierto decreto del
Concilio Lateranense , en la ses. 20. --- * Veas.
tarnbien sobre la materia las leyes 3. 4. y 5.
tit. 26. lib. 12. Nov. Rec.

(193) Añad. los cap. conjugatus, de convers.
conjug. y cap. Episcopus , dist. 77. y lo que se
halla en el cap. min stri, dist. 81; y se aprue-
ba aqui la opinion de la Glos. á d. cap. conju-
gatus, y de Hostien. allí. Asi pues si la muger
del promovido á órdenes es joven, debe entrar
en religion : la Glos. empero , quiso lo con-
trario al cap. quia sunt , dist. 28. Juan Andr.
á d. cap. conjugatus, de convers. conjug. hace
la distincion de que si es joven y sospechosa,
procederá la opinion de la Glos. á d. cap. con-
jugatus , y de Hostien. ; pero que si fuere jó-
ven mas no ofreciese sospecha , entonces de-
berá seguirse la de la Glos. á d. cap. quia
sunt , Prepos. al mismo cap. quia sunt , dice
ser mas verdadera la opinion de Hostien. Tén-
gase presente esta ley de Partida , que decide
esta duda ; y lo mismo opina Anton. y Abb. á
cí. cap. conjugatus , de convers. conjug.

(194) V. en la 1. 2. t. 10. Part. 4. y lo que
allí se dirá.
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en el comienco de nuestra Ley , segun lo fa-
zian en la vieja Ley de los Judios. Mas des-
pues desso , los Clerigos de Occidente , que
obedescieron siempre a la Eglesia de Roma ,
acordaronse (195) de biuir en castidad. Ca
touieron , que aquellos que auian de consa-
grar el Cuerpo de nuestro Señor Jesu Christo,
e dar los Sacramentos de Santa Eglesia a los
Christianos , que les conuiene mucho ser cas-
tos. E los Clerigos de Oriente non quisieron
esto prometer ; porque touieron que era me-
jor (196) de casar , e cosa mas sin peligro , que
prometer castidad , e non la poder tener,, e por
esso ay departimiento entre los Clerigos de Oc-
cidente , e de Oriente. Pero algunas cosas y a
en que acuerdan , e otras en que desacuerdan
(197) en razon de casamientos ; e las en que
acuerdan son estas : que tambien los vnos co-
mo los otros pueden casar , auiendo quatro
grados : e otrosi que non pueden casar , desque
ouieron Orden Sagrada ; e si casaren , que non
vale cl casamiento. E las en que se desacorda-
ron son estas : que los Clerigos de Oriente ,
quier sean casados , quier non , pueden resce-
bir Ordenes Sacras , non prometiendo de guar-
dar castidad ; mas los de Occidente non pue-
den esto fazer , amenos de lo prometer (198).
E otrosi desacuerdan en otra cosa : ca los de
Oriente , seyendo casados con sus mugeres ,
pueden rescebir Ordenes Sagradas , non se de-

(195) Si fue por voto ó por constitucion de
la Iglesia v. por la Glos. al cap. cuna olim, de
cleric. conjug. V. allí tambien si el Papa pue-
de dispensar en el clérigo ordenado in sacris
para que contraiga matrimonio.

(196) La iglesia oriental no admitió el voto
de continencia , porque por todos (pro omni-
bus) lo contradijo S. Pbanucio confesor , á
quien con razon se ha de creer , por no ha-
berse unido nunca en matrimonio. V. en los
cap. aliter , y cap. Nictena , dist. 31.

(197) V. d. cap. aliter , dist. 31. y en el cap.
cuna olim , de cleric. conjug.

(198) Espresa ó tácitamente. V. la Glos. á
d. cap. de cleric. conjtig.

(199) Aliad. los cap. ut clericorum mores, de
vit. et libnest. cleric. , d. cap. cunz ohm , de
cleric. conjug. y cap. qucesitum , de pcenit. et
remis.

(200) Tiene orígen del cap. quia sunt, de lo
notado allí en la Glos. dist. 28. y del cap. se-
riatim , dist. 32. y su Glos.

(201) Con solo el permiso dado por la mu-
ger para que su marido se ordene , se entien-
de haber hecho voto de continencia , segun
Juan de Fab. y Loren. y Prep. á d. cap. quia
sunt, dist. 28. donde veas. la glos.

partiendo el casamiento porende , antes deuen
biuir en vno , tambien como fazian de primero
(199) ; e los de Occidente non lo pueden fazer,
ca despues que resciben tales Ordenes non.
pueden beuir en vno.

LEY 40. Del embargo que viene a las muge-
res por razon de sus maridos , guando

resciben Orden Sagrada.
Estoruo viene a las mugeres a las vegadas

en sus casamientos , por las Ordenes que res-
ciben sus maridos : ca si los Clerigos de Occi-
dente , de que dize en esta otra ley , se orde-
nan sabiendolo sus mugeres (200) , e lo con-
sienten, que lo non contradixessen, mas callas-
sen , vieneles desto dos embargos : el vno ,
que de allí adelante son tenudas de prometer
(201) de biuir en castidad, e de non morar
con ellos ; e otrosí , desque ouieren sus ma-
ridos muertos , que non se puedan despues
casar, e . si casaren , non vale el casamiento
(202). E esto por dos razones. La vna, por la
obligacion de la castidad , que ha en si la Or-
den (203), segun de suso es dicho. La otra, por-
que la Eglesia defendió , que si los Clerigos
que son de Ordenes Sagradas , ouiessen mu-
geres , e casassen ellas despues de su muerte
dellos , que non valiesse el casamiento. Otrosi
embargan a las mugeres de los Clerigos do
Oriente (204) en dos maneras las Ordenes que

(202) Aúad. d. cap. quia sunt , dist. 28. y
cap. seriatim, dist. 32. y allí la Glos. , cuya
opinion se aprueba arjui. Dice , no obstante ,
Hostiens. en la Suma , tít. convers. conjug.
despues de Juan , que se ba de entender la
doctrina de la ley cuando la muger estuvo cer-
ciorada de que se perjudicaba para siempre,
pues otramente si siendo sencilla é ignorante
del derecho no intentaba obligarse perpetua-
mente , valdría el matrimonio que contrajese
muerto el marido segun el cap. veniens del
mismo tit. y el cap. veniens , qui clerici vel
vovent. , y que asi se entiende el cap. sunt qui
y el cap. scripsit. y el cap. .Ágathosa 28. q.
1. y cap. qui uxorem , 33. q. 5. Sobre esto
medítese , pues la Glos. á d. cap. seriatim,
dist. 32. en la muger del promovido á las ór-
denes , parece reprobar esta distincion , soste-
niendo indistintamente que no valga el matri-
monio.

(203) Porque el voto emitido simplemente
fue solemnizado en la ordenacion del varon ,
pues los cónyuges se comunican las acciones,
cap. si quis , 30. q. 4.

(204) Aliad. el cap. aliter , y allí - la Glos. ,
y la Glos. al cap. quoniam , dist. 31.
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resciben sus maridos. La vn „l , que non pue-
den casar despues quellos son muertos, quier
contradigan , o non , guando se quisieren or-
denar. La otra , (o) que non se deue ninguna
dellas ayuntar con sus maridos , en aquella
semana quel ouiere a dezir las Horas. E como
quier que de luso dize en esta ley , que las
Ordenes Sagradas que reciben los Clerigos de
Occidente , que estoruan á sus mugeres en los
casamientos ; pero si guando ellas saben que
sus maridos se quieren ordenar , lo contradí-
zen , o ellos se ordenan sin (p) su voluntad
(205) , o sin su saldduria , en qualquier des-
tas maneras , non les tiene daño a ellas ; ca
bien los pueden demandar que moren en vno,
corupliendo , e faziendo aquellas cosas , que
marido deue Pacer con muger ; mas ellos non
pueden esto demandar a ellas , porque son te-
nudos de guardar castidad , por la Orden que
rescibieron. Otrosi guando algun Clerigo

(o) que non se deben vuntar ninguna deltas con su marido
un aquella semana que ellos bebieren ti decir misa. lit cacao

quien. Tul. I.
("tn) su s. Lidoria , Acad.

(205) V. por la Glos. al cap. quia sunt ,
dist. 28. y el testo en el cap. noti ficasti , 33.
q. 5.

(206) Añad. el testo con la Glos. al cap.
constitutus , de convers. conjug.

(207) Aliad. los cap. erubescant , y cap. si
quis eorum, dist. 32. y 1. y cap. sané, de cle-
ric, conjug.

(208) El clérigo ordenado in sacris que con-
traiga matrimonio de hecho , no está privado
de derecho ( ipso jure) de los beneficios , sino
que ha ele serlo por sentencia. Y asi lo quiso
la Glos. al cap. 1. de cleric. conjug. , en don-
de opinan lo mismo Anton. y Juan de Imol. ,
aunque Abb. quiera allí , que quede privado
por el mismo derecho ( ipso jure) , y v. á De-
cio consil. 160. Si fuesee , empero , clérigo de
menores , por el mismo hecho ( ipso facto)
de contraer matrimonio pierde el beneficio,
como se ve en d. cap. 1 ; aunque el matrimo-
nio por algun impedimento estrínseco sea nulo,
por ej. si contrajo cou parienta , segun Card,
y Abh. á d. cap. 1. IJenri, al cap. diversis fal-
la.cas , de cleric. conjug. , Juan Andr. , Card.
é Imol. al cap. Joannes, del mismo tit. y es
la opinion comun ; aunque Dedo consil. 166 ,
lo entiende cuando contrajo ignorándolo , y
que si lo hizo 4 sabiendas no quedaria privado
de derecho ó sea ipso jure ; las razones de es-
te autor no parecen concluyentes, pues no por
saber que contraía ilícitamente , debe supo-
nerse que faltó el consentimiento al contrato ;
ni debe ser de mejor condicion el que delin-

ouiesse rescebido Orden Sagrada , e su mu-
ger lo demandasse, e el pusiesse defension an-
te si , quella fiziera adulterio (206) , si gelo
prouare , non es tenudo de denar la Orden ,
e biuir con ella.

LEY 41. De los Clerigos que casan a bendi-
ciones auiendo Ordenes Sagradas , que

pena deuen auer- ellos, e aquellas con
quien casan.

Casandose algun Clerigo que ouiesse Orden
Sagrada (207) , non debe fincar sin pena ; 'q)
ca dr uenlo de vedar de oficio , e toller el Be-
neficio (208) que …uiere de la Eglesia , per
sentencia de excomulgamiento , fasta que la
dele , e falta penitencia (209) de aquel yerro.
E la mugen si fuere vassalla de la Eglesia )210 ,
e sopiere que es Clerigo aquel con quien ca-
sa , deuda meter el Obispo en seruidumbre

(q) ca drbenlc• loller la órden et el benefic in que bebiera de
eglesia : ct la	 lucre sasalla de la cglesi: f ele. L. li. 3.

que. mas , que el que delinque menos. Tam-
hien las pensiones que el clérigo de menores ó
el laico tuviesen sobre algun beneficio ó dig-
nidad , aunque en rigor de derecho ( por no
estar asignadas por título de beneficio , sujeto
á alguna carga espiritual ) no se digan benefi-
cios , ni se pierdan por el contrato de matri-
monio, como trae Luis Com. en la regla de
Cancillería de trienali possessore , q. 21. , sin
embargo por el uso comun de la Curia Roma-
na ( que ha prevalecido ) vacan las pensiones
por el contrato de matrimonio , aunque hu-
biesen sido constituidas simplemente siu aña-
dírseles ningun cargo espiritual , á menos que
fuesen concedidas por el Sueno Pontífice á al-
g 11 laico para hacer ó por haber hecho algu-
na cosa útil en defensa de la Iglesia, ó cuando
de la voluntad del mismo Pontífice se co-
ligiese querer que tales pensiones no se estin-
guiesen por el matrimonio , segun Juan Bap-
tist. en el trat. de pensionibus , cuest. 30.

(209) Cumplida esta , podrá el Obispo dis-
pensar con el que delinquió permitiéndole mi-
nistrar en el oficio y beneficio que antes tenia,
como se ve en el cap. Presbyterurn, dist. 28.
cap. sané 4. de cleric. conjug. Juan Audr. al
cap. Joannes, col. ult. del mismo tit. y aqui.
Y procede cuando por tal contrato de matri-
monio no fuese bigarno , en cuyo caso solamen-
te podria dispensar el Papa, segun Juan Andr.
en el lug. cit.

(210) La espresion de si fuere vasalla de la
Iglesia no se pone en la 1. 3. tit. 20. Part. 4-



de la Eglesia; e si el por si (211) non lo pu-
diere fazer , deuelo dezir al Rey (212) , o al
Señor de aquella tierra que lo ayude a fazerlo.
E si fuere sierua , deuela vender , e el precio

(r) delta dese ser metido en pro de la Eglesia,
donde es el Clerigo que lo (izo. E los fijos que
nascieren destas mugeres , deuen ser metidos
en seruidumbre de la Eglesia , e non deuen
heredar (213) (s) de los bienes de sus padres.
Otrosi manda Santa Eglesia , quel Clerigo que
rescibiere Ordenes Sagradas , con otorgamien-
to de su muger de bendicion , e prometiendo
ella de guardar castidad , segund dize en la ley
ante desta , que si despues tornare a ella , que
deue perder el Beneficio que ouiere , e ser ve-
dado , que non vse (t) de la Orden (214) que
auia.

LEY 42. De la jura que deben fazer los Cle-
rigos, e los otros ornes , guando (u)

parten de las anugeres.

Departiendo el Obispo a los Clerigos , que

(r) que por ella dieren Acad.
(s) los bienes Acad.
(t) de las órdenes que ante habla. S. Esc. 3.
(u) los departen de las mugeres que tomaron contra dere-

cho. Acad.

se
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dize en la ley ante desta , de las m uger •s que
tomaron a bendicion , porque se ayuntaron a
ellas contra defenditniento de Santa Eglesia,
develes fazer jurar (215) , que de a!h adelan-
te non se ayunten con ellas , (v) nin coman ,
nin beuan , nin esteu (x) so vn tejado ; fueras
ende , en la Eglesia , o en otro logar publico,
donde non puedan auer sospecha mala contra
ellos. E avn alli que non fable con ella apar-
tadamente , si non fuere ante ornes buenos, e
mugeres buenas. E estonce por alguna cosa
conuenible , e buena , por que lo aya de fazer.
(y) E si algun Clerigo fiziesse adulterio (216)
con muger que ouiesse marido , deuelo echar
su Obispo del Obispado para siempre , o fa-
zerlo encerrar en algun Monesterio , a do faca
penitencia por toda su vida , e esto es , por-
que el pecado es muy grande , (z) e disfamado.

(v) nin coman con ellas si una mesa, ni beban. B. B. 3.
(x) so un teiado. S. Tul. i. Ese. t. B. B.3. so un techo, Acad.
(r) Et non tan solamieute deben facer esta iura estos sobre-

dichos , mas otros hombres qualesquiera que partiesen de sus
mugieres por razon que el casamiento qne ellos ficieron, non
fuera fecho segunt mandato de santa Iglesia. Et como gnier que
deban tomar la iura si estos sobredichos guando los partieren de
sus mugrres, non lo deben facer á los otros clérigos guando los
partieren de sus barraganas : et esto porque non vayan en pe-
riuro si tornaren :í ellas. Et si alguut clérigo ficiere adulterio.
E. B. 3.

(a) et muy desfamado. Tol. 2. 3. defamado, S. Tol. t. desa-
famado. Acad.

i4

donde se trata de esto ; ni tampoco en los caps.
eos , dist. 32. quidanz , dist. 81. y cap. cunz
multe, 15. q. fin. ( de donde se tomó esta ley
y la cit. 3 ). No se entienda sin embargo, que
se requiera esto para que se la pueda sujetar
á la servitud de la Iglesia , sino que se dice
porque siendo vasalla de ella , la misma tendrá
jurisdiccion para hacerlo por sí ; pero no sién-
dolo se ha de acudir al juez secular, y tal vez
por esto se puso aquella espresiou para quitar
la duda de que habla la glos. á d. cap. eos,
dist. 32.

(211) Como si no fuese vasalla de la Iglesia.
(212) Está tornado de la glos. á d. cap. eos,

dist. 32.
(213) Y. lo que dije á d. 1. 3.
(214) Añad. el cap. ministri , dist. 81. ; y si

naciere un hijo de esta union no será legíti-
mo , como dice la glos. allí y opina Hostien.
tit. de fzliis Presbyt. en la suma , S. quis pos-
sit , ver. quid si sacerdos.

(215) Conc. el cap. 2. qui cleric. vel voy.
(216) Señala esta ley la pena del clérigo que

comete adulterio. Por derecho canónico , em-
pero , el clérigo adúltero depuesto del oficio,
es encerrado en un monasterio durante su vi-
da segun el cap. si quis clerícus, dist. 81. glos.
1. y el cap. lator. 2. q. 7. y allí Archid. Hos-
tiens. en la suma del título de adult. , S. que
pcena sic . imponencia , Juan de Anan. al cap.

TOMO I.

signfcavit , de adtzlt. , Abb. y allí los AA.
modernos al cap. ut clericorum, de vita et ho-
nest. cleric. , en donde lo defienden Juan
Andr. y Juan de Imol. Y esta es la opinion co-
rhun , como lo trae tambien el Obispo de Ca-
lahorra en su práctica crin:in. canónic. cap.
79. palabra adulterii, en donde refiere que
Pablo Grilland. en el tratado de pcenis onzni-
fariam coitus, sostiene con empeño lo contra-
río, á saber, que ahora el clérigo por simple
adulterio no debe ser depuesto, y responde á las
razones opuestas en contra ; y finalmente en la
col. 3._ dice, que es mas seguro seguir en las con-
sultas y en los juicios (in consulendo et judican-
do) la otra opinion , que es la comun. Adviér-
tase, asimismo , que Hostien. en la suma de
colzab. cleric. et mulle/ . , S. et qualiter impo-
natur, al fin, alegando d. cap. si quis cleridus,
y cap. Ronianus , dist. 81. añade al fin : Puto
quod ex causa judex potest servare rigorem,
et ex causa remitiere et dispensare, el hoc ni-
si in nzodunz accusationis convinceretur, tunc
eninz standum est dicto rigori ; esto es : creo
que con justa causa puede el juez observar ó"
remitir el rigor de la ley , á menos que se hu-
biese presentado acusacion sobre esto , en cu-
yo caso no podrá usarse de dispensa ni blan-
dura. Que entienda Hostien. afirmarlo no solo
del crimen de simple fornicacion, sino tambien
del de adulterio , se colige de la remision que

49
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si la touiesse manifiestamente en su casa , e
ouiesse algun lijo della (218) ; e del Clerigo
que en tal pecado biuiere , non deuen', sus
parrochianos oyr las Horas (219) del , nin res-
cebir los Sacramentos de Santa Eglesia del. Pe-
ro aquel que fallaren (u) que la tiene conosci-
damente , assi como dicho es , deuele amones-
tar su Perlado , que se parta della , arte que
le tuelga el Beneficio (220), e si por esto non
se quiere (b) partir delta , nin emendar , de-
uengelo toller fasta un cierto tiempo ; e si en
aquesse tiempo non se quisiere partir della ,
deuengelo toller para siempre : e la muger que
desta manera biuiere con el Clerigo , deue ser
encerrada (221) en un Monesterio , que falta
y penitencia por toda su vida.

(a) pie la ticas publicaniicntc asi como. Tol. 1.
(G) enmendar Asad.

LEY 43. Que los Clerigos no deuen tener bar-
rayanas , e que pena merescen si

lo fizieren.

Castamente son tenudos los Clerigos biuir
todauia , mayormente desque ouieren Ordenes
Sagradas. E para esto guardar mejor , non do-
nen otras mugeres morar con ellos , si non
aquellas que son nombradas en la ley ante des-
ta : e si les fallaren que otras tienen , de que
pueden auer sospecha , que fazen yerro de lu-
xuria con ellas , deuelos su Perlado vedar de
oficio e de Beneficio (217) , si el pecado fuer
por juyzio conoscido , que den contra alguno
dellos sobre tal razon ; o porque lo el conos-
ciesse en pleyto ; o si el yerro fuesse tan co-
noscido , que se non pudiesse encobrir , corno

hace en la suma del til. de adult. lug. cit. á
lo que dijo en la suma de cohab. cleric. et utu-
lier. y porque alega las disposiciones del de-
recho que hablan del críale! ' de adulterio. Y
tal vez la presente ley de Part. hace referen-
cia á la doctrina de Host. cuando pone la pe-
na de destierro perpetuo ele toda la diócesis ó
de encierro en un monasterio , á arbitrio del
Obispo por las causas y circunstancias que
ocurren. Pero no se ha de negar que la opi-
nion coman es que se imponga la pena de de-
posicion.

(217) Las leyes canónicas hablan en este pun-
to con variedad , poniendo á veces una pena
fuerte , y otras suave. Por lo que dice Abb. al
cap. at si clerici, al princ. col. 4. de judic.
que la pena del clérigo concubinario se deja al
arbitrio del juez superior , para que conside-
radas las circunstancias , el escándalo que de
ello nace y la consuetud del pais, imponga la
pena ya de deposicion , ya de suspension , ya
de privacion de beneficios , ó bien le amones-
te primero , ó le prive sin monicion , constan-
do la certeza del delito ; pues parece habérse-
le dado opcion por lo mismo que vemos que
trae el derecho varias penas y modos de pro-
ceder. De modo , empero , que en este cielito
el juez siempre se inclina á la parte mas be-
nigna , por hallarse pocos , como dice S. Gre-
gor. sin el vicio de la incontinencia, cap, quia
sanctitas Lita , dist. 50. Asi dice deberse en-
tender lo que dice Gofredo en la suma de co-
hab. cleric. et mulier. , de que por la simple
fornicacion primeramente debe sujetarse al clé-
rigo á suspension, y desobedeciendo, deponer-
le. A Gofredo parece seguir la presente ley ele
Part. cuando dice que se ha de imponer la
pena de suspensión de oficio y de beneficio.
Guárdese la opinion de Abb. que se prueba en

las disposiciones del derecho alegadas por dl,
como dice Decio allí.

(218) Cuando el clérigo tuviese públicamen-
te concubina y mantuviese hijos habidos de
ella , los fieles no pueden recibir del mismo
los sacramentos ni asistir á los oficios divinos
que celebrare, aun sin preceder monicion algu-
na del superior, por estar suspenso del oficio y
del beneficio , de modo que si celebrare incur-
re en irregularidad, como enseña Abb. al cap.
vestra , q. 2. , 3. y 4. de cohab. cleric. et mu-
lier. Esta opinion cree ser la mas verdadera
Sylvest. en la suma , palabra concubinarius,
ver. 4. aunque muchos DD. quieren que pre-
ceda la monicion , y que otramente no quede
el clérigo suspenso de hecho ( ipso facto). Pe-
ro se prueba aquella doctrina en el cap. prce-
ter , dist. 32. colno infiere Abb. á d. cap. ves-
tra ; y lo mismo parece tendrá lugar si es for-
nicario ó concubinario público declarado tal
por sentencia ó constando serlo por confesion
hecha espontáneamente , si perseverare en el
crímen teniendo concubina , como pretende
Abb. allí , con mas razon que cuando hay so-
lo la notoriedad del hecho. Sobre estos puntos
v. mas latamente al Obispo de Calahorra en su
práctica crinain. , palabra concubinarü , cap.
73. pag. 2. en donde alega cierto decreto del
Concilio de Basilea contra los clérigos concu-
binarios públicos. V. allí.

(219) V. en d. cap. vestra, de cohab. cleric.
et mulier.

(220) Sigue la opinion que refiere Hostien.
en la suma de cohab. cleric. et mulier. , ver.
et qualiter ibi alü dicunt. Ariad. los caps. si au-
tem, en el mismo tit. y cap. ex parte Å. de
testib. ; y v. lo que dije antes en la glos. 217.
de esta lev y á la 38. de este tit.

(221) Nótese esto; y aliad. el cap. frater-
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LEY 44. Que deuen fazer los Perlados con-

tra los Clerigos , que sospechan , que tie-
nen barraganas (c) escondidamente.

Enfamado seyendo algun Clerigo que tic-
ne barragana encubiertamente , maguer que
non le acusasse ninguno dello , a tal como es-
te , desque su Obispo lo supiere , deue man-
dar, que se salue (222), que non es en aquella
culpa que sospechan del. E esta salua ha de
fazer , segund que su Perlado fallare por de-
recho. E si non quisiere saluarse , o non pu-
diere, deuele toller el Beneficio, e vedarle que
non diga Horas en la Eglesia. Pero este atal
(223) non deuen sus perrochanos dexar de oyr
las Horas del, nin de recebir los Sacramentos,
mientra que su Perlado le sufriere que (d) di-
ga las Horas , e sirua la Eglesia. E non tan
solamente defendió Santa Eglesia a los Cleri-
gos, de morar con las barraganas , mas avn ,
que no fablen (.?2) con ellas apartadamente.
E si por ventura lo ouieren a fazer por alguna
derecha razon , deuen auer consigo algunos
compañeros , porque non puedan sospechar
contra ellos, los que los vieren, que lo fazen
a mala parte.

(e) escusadamientrc. B. II. 3.
(d) sirva la eglesia. Acad.

nitatis, dist. 34. y lo que dice Hostien. en la
suma 4e colzab. cleric. et nzulier. S. quanz pce-
nam , y la glos. y allí Abb. despues de Hos-
tien. al cap. si quisquanz , del mismo tit. En
el dia no está en uso tal pena, sino que se le
castiga segun las leyes Reates en la multa de
un marco de plata , y sufre las demas penas
señaladas en las pragmáticas y leyes de los Or-
denamientos. -*Veas. 11. 3. , 4. y 5. tit. 28.
lib. 12. Nov. Rec.

(222) Tiene orígen del cap. tua nos , de co-
hab. cleric. et nzulier.

(223) Airad. el cap. ult. del mismo tit.
(224) Aliad. el cap. 2. del mismo tit.
(225) Conc. con la autent. de sanctis Epis-

cop. , §. Deo autem anzabiles , y con los caps.
1. de fidejus. y cap. te quidenz , 11. cuest. 1.
donde se lee una buena glosa.

(226) Afiad. cap. 1. y cap. constitutus , de
fidejtts. i Puede el juez secular trabar ejecu-
cion sobre los bienes del clérigo , que en su
tribunal se hubiese ofrecido fiador para pagar
lo juzgado? V. por Juan de Plat. á la 1. 12.
C. de palat. sacrar. largition. lib. 12. que re-
fiere que Federico de fieus consil. 43. opinó
por la afirmativa , y en cuanto al autor cit.
parece decidir lo contrario en dicha 1. 12. exa-
minando si el clérigo puede ser convenido an-

LEY 45 Que los Clerigos non deuen ser fia-
dores, nin Mayordomos , nin Arrendadores,

nin Escrivanos de Concejo; (e) nin
de Señores seglares.

Fiadores (225) non deuen ser los Clerigos,
que son de Epistola , o dende arriba , en las
rentas del Rey , nin de otro Señor de la tier-
ra , nin de Concejo , nin en pleyto de ar-
rendamiento de heredades agenas (f) nin
de bienes de huérfanos. Mas bien pueden fiar
vnos a otros en sus pley tos, o en sus Eglesias,
o a ornes que fuessen cuytados , (g) por facer-
les ayuda. Pero si ellos entraren en alguna
destas fiaduras, que les son defendidas, valdrá
la fiaduría (226), quanto en los bienes que les
fallaren , mas non que sus personas , nin sus
Eglesias (h) (227) finquen obligadas por ellos:
e deueles su Perlado poner pena, qual (i) touie-
re .por bien , porque se metieron en tales co-
sas. E otrosi non deuen ser mayordomos (228),
nin arrendadores (229) , nin cogedores destas
cosas sobre dichas , de que non pueden ser fia-
dores : e si lo fizieren , han de passar contra

(e) En el cúd. Acad. falte el resto del epi rafe.
(f) nin de buena de huérfanos. S. Tol. a. Esc. i. B.R. 3.
(g) para Pacerles merced. B. II. 3.
(ti) sean trabajadas por ello. B. B. 3.
(i) entendiere que merescen porque se Acad.

te un juez secular por tributos y otras accio-
nes reales, que afectan á la cosa y nó á la per-
sona , por la disposicion general del cap. si
diligenti, de foro compet. , y de la autent. sta-
tuinzus , C. de Episcop. et cleric. Añad. tam-
bien lo que dice Abb. á d. cap. 1. que el clé-
rigo no es fiador idóneo para estar á juicio
ante un juez secular, porque no puede re-
nunciar á su fuero.

(227) Tendrá , sin embargo , obligado su
patrimonio y réditos del beneficio, cap. 2. de
fidejussor. , V. allí á Abb. , y tambien al cap.
1. del mismo tit.

(228) Aliad. los caps. clerici , de vita et ho-
nest. cleric. , cap. 2. y cap. sed nec, ne cleric.
vel nzonach. , eaus. 21. q. 3. toda , y en d. au-

tent. de sanctis Episcop. , S. Deo autent ama-
hiles.

(229) Alzad. el cap. 1. ne cleric. vel monach.,
donde dice la glos. que sucediendo al conduc-
tor , pueden muy bien quedar en la conduc-
cion ó arrendamiento , alegando Felin. dicha
fi los. al cap. quia , de judic. y estau por esto

comunmente los 1)D. á d. cap. 1. A"ad. los
caps. 2. y 3. 21. q. 3. é Iuocen. a l cap. 2. de

obligat. ad ratiocin. , en donde lo entienden

de los arrendamientos de tributos 
(vectigalium)

ptíblicos, ó cuando los t
ornan á mas bajo pre-
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ellos (j) , segund dicho es en las leyes que fa-
blan en esta razon ; fueras ende si fuesse al-
gun Clerigo muy menguado (230) ; ca este a-
tal bien puede arrendar , e labrar los ereda-
mientos agenos , de que se acorriesse en lo que
le fuesse menester para su vida. E como quier
que los Clerigos non ayan de fiar bienes de
huerfanos ; pero bien pueden recebir a ellos
en guarda , e a sus bienes , si quisieren , se-
yendo sus parientes , e dando seguranca , que
gelo aliñen , ansi como dicho es en el titulo
(231) que fabla de los Huerfanos , e de la
guarda cienos. E esso mismo seria de los Cle-
rigos, que (lc) escogiessen para guardar los bie-
nes de algun su pariente , que fuesse loco , o

(j) segund que sobre dicho es en la ley deste título, quc

comienza Sagradas órdenes non de/.en dar, et niaguer non

hayan de fiar buena de huérfanos bien los pueden recebir en
guarda sí ellos et s sus Incoes si fueren sus parientes, dando
seguranza que gelo aliñen , et esto queriendo los clérigos rece-

Iir el los otros parientes que lobiesen los huérfanos , et si pa-
rientes otros non bi hobiere con otorgamiento del iudgador de
la tierra ; pero non los pueden apremiar que los recibas si non
quisieren, como farian á otros hombres qnc non fuesen cléri-
gos, maguer lo mandase en su testatnicnto aquel cuyos here-
deros cr,:n los huérfanos. Mas con todo eso (cosidos son los clé-
rigos si los escogiesen teniendo que son hombres para ello de
recebir en su guarda los bienes de los hombres sin seso, ó de
los que destaca lo suyo malamientre , ca todos aquestos han de
haber guardadores con recaudo, porque sus cosas non sean me-
noscabadas; pero los obispos niu los hombres de órden , asi co-
mo menores, ó calongcs reglares, ó de otra rcligion qualquier
que sea non deben tener buena de huérfanos en guarda." asi
concluye la ley en el cdd. B. 11. 3.

(A) cstodicsen. S. Esc. 3. Tol. e.

cio para arrendarlos despues á otros á precio
mas alto , lo que no es lícito , como se ve en
la 1. 31. C. de local. De otro modo es lícito á
un clérigo pobre tomar en arriendo una po-
sesion para el trabajo de sus manos , cap. ele-
rictus victunz, dist. 91. segun Iuoceu. en el lug.
cit. Alberic. á la 1. 31. C. de Zocato , y lo di-
ce luego la presente ley.

(230) Añad. á [hocen. que lo dice al cap. 2.
de oblig. ad ratioc. , corno lo advertimos ar-
riba.

(231) L. 14, t. 16. Part. 6.
(232) Aüad. el cap. sicut , ne cleric. vel nzo-

nach. , en donde Ahton. y Abb. dicen proce-
der esto aun en los clérigos de menores , si ob-
tuvieren legítimamente algun beneficio.

(233) Luego cuando un clérigo , aunque lo
sea de órden sagrada , no tiene beneficio, po-
drá ser escribano ( tabellio) en curia ú oficina
secular. De esta opinion fue Abb. despues ele
Hostien. á d. cap. ne cleric. vel nzonaclz. ; lo que
no se observarla en la práctica en estos reinos,
como se ve en la 1. 15. t. 18. lib. 2. del Or-
denamiento Real; pueden, no obstante, com-
pletar los pleitos ó negocios antiguos ( veteres
rogationes) glos. al cap. ut Viciunz , palabra
prcemissa, dehccret. lib. 6.-*Cuándo y en qué
causas pueden ser escribanos los clérigos Veas.

desmemoriado. E otrosi defendio Santa Eglesia,
que ningun Clerigo fuesse Escrivano (232) de
ningun Concejo , e si lo fuesse , e non lo qui-
siesse dexar , puedele apremiar su Perlado ,
tollendole el Beneficio (233) que ouiere , fas-
ta que lo dexc. E esto es por honi ra de su
persona , porque non aya de fazer cosa , en que
Gaya en irregularidad , o porque lo ayan de
prender.

LEY 46. Qttales mercedarias son defendidas
a los Clerigos , e quedes non.

Mercadurias son de muchas maneras , e al-
gunas y a que non puede ningun ome usar
dellas sin pecado mortal , porque son malas
en si ; (1) assi como usuras (234), e simonía.
E estas son vedadas tambien á los Clerigos ,
como á los legos. Otras y a que son vedadas
a todos , e mayormente a los Clerigos (235);
assi como comprar, e vender las cosas con vo-
luntad de ganar (236) en ellas : porque adu-

(1) asi corro usuras , ct simonias, ct dar uno sí otro don ó
otra cosa porque] gane del rey oigan losar honrado, faciendol
entender uno por al , et otras cosas semejantes fiestas: et pa:-
maulas mcrchandias porque se facen dando et tomando; et estas
son vedadas tambien á los legos como :í los clérigos , et tam-
bien á los varones como sí las mugieres , et á todos los hombres
de qual natura quier que sean." Y concluye la ley en el códice
B. 11. 3.

tit. 14. lib. 2. Nov. Recop. singularmente la
1. 6. de dicho tit. n. 7.

(234) V. taus. 14. q. 4. toda y tit. de usu-
ris , todo.

(235) Negociaciones (nzercinzonia ) permiti-
das á los láicos son prohibidas á los clérigos,
cap. transmissam, de elect. , y allí Abb. 3.
notab.

(236) Tales negociaciones estan prohibidas
á los clérigos , corno se ve en los caps. forni-
cavi , dist. 88. cap. negotiatorenz , y cap. eji-
ciens, con el sig. en la misma dist. cap. 2. ne
cleric. vel nzonaclz. , cap. canonunz , y cap. qui-
cunzque , 14. q. 3. y lo enseña Sto. Tom. se-
cunda secundce, q. 77. art. 4. al fin, en clon-
de señala las causas de esta prohibicion. Lo ad-
quirido por un clérigo en virtud de alguna ne-
gociacion ilícita debe darse á los pobres, como
nota Mattheo, á quien refiere Cardin. á la Cle-
rneht. 1. al fin , de vita el honest. cleric. , y
tambien Imol. al mismo lug. , 2. col. despues
de Zenz. y Reynal. allí ; si empero no hiciese
entrega del todo, no se condenará , por esto se-
gun Cardin. allí é igualmente Imol. despues de
otros. Asimismo el Arzobispo de Florencia en
la suma, part. 3. t. 13. cap. 2. s. fin. dice,
que en el foro penitencial debe mandarse á los
clérigos , ó á lo menos aconsejarles que pro-
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ro puede ser que orne faga mercadería , que
non acaezca y pecado (237) , de la parte del
comprador , o del vendedor. Pero si el Clerigo
sabe bien escreuir , o fazer otras cosas que
sean honestas ; assi corno (11) escripturas , ar-
cas , redes , cueuanos , o cestos , o otras co-
sas semejantes , touieron por bien los Santos
Padres, que las pudiessen fazer, e vender (238),
sin desapostura de su Orden , e aprouecharse
Bello , guando fuessen menguados , de mane-
ra que les conuiniesse de lo fazer.

LEY 41. Quales cosas son vedadas a los Cle-
rigos , e quales non.

Venadores (239), nin caladores non deuen
ser los Clerigos, de qual Orden quier que sean,
nin deuen auer atores , nin falcones , nin ca-
nes para calar. Ca desaguisada cosa es , des-
pender en esto , lo que son tenudos de dar a
los pobres. Pero bien pueden pescar , e calar
con redes , e armar lazos. Ca tal cala como
esta, non les es defendida, porque lo pueden

(tl) escritorios ó arcas Acad.

curen distribuir á los pobres lo que hubiesen
lucrado del modo dicho, alegando el cap. qui
habetis, 14. q. 5., de lo que parece inferir que
no estan obligados los clérigos á la restitucion
de las indicadas adquisiciones : se conforma con
esta opinion cl Obispo de Calahorra en su prác-
tica crimin, canónic. , palabra negotiatores, y
v. por molen. al cap. quia plerique , de i:z-
nmun. eccles. Si el clérigo que negocia habien-
do sido amonestado no desiste , pierde el pri-
vilegio clerical , como se espresa en el cap. ult.
de vita et honest. cleric. , que puede verse.

(237) Añad. el cap. qualitas , de pcenitent.,
dist. 5.

(238) V. en el cap. clericus victunz, dist. 91.
y la glos. caus. 11. q. 3. en la suma , y los
caps. cunz Apostolus, de censib. , cap. num-
quanz , ele consecrat. , dist. 5. y cap. 1. ne cle-
ric. vel monaiaz.

(239) Tiene orígen esta ley de los caps. 1. y
2. de cleric. venat.; y aliad. la 1. 57. del t. 1.
de esta Part. , donde v. lo que dije. Cuando
dice la presente ley de qual orden quien gtie
sean, se ve que quiere que esta caza (vena-
tio ) esté prohibida á los clérigos de menores,
lo que sostuvieron tamhien allí Hostien. y Juan
Andr. , y que la pena contra tales clérigos sea
arbitraria por lo mismo que 

no está determi-
nada , cap. de causis, de ofc. delegat. An-
ton. , sin embargo , quiere , que no incurren
en pena alguna , y quizá seria verdadera esta
opinion (y la presente ley al fin parece pro-

fazer sin aves , e sin canes , e sin roydo. Mas
con todo esso deuen vsar dellá , de manera que
se les non embarguen porende las oraciones ,
nin las Horas , que son tenudos de fazer , e
dezir. E otrosí non deuen (m) correr monte ,
nin lidiar con bestia braca , nin aventurarse
con ella por precio (240) que le den , ca el
que lo fiziere seria de mala fama. Pero si las
bestias brauas fiziessen daño (241) en los ornes,
o (n) en las miesses , o en las viñas , o en los
ganados , bien las pueden estonce los Clerigos
(ñ) seguir , e matar , si les acaesciesse. E toco
por bien Santa Eglesia , que el Clerigo , que
vsasse a fazer algunas de las cacas sobre dichas,
que les son vedadas de fazer , que si despues
que su Perlado le ouiesse amonestado , que lo
non faga , se trabajare dello , si fuer Missacan-
tano , que le deue vedar por dos meses , que
non diga Missa ; e si fuer Diacono , o Subdia-
cono , han otro si de ser vedados de oficio , o
de Beneficio (242) , fasta que su Perlado dis-
pense con ellos.

(m) correr toros. Pase. 3.
(o) en las mieses (.1 en los ganados , Acad.
(o) correr S. Tol. s. Ese. 3. segudar Acad.

bario ) si el clérigo de menores no fuese bene-
ficiado , y puede creerse estar en la mente de
la presente ley cuando dice : « desaguisada co-
» sa es despender en esto lo que son tentados de
» dar a los pobres ;» con lo que parece refe-
rirse al clérigo beneficiado ; aunque hay tarn-
bien otra razon, pues cuando la caza (venado)
se hace con estrépito ( claniore ) está prohibi-
da á todos los clérigos , y de consiguiente se-
rian asimismo castigados los presbíteros no be-
neficiados y los diáconos y los subdiáconos que
se escediesen en esto. - * Si y cuándo debe
entenderse prohibida la caza á los clérigos y
las penas en que incurren los transgresores,
veas. por Berardi in jus eccles. univers. tom.
4. Part. 1. disert. 4. cap. 2. Veas. asimismo
cap. 12. al fin. ses. 24. Reform. Concil. Tri-
den t.

(240) Añad. la 1. 1. §. G. vers. et pu' ope-
ras , D. ele postulando , y 1. 4. t. 6. Part. 7.

(241) Lo dije á d. 1. 57. tit. 1. de esta Part.
(242) El cap. 1. de cleric. venal., dice de to-

do oficio (ab onzni oficio); y nótese ( para
quitar la duda de la glos. á d. cap. 1. de cle-
ric. venat. , porque tal vez seria mas grave-
mente castigado el diácono y el subdiácono,
que el presbítero y el Obispo) lo ele Hostien.
en la suma en el mismo tit. , á saber , que se
dice menor pena la del diácono ó subdiácono
por poderse dispensar dentro tres ó cuatro
dial , al paso que no tendria esto lugar en la
señalada al Obispo ó presbítero.
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res , e ser Juezes dellos. Assi como en pleytos
que les rnandasse el Rey (246) judgar ; e co-
mo si algunos metiessen su pleyto en mano de-
llos, que lo judgassen por su aluedrio (247),
o lo librassen por su auenencía  obligandose
destar a su mandado, con pena, o sin pena; co-
mo los Perlados pueden judgar a los de su Se-
ñorio, seyendo sus vassallos, o sus ornes, en que
hayan derechamente poder cumplido , 1amhien
en lo temporal n 218) , como en lo espiritual.
E pueden otrosí los Clerigos ser bozeros , o
personeros en los pleytos seglares , segun se
muestra en los títulos (249) que fablan sobre
quales cosas lo pueden ser. Otrosi , guando el
Juez seglar non quiere fazer derecho a los que
se querellan de algunos , a quien el ha poder
de judgar ; estonce puede el Obispo amones-
tarle , que lo fuga , e si non lo quisiere fazer,
deuelo embiar a decir al Rey ( 250 ), por des-

carium) laico para administrar justicia. Puede,
empero , imponer un leve castigo de azotes
(fizstigationis) y la pena de destierro (exilii)
cap. 1. al bu de calunzn. , cap. sum non ab
honzine , al fin de jadie., y cap. 1. de depo-
sít. ; pero deberá abstenerse ele imponer pena
de sangre, cap. in ./Irchiepiscopatu, de rap-
tor. , lo que dice Hostien. en la suma ne cle-
ric. vel nzonach. ver. (luce surzt permissa , col.
3. que se ha de entender cuando la pena an-
tedicha importe efusion grave y peligrosa, cap.
2. de cleric. percas. , pues como podria evi-
tarse que en la pena de azotes no saliese una
sola gota de sangre? y sin embargo se dan azo-
tes á veces á un clérigo cap. illi , 5. q. 5. y
aun tambien puede imponerse en pena la de
hacer una señal en el rostro (facie ) , lo que
no puede verificarse sin efusion de sangre , á
lo menos leve, cap. 3. de crinzin. fals. ; y nó-
tese que si los ministros se esceden no se im-
puta al Obispo , que mandó fuese ligero el
castigo, con tal que prohiba espresameute que
no se den los azotes con crueldad ( ne atroci-
ter verberetur) segun Hostien. allí. -*Veas.
adic. á la not. 250. de este tit.

(249) V. la 1. 5. t. 5. y la 1. 2..t. 6. Part.
3. ; y v. la glos. y DD. al cap. 1. de postal.
Podrá no obstante el clérigo ser procurador
(procurare) en un negocio de un laico , segun
Inocen. y Abb. al cap. sed nec , ne cleric. 'vel

nzonach. , y Abb. al cap. 2. del mismo
Veas. adic. á la not. sig.

(250) Conc. con la autent. ut diferentes ju-
dices , al princ. , colas. 9. De consiguiente no
conocerá de la causa el Obispo , supuesta la
negligencia del juez secular, sino que se diri-
girá ( rescrihit ) al Rey ; y sirve al intento el
cap. licet ex suscepto , de foro compet. ¿ Qué
se dirá si los litigantes fuesen personas misera-

LEY 411. Que los Clerigos (o) non deuen ser
pelyteses , nin Judgadores en el fuero seglar.

Pleytos seglares (243) non conuiene a los
Clerigos vsar , ca esto non les pertenesce , por-
que seria verguen4a de se entremeter del fue-
ro de los legos , los que señaladamente son
dados para seruicio de Dios. Pero cosas y a
en que lo pueden fazer : esto seria , si alguno
fucsse Corntnendador , o Prior , o aliñador de
los bienes de alguna Orden (2n) , o Clerigo
que ouiesse en guarda bienes de 'huerfanos
(2413), o de sandios, o de otros ornes que fues-
sen de mala barata , o desgastassen lo suyo
locamente. E avn y a otras cosas , en que pue-
den los Clerigos trabajarse de los fueros segla-

(o) non £1cLen ser jueces en los pleytos seglares. _1csd.

(243) Conc. con los caps. 2. y cap. sed nec,
ne cleric. vel nzonaclz. , 1. , 2. y 3. de postu-
land. , y cap. sacerrlotibus, dist. 31. la 1. 32.
N. 4. D. ele arbitr. , con la 1. 17. C. de Epis-
cop. et cleric. , y la autent. de sanctis Episc.,
S. aliara. V. tambien á Luc. de Peina. á la 1.
15. C. de re nzilit. , lib. 12. col. 2. ( arguen-
tenz) redarguyendo á los Obispos y sacerdotes
que se hacen constituir examinadores de cuen-
tas ( nzagistros racionales) y presidentes para
discutir las cuentas de los funcionarios públicos
( rationes ofcialium) y ele los jueces. V. asi-
mismo en los caps. hi riui , y cap. Gy prianus,
con otros , 21. q. 3. y cap. te quidenz, 11. q. 1.

(24(:) V. en el cap. 2. de postalaud.
(245) V. en los caps. 1. de postuland. , cap.

pervenit , dist. 86. cap. 1. y cap. Episcopus
„ubernationenz , dist. 85.

(246) Conc. con el cap. in .drchiepiscopata,
de raptor. , y la autent. si quis litigantiunz, C.
de Episcop. audient. ; y puede el Prelado ser
del consejo del Rey, como lo nota Abb. al cap.
non est , de voto.

(247) Asad. las II. 32. S. 4. D. de arbitr.,
y 7. , con la sig. , C. de Episcop. atl. El car-
go de árbitro es oficio pio para conseguir con-
cordias y paces , á lo que los clérigos princi-
palmente estan obligados , como enseria Juan
Andr. en la adic. al Specul. tit. de arbitro,
S. potest, al fin , en donde refiere una contro-
versia que trata Francisco Acursio , sobre si la
muger ó el clérigo pueden ser árbitros. -*V.
adic. á la not. 250. de este tit.

(248) Aííad. los caps. clericis , ne cler. vel
nzonach. , y allí la glos. cap. ult, del mismo
tit. lib. 6? cap. 'dilectas, de o fc. ordin. , cap.
huditis , de prcescription. , y. cap. inter dilec-
tos , de fid. znstruru. ; advirtiéndose que en lo
criminal debe el Prelado tener un vicario (v
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engañado del fecho de su tierra : e non tan
solamente déuen los • Perlados desengañar a- los

Reyes en esta razon-, mas • en todas las co-

bees habitua l y actualmente , ó solo del primer
modo? Si se les deniega la justicia por el juez
secular , ¿ pueden presentarse al Obispo para
que conozca de la causa , ó se ha de recurrir
igualmente al Rey ó al inmediato superior ?
Iuocen. al cap. signifi'cantibus, de ofic. deleg.,
presenta sobre esto dos opiniones : la una que
cuando los primeros jueces (priores Donzini )
se niegan á hacer justicia á estas personas mi-
serables , la Iglesia ó el juez eclesiástico pue-
de ()irles , aun sin requerir ( non requisitís) á
los jueces superiores ; entendiendo Iuocen. así
los caps. ex tenore , de foro compet. , y cap.
defensionis , • dist. 87. y esto á fin de que no
padezcan mas para obtener justicia (ne diu
pro justitia laborent ). Añade tambien que si
dichas personas respecto á lo que poseen son
pobres , pero piden grandes heredades ó tér-
minos jurisdiccionales ( castra) , no se pasará
al juez eclesiástico , si no falta primero el se-
cular. Pone como segunda la opinion de otros
segun los cuales jamas conocerá el juez ecle-
siástico á favor de las personas miserables , si-
no faltándoles antes el secular , pero si algu-
no les quitase los bienes violentamente, les de-
fenderá la Iglesia y ayudará con sus súplicas
( supplicationibus ) y beneficios; entendiendo asi
las disposiciones del derecho que obran á fa-
vor de las personas espresadas. La primera opi-
nion , segun creen los DD. comunmeute , pa-
rece ser la que aprueba hocen. Mas adviérta-
se que Pedro y el Abad antiguo entienden d.
cap. ex tenore, de foro compet., de modo que
aun en las viudas se requiera la negligencia del
juez superior , al paso que los DI). estar mas
comunmente en que baste la del primer juez,
para que las viudas y las personas miserables
no se vean precisadas á salir de sus propios lu-
gares, para buscar justicia en otra parte. Quie-
re , ademas , Iuocen. que si la persona es mi-
serable habitual y actualmente , como las viu-
das y los pupilos pobres , ó los que sufren una
enfermedad crónica (diuturno morbo fatigad),
ó solamente pobres , ( pues miserables se lla-
man segun Juan Andr. aquellos de los cuales
nos com padecemos naturalmente ), pueda tam-
bien sin haber negligencia del juez secular,
traer al adversario ante el eclesiástico , por ra-
zon derivada a contrario sensu del testo en el
cap. signiticantibus , de oic. deleg. , en don-
de opina lo mismo Abb. cap. super quibusdanz,
al fin , de verb. signif. Hostien. , empero, en
la suma de foro compet. , ver. ex prccnzissis,
al princ. entiende , que en el juicio petitorio
no conocerá el juez eclesiástico, sino en de-

sas , en que entendieren que seria pro comu-
nal del Rey , e de la tierra , e desuiamiento
de daño.

fecto; y en cuanto al posesorio, indistintamente,
corno se ve en el cap. ex parte , del mismo
ti t. , y en cuanto á la defensa ó proteccion
( tuitionem ) para que no les opriman los mas
poderosos. Aiiade que el conocimiento en- el
juicio petitorio por rigor de derecho ( mero ¡a-
re) pertenece á los Reyes , cap. Regunz, 23.
q. 5. y 1. unic. C. guando Inzperat. inter pup,
et víd. Estas doctrinas difícilmente tendrian lu-
gar en la práctica en estos reinos en las cau-
sas meramente prol g as, que son de la jurís-
diccion del Rey , cuando versan entre laicos ó
cuando fuese laico el convenido. Parece , no
obstante , conforme á equidad, que en tierras
muy remotas , en que no se puede fácilmente
acudir al Rey , supuesta la negligencia de los
jueces de la provincia , se permitiese á los
Obispos el proceder en las causas de las per-
sonas miserables , pues otramente se verían fá-
cilmente oprimidas por los poderosos , de quie-
nes no podrian alcanzar justicia , y parece ade-
mas conforme que el Rey asi lo permitiese y
cometiese tales causas á los Obispos, para que
procedieran en ellas con autoridad Real. Hace
al objeto la autent. ut dijJ''erentes judices, §. si
yero , y lo que nota Hostien. al cap. novit , de
judic. Abb. al cap. licet eo suscepto, col. 5. de
foro compet. A lo menos debiera permitirse á
los Obispos de las provincias de paises remo-
tísimos , como son los de Tierra Firme y de la
Isla del mar océano, en donde hay indios con-
vertidos de nuevo á la fe , los que se dicen
tambien personas miserables segun Iuocen. al
cap. Judcri sive Sarraceni , de judceis. Sirve lo
que dice Sto. Tom. secunda secunde, q. 40.
art. 2. en la respuesta ad prior. cuando dice
que los Prelados deben resistir no solo á. los
lobos, que matan espiritualmente á la grey,
sino tambien á los usurpadores ( raptoribus) y
tiranos , que la vejan corporalmente , aunque
no haciendo uso de armas materiales , contra
la persona del delincuente (in proprio persona)
sino de las espirituales , segun lo del Apóstol
á los de Corinto , cap. 10, v. 4. arma militice
nostrce non carnalia sunt , sed potentia tz Deo;
las cuales son, saludables amonestaciones , de-
votas oraciones y la sentencia de escomunion
contra los pertinaces. —*En esta ley vienen
seiialados corno se ha visto algunos de los ca-
sos en que los clérigos pueden ocuparse e q

negocios seculares , lo que sucedia por punto
general  cuando la piedad á el bien de sus igle-

sias reclamasen semejante ateacion. Si el Rey

encargase á un clérigo alpe negocio secular,
deberia sin duda desempeñarlo cumplidamente,
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manda Santa Eglesia , a los Clerigos que fue-
ren fallados , que fizieren contra las cosas que
son vedadas a ellos, segun se muestra de su-
so por las leyes deste titulo. Empero esto se
dene (r) entender en esta manera : que si el
Clerigo , guando se entremetiere de mercadu-

LEY 49. Que pena tienen alter los Clerigos
que (p)) passan contra las cosas que les

son vedadas.

(q) Apremiar pueden los Perlados, segund

(p) ,facen .acad.
(q) Privar pueden kcad. 1)csponer pueden los perlados E.

e. 3.

por la utilidad que se presume resultará de
ello al estado. En los negocios espresados po-
diau tambien los clérigos segun derecho canó-
nico , ser voceros ó personeros , ó en otros
términos abogados y procuradores, como se es-
presa en la ley , que en esta parte ha sido re-
vocada por otras insertas en la Nov. 'lee. se-
gun es de ver en la 1. 15. tit. 9. lib. 1. que
absolutamente prohibe á los clérigos de órdeu
sagrada y á los religiosos que sean abogados ó
escribanos , en la 1. y 2. tit. 27. lib. 1. donde
se les veda mezclarse en pleitos y negocios
agenos temporales aun á pretesto cle piedad ;
y en la 5. tit. 22. lib. 5. á cuyo tenor no pue-
den ser abogados sino en los casos que la mis-
ma expresa y en los denlas permitidos por el
derecho. El oficio de procurador no creernos
que se permitiese actualmente á los clérigos,
máxime despues de lo prevenido en el Reglam.
para los juzgados de 1 a. instancia publicado en 1.
de mayo de 18441 y en las ordenanzas de las au-
diencias de 1835. En órdeu al ejercicio de la
abogacía , no hay duda que en negocios civi-
les la han ejercido los clérigos seculares obte-
q ida la dispensa ó gracia que con otras de las
llamadas al sacar concedia la cámara de Cas-
tilla , y despues segun la ley de 14 de abril
ele 1838 el Rey por medio del ministro de
gracia y justicia. En la práctica , aun sin ob-
tener esta dispensa vemos que los clérigos
desenipeian el cargo de abogados , especial-
mente en causas civiles para las cuales se con-
cedia la dispensa.

Segun las palabras de lá ley parece que los
clérigos tienen aptitud para ser jueces aun en
causas seculares , si bien para el conocimiento
de ellas necesitan especial concesion ó privile-
gio del rey , d de los particulares compromi-
tentes cuando se trate ele un juicio arbitral.
Al decir esto no olvidamos que todas las cau-
sas-no eclesiásticas deben por su naturaleza ser
tratadas ante el tribunal secular ; solo quere-
mos dar á entender que los jueces eclesiásticos
por esta calidad no esta ') imposibilitados de co-
nocer en negocios puramente civiles. En esta
parte pues para saber los pleitos que correspon-
den. á la jurisdiccion eclesiástica en virtud de
concesion, privilegio i1 otro título legítimo se ha
ele estar precisamente á lo que en tales títulos se

(rj facer Testa manera Atad.

halle establecido. No desconocemos la exten-
sion que en ciertas épocas ha tenido el fuero
eclesiástico ante el cual se ventilaban casi to-
das las causas ó con motivo de la naturaleza
del negocio , ó de la miserabilidad de las per-
sonas , ó finalmente de la santidad del jura-
mento con que se hubiesen roborado los con-
tratos ; pero aunque esta disciplina hubiese si-
do conveniente en la época de su introduccion
atendidos los defectos y abusos que se notaban
en la admiuistracion de justicia ante los tribu-
nales civiles , no era útil ni posible que cor-
regidos aquellos quedase tan debilitada la ju-
risdicion secular y separados de la misma tan-
tos negocios de que podía y debia conocer.
Asi pues en vista de esto no estrañarémos las
disposiciones de las leyes 7 a y sigs. tít. 1. lib.
4..Nov. Reo. ni de las leyes 5. 6. y 7. tit. 1.
lib. 10. del mismo código en las cuates para
corregir aquellos inconvenientes y á fin de re-
poner en sus verdaderos límites la juriscliccion
secular , se prohibió á los legos el que pudie-
sen sujetarse á la eclesiástica en cosas profa-
nas , y asimismo que interviniese juramento
en los mas de los contratos, para que á pretesto
de este requisito no fuesen avocados ante la igle-
sia los pleitos que se suscitasen sobre aquellos:
y como se notase un vacío no quedando robo-
radas con juramento las escrituras, se ha ob-
servado que sin reparo podia cumplirse con
dicha solemnidad que no produce otro resul-
tado fuera de la simple solicitud de absolucion
del juramento dirigida al tribunal eclesiástico
por el que intente combatir la escritura que
con aquel se hubiese confirmado.

En órdeu al derecho que competia á los an-
tiguos prelados para ser jueces aun en nego-
cios temporales en cuanto eran señores de va-
sallos , nada debernos advertir sino que dicha
prerogativa , solo les correspondia en razon
del Señorío ó feudo temporal , y asi habién-
dose perdido generalmente tales prerogativas
ó señoríos segun los decretos de Córtes de 6

de agosto de 1811 y 6 de mayo de 1823, co-
mo los señores temporales han perdido su ju-
risdiccion , asimismo deben haberla perdido
los eclesiásticos en cuanto procedia de señorío
temporal.

.respecto de la facultad que esta ley conce-
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rias , que es cosa defendida (251) , trae ha-
bito de Clerigo ; que le deue su Perlado amo-.
nestar tres vezes (252) , que lo non faga : e si
se non quisiere (s) dexar dello , de alli en ade-

(s) quitar. S. tol. s. Ese. 3.

de á los obispos para que amonesten á los jue-
zes seglares cuando no quisiesen fácer derecho
á algunos sugetos á la jurisdiccion civil , y en
caso de resistencia déu noticia al rey de tales

hechos , creernos enteramente en desuso seme-

jante prerrogativa mayormente desde que por
la nueva organizacion de los tribunales y con
la introduccion de los recursos de fuerza, pro-
teccion y que j a, las partes tienen abierto el ca-
mino para dirigirse al superior respectivo ma-
nifestando el defecto de j usticia é implorando
el oportuno remedio. De modo que tan léjos
está de ser fundada actualmente , la opiniou
de Gregorio Lopez que se lee en la presente
nota al fin , corno que mas bien los tribunales
seculares son los que en virtud de los enten-
didos recursos de fuerza y proteccion, deben
conocer y decidir si hacen tal fuerza los ecle-
siásticos , bien sea en el conocer y proceder,
ó en el modo corno conocen y proceden ó
por último en cuanto otorgan ó no indebida-
mente las apelaciones que se hubiesen inter-
puesto. Sobre estas materias veas. á Berardi
in jus eclesiast. univ. lona. 1. disert. 4. cap. 4. y
generalmente á los AA. de derecho civil y ca-
nónico , y en especial al Sr. Conde de la Ca-
ñada. Trat. de recursos de fuerza.

(251) V. 1. 46. de este tit.
(252) Conc. con el cap. ult. de vita et ho-

nest. cleric. Y si el obispo denunciare publi-
carneo te en sinodo ó hiciere una eonstitucion
sinodal , paraque ninguno se ocupe (intronzit-
tat) de tales cosas ú otras , que esta q prohi-
bidas á los clérigos bajo pena del privilegio
clerical , semejante edicto valdrá eh lugar de
las tres moniciones ( trince admonitionis) , se-
gun Hostien. en la suma ne cleric. vel monach.,
S. quce sunt permissa , al fin. , palabras ego in-
telligo. _N ótese esto para lirnitacioi de lo que
dice Abb. á dicho cap. fin. en el ult. notab. ,
á saber, que no basta una monieion perento-
ria por todas , como quiso tambien la Glos. á
la Clement. 1. del mismo tit. , sentando que
no bastaria una citacion general parafine todos
los clérigos se abstengan de las negociaciones ,
y que antes bien deberia ser específica para
comprender á los que negocian.

(253) Antes bien satisfará las gabelas y tri-
butos (vectigalia ) por sus negociaciones (nzer-
cimonüs ), como se ve en d. cap. ult. perdien-
do en tales casos su privilegio , como lo decla-
ra Abb. á d. cap. ult. despues de otros AA.

TOiIJQ I.

lante non aura 'las franquezas (253) que los
otros Clerigos bah ; antes sera tenudo de
guardar las posturas , e las costumbres de la
tierra , como los legos ; salvo en tanto , que
si alguno lo firiesse , que seria descomulgado
por ello. Mas si non anda en habito de Cle-

Nota tambien allí el Abad por aquel testo, que
pierde asimismo el privileg io en sus bienes pa-
trimoniales por el hecho de negociar comun-
mente con ellos, quedando sujeto á las cons-
tituciones del país , como aliade tambien la
presente ley. De consiguiente si se impusiese
un reparto (collecta) 'á los mercaderes por el
príncipe secular , avisados asi los clérigos que
lo fuesen , como se ha visto antes , estarían
obligados á él, como quiere tambien Juan de
Imol. á- d. cap. ult. col. 1. Y por tales nego-
ciaciones quedarán sujetos al fuero y costum-
bres de los laicos, como enserian Abb. é Imol.
sobre el cit. cap. ; aunque en otras cosas fuera
de la negociacion retendrán el privilegio del
fuero_y del cánon como lo declaran tambien
Abb. é Imol. al mismo cap. ult. Aliad. á esta
ley la 3. del cuaderno ( cuaterna) de las, alca-
balas, que dispone que los clérigos mercaderes
estar' tenidos á las gabelas corno los laicos. ¿Se
limitará , empero , esta ley con tal que prece-
dan las tres nioniciones ( trina monitio) , como
exige la presente de Part. y d. cap. ult. ? Pa-
rece deberia responderse afirmativamente, su-
pliéndose aquella con esta ; 1. 26. , D. de le-
gib. , y lo nota Abb. á d. cap. fin. ult. notab.
y mas espresamente allí Anton. que dice que
no estaria obligado á pagar las gabelas de las
mercancías , á no ser que no desistiese amo-
nestado (monitus) tres veces. Pero esto seria
una grande restriccion á d. ley del cit. cua-
derno , y casi nunca se conseguiria su efecto.
Hace al objeto lo que se ve en la Clement.
prcesenti , de censib. , palabras (izas negotian-
di causa non deferunt, en donde dice la glos.
que por el argumento a contrario se da á en-
tender que no gozan de inmunidad en aquellas
cosas que acopian para negociar , corno nota
igualmente Specul. de inmunit. ecclesiastic., al
fin , y Cardin. despues de Paul. á d. Clement.
prcesenti, 3. notab. A dich. cap. fin. y á la pre-
sente ley .de Part. puede responderse, que no
se exige la amonestacion (nzonitio) para con-
seguir el pago de la gabela de las negociacio-
nes que hace el clérigo , sino para resolver que
pierde el privilegio en su patrimonio y facul-
tarles , para quedar sujeto á los estatutos y
consuetudes de los laicos. V. tambien sobre es-

to el consejo de Federic. de Senis. Dúdase si
los efectos que lleva el clérigo son para nego-

ciar o nó , exigiéndose por ellos el derecho de
peage : ¿ Quién será juez co mpeten te proa de-
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rigo , e trae armas (254) , deuele amonestar
su Perlado (t) tres vegadas , que lo non faga:

e si non se quisiere dexar dello , pierde por
ello las franquezas de los Clerigos , e si algu-
no lo (u) fiere, non seria porende descomulga-
do. Esso mismo seria , guando anduuiesse en
habito de lego (255) , maguer non traxesse
armas. Otrosi los que son casados (256) con
sus mugeres a bendiciones , e traen coronas ,
non se pueden estusar que non den al Rey , o
al otro Señor de la tierra , do moraren , sus
pechos. E demas tenudos son , de fazer los
otros fueros , que fazen los legos. Ca derecho
es , pues que biuen como legos , que fagan el
fuero , e las costumbres dellos.

LEY 50. De las franquezas de los Clerigos ,
por que razones las deuen auer mas

que otros ornes.

Franquezas muchas han los Clerigos , mas
que otros ornes , tambien en las personas , co-
mo en sus cosas : e esto les dieron los Empe-
radores , e los Reyes , e los otros Señores de
las tierras , por honrra , e por reuerencia de

(i) dos. S. Ese. 3.
(u) fericre Acad.

Santa Eglesia : e es grand (y) derecho que las
ayas , ca tambien los Gentiles , como los Ju-
dios , como las otras gentes , (x) de qualquier
creencia que fuessen , honrrauan a sus Cleri-
gos , e les fazian muchas rnejorias ; e non tan
solamente a los suyos , mas a los estraños ,
que eran de otras gentes : e esto cuentan las
(y) hystorias , que Pharaon (257) , Rey de
Egypto , que rnetio en seruidumbre los Judíos,
que vinieron a su tierra , e a todos los de su
Señorio , faziales que le pechassen ; mas a los
Clerigos dellos franqueolos , e dernas dauales
de lo suyo que comiessen : e pues que los
Gentiles , que non tenían creencia derecha ,
nin conoscian a Dios complidamente , los hon-
rrauan tanto , mucho mas lo deuen fazer los
Christianos , que han verdadera creencia , e
cierta saluacion : e porende franquearon a sus
Clerigos , e los honrraron mucho ; lo vilo , por
la honrra de la Fe , e lo al , porque mas sin
embargo pudiessen seruir a Dios , e fazer su
oficio , e que non se trabajassen (z) , si non
de aquello.

(v) bien que la hayan. S. tol. a. 3.
(x) de gnal natura quier que fuesen. S, tol, a. 3.

(y) eseri h turas A cad.
(z) de otra cosa Atad.

cidir esta cuestion ? Cardin. en la Clement.
praisenti, de censibus, vers. sexto qucuro, pro-
mueve esta disputa , y resuelve que el juez
eclesiástico será el competente. V. tambien á
Bald. en la adicion al Spec. tit. de reo , ver.
scholaris clericus , donde dice que si el clérigo
es curtidor ( pelliparius ) , puede ser conve-
nido ante el Camarlengo (Canzerlingo ) por mo-
tivo de su arte , 1. fin. C. de jurisd. onzn. jud.,
porque los clérigos que negocian en cuanto to-
ca á aquella negociacion , deben usar del de-
recho comuu de los laicos , 1. 2. C. de Episcop.
et cleric. Pues estos, por decirlo asi, dice Bald.
no son puros clérigos , alegando la 1. 9. C. de
sacrosanct. eccles. y d. cap. fin. de vita et honest.
cleric.-* Veas. adíe. á la not. 288. de este tít.

(254) V. en el cap. perpendinzus , de sen-
tent. excomun. En cuanto á si el clérigo de
menores, entrando en la milicia secular , por
el mismo hecho pierde el privilegio clerical; v.
por Abb. al cap. ult. de cleric. conjug. - *
Veas. adic. á la not. 288. de este tit.

(255) Veas. en el cap. in audientiam, de
sentent. excomun., lo que trae Alexandr. con-
sil. 8. vol. 1. y lo que se halla en las leyes 13.,
14. y 15. t. 1. lib. 3. del Ordenamiento Real,
y en las pragmáticas y en la bula de Alexandr.
sobre llevar hábitos los clérigos de menores.---
* Veas. adic. á la not. 288. de este tít.

(256) Estos solamente gozan del privilegio
clerical en dos cosas , como se ve en el cap.
unic. de cleric. conjug. , lib. 6. ; esto es, en el
privilegio del fuero en lo criminal y en el pri-
vilegio del cánon si quis suadente , 17. q. 4. ;
mas no en otras cosas segun se halla allí ; y
añad. la 1. 23. t. 4. lib. 4. del Ordenan:. Real,
y el cap. pen. y allí Abb. de cleric. conjug.-
* Veas. adic. á la not. 288.

(257) V. el Génesis cap. 47. v. 21. y 22. y
en el cap. non nzinus , rle innzun. eccles. Di i la
Iglesia , pues , ni los clérigos , esta 11 obligados
á pagar la gabela que vulgarmente se llama al-
cabala , de las cosas suyas que venden sin ne-
gociacion ú cuando no es con objeto de co-
merciar. Lo nota Bald. en la 1. 22. C. de sa-
crosanct. eccles. y á la 1. 2. C, cle Episcop. et
cleric. Abb. al cap. ult. de vita et honest. cle-
ric. , 3. notab. por un texto allí donde habla
de los bienes patrimoniales de los clérigos
y hoy está espreso en d. 1. 3. del cuaderno
nuevo de las alcabalas, y segun su disposicion
debe restringirse y limitarse lo que se halla en
la 1. 4. t. 4. lib. 6. del Ordenara. Real, y lo
que dijo Montal. sobre esta ley , refiriendo lo
que en este punto dice haberse determinado
en el consejo del Sermo. Rey Juan II, que esta-
bleció aquella ley cuarta. -*Veas. adic. á la
not. 288. de este tit.
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auer esta seguridad los Clerigos. Lo vno , (b)
por honrra de las Ordenes que tienen. Lo
otro , porque non les conuiene , nin han de
traer armas con que se defiendan e porende
non deuen ser forrados de sus cosas , nin los
deuen (c) prendar (259) , si non fuere por
debda , o por fiadura manifiesta que ouiessen
fecho , o por otra razon derecha ;_ e esto que
lo ouiessen conoscido ellos , o les fuesse pro-
uado ante aquellos que lo ouiessen de judgar.
Otrosi deuen ser franqueados todos los Cleri-
gos (d) de non pechar (260) ninguna cosa por
razon de sus personas (261). Nin otrosi non

por las órdenes que han ; Acad.
prender Acad.
et los religiosos B. R. 3.

LEY Si. Que los Clerigos deuen ser seguros
en sus .casas , e sus ornes , e non los deuen me-

ter a fazer seruicios viles , nin (a) les
deuen tomar sus cosas por fuerfa.

Seguros (258) deuen estar los Clerigos en
los logares donde moran , e por donde quiera
que vayan , que ninguno non les deue -fazer
mal , nin dezirgelo , de manera que los estor

-uassen , que non pudiessen predicar la Fe , e
complir su oficio , segund deuen. E como
quier que todos los ornes de la tierra , por
derecho deuen ser seguros , mucho mas deuen

(a) posar en sus casar por fuerza. Acad.

(b)
(e)
(d)

(258) Aliad. los caps. 2. de treuga et pac.,
y cap. paternarum , 24. q. 3.

(259) No pueden , pues , tomarse las cosas
de los clérigos , por represalias , cap. unic. de
injur. et danzn. dat. , lib. 6.

(260) Conc. con las 1. 5. C. de sacrosanct.
eccles. , y 1. 2. y la autent. ítem nulla comniu-
nitas, C. de Episc. et cleric., el cap. non mi-
nus , y allí la glos. , alegando muchas concor-
dancias , de innzun. eccles. , cap. quamquanz,
de censib., lib. 6. y Clement. prcesenti, en el
mismo tit. Añad. la 1. 1. t. 3. lib. 1. Ordenara.
Real. Procede tambien en los bienes propios
de los clérigos , como se ve allí , y en la 1. 3.
C. de Episc. et cleric. , donde lo nota Salitet ;
cap. sinziliter, y allí la glos. 16. q. 1. gló . á
d. cap. quanzquanz , de censib. , lib. 6. Esta-
rian , sin embargo , obligados cuando resultase
del impuesto utilidad comun á clérigos y lai-
cos , y cuando no bastan para ello los bienes
de los laicos ó las cosas propias de las comu-
nidades , como se ve en d. cap. non minas, de
inmunit. eccles. y en d. 1. 3. y 1. 7., C. de sacro-
sanct. eccles. Y en cuanto á si precisamente se
les compele al pago ó si estan obligados en
cuanto lo consientan , hubo varias opiniones,
acerca de las cuales v. por Abb. latamente á
d. cap. non minus. Dice Alberic. que vió que
de hecho se observaba la opinion de que estan
obligados á estas obras pias. A esto , sin em-
bargo , no han de ser compelidos los clérigos
por el juez secular , sino por el suyo eclesiás-
tico , segun Inocen. á d. cap. non nzinus, y
Alber. á d. 1. 7. , C. de sacrosanct. eccles. al
fin , y se halla en la 1. 54. de este tit. , que
puede verse. - * Veas. adic. á la not. 288. de
este tit.

(261) No estan , pues, obligados á los cargos
(manera) meramente personales, que se des-
empeñan con el trabajo corporal de las perso-
nas sin detrimento de las cosas , como se ve
en la 1. 18. al princ. D. , de nzuner. et honor.,

ni tampoco á aquellos que se imponen á las
personas por razon de las cosas , 1. 6. S. fin. y
allí Bart. D. de nzuner. et honor. , cap. non mi-
nus , de inmunit. eccles., y cap. quamquam,
de censib. , lib. 6. , d. 1. 1. t. 3. lib. 1. Orde-
nara. Real. A un cargo patrimonial estarán su-
jetas la Iglesia y las personas eclesiásticas,
cuando la posesion ó finca que pasa á la Igle-
sia tenia aneja cierta carga (onus) , sea por
disposicion privada ó por disposicion pública,
por ej. , del Príncipe , antes que llegase á aque-
lla , cap. 1. al fin de censib. , 1. 5. C. de sa-
crosanct. eccles., d. 1. 1. en el Ordenam. Real,
y lo dice Bald. , á quien v. al tit. de pace
constant. , al princ. n. 30. Lo mismo seria se-
gun Abb. en la límpia (purgatione) de un po-
zo necesario á toda la vecindad (eicinice) , en
que hay la Iglesia , ó en otras cargas que con-
ciernen á las cosas ó incnmbeu á las mismas,
como el recomponer el camino de delante de
una casa , como trae Abb. á d. cap. non mi-
nus , de inmunit. eccles. , col. 5. A las cargas,
empero , que se imponen á las cosas por una
necesidad accidental, no está obligada la Igle-
sia , por no poderse gravar de nuevo despues
que han pasado á esta ó á las personas ecle-
siásticas, segun Abb. lug. cit. despues de ho-
cen., y v. la 1. 12. t. 4. lib. 4. Ordenam. Real.
Si las posesiones se enagenasen á la Iglesia fin-
gidamente y en fraude de los tributos , . v. las
1. 17. y allí Bald. , C. de rescind. vend. , 1. 15.
S. 2. , y allí Bald. , D. ad municipal., y v. lo
que se espresa en la 1. 17. t. 4. lib. 4. Orde-
nas. Real. ¿ En el caso en que el tributo está
impuesto á la misma cosa, podrá el juez secu-
lar compeler al clérigo ó á la Iglesia para que
lo paguen ? Guillerm. de Cug. , como refiere

Bald. á la 1. 3. , C. de Episcop. et	 , dice

que por tales censos y tributos pueden 
.

ser con-

venidos los mismos clérigos y llevados ante e•
juez secular , por parecer que 

el

 slos convenidas
 vs de

sus cosas como obligada s y
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deuen labrar por si mismos (262) en las lauo-
res de los Castillos , nin de los muros de las
Cibdades, nin Villas , nin son tenudos de acar-
rear piedra , nin arena , nin agua , nin fazer
cal , nín entraerla , nin los deuen apremiar
que fagan ningunas destas cosas , nin guardar
los caños , nin mondarlos , por donde venga
el agua a las Ciudades o Villas , nin deuen ca-
lentar los baños , nin los fornos , nin fazer
otros seruicios viles , semejantes destos. E esta
misma franqueza , (e) que han ellos , han sus

(e) han quanlo en estas labores los sus bornes de los clé-
rigos, aquellos Acad.

los mismos clérigos , alegando la 1. 12. , C. de
palas. sacrar. largition., lib. 12. ; lo que di-
ce Bart. , á la 1. 7. , D. de publican. , que se
ha de notar mucho. Mas Bald. á d. 1. 3. , de
Episcop. et cleric., dice que la cosa misma per-
tenece al fuero secular y que el juez secular
puede dirigirse contra la misma cosa por el tri-
buto, y tomarlo de allá, por ser de su juris-
diccion , así universal como particular , sino
que no podrá el juez hacer cosa alguna en la
persona del clérigo por la autent. statuimus,
C. en el mismo tit. V. igualmente á Bald. á la
autent. sed periculum , C. sine censu vel reliy.,
espresando que los laicos eu este caso obliga-
rán , por decirlo asi, á la misma cosa , y ale-
gando á Inocen. al cap. postulasti, de foro conz-
pet. , allí ; y que si las posesiones fuesen deu-
doras de algunos cargos reales ti ordinarios,
le obligan mediante la ocupacion de las que
tiene en su jurisdiccion. Y añade Bald. que por
esto no caerá en escomunion , porque lo hace
por la autoridad del derecho. -*Veas. adic.
á la not. 288.

(262) Dice esto porque en dinero contribu-
yen á veces, como se ve eu la 1. 54.. del pre-
sente tit. , en todas aquellas cosas que tienen
respecto á la piedad y á la utilidad comun,
como dije antes en la not. 260. de la presente
ley.

(263) Cone. la 1. 2. C. de Episc. -et cleric.
Pues á estos cargos bajos ( munera sordida) y
viles no estan sujetos los clérigos ni sus fami-
liares , como se ve aqui y en d. 1. 2. v en la

.1. 5. C. de sacrosanct. eccles. , 16. q. 1. S. no-
varunz , y cap. Ecclesiarunz servos , 12. d . 2.
Los criados libres , que sirven á la Iglesia por
un salario convenido , aunque se excusen de
estos oficios ( muneribus) bajos ( sordidis ), sin
embargo en el caso espreso en la 1. 11. , C. de
sacrosanet. 'eccles. , esto es , por la llegada de
un Príncipe., no se escusarian , como lo nota
Abb. despues de mocen. á d. cap. non nzinus,
col. 3. , de immunit. eccles. Téngase presente
esta ley de Part. que restringe el privilegio de
que se trata á`los familiares que habitan en las

ornes , aquellos que moran con ellos (263) en
sus casas , e los siruen. Ca pues los Clerigos
son tenudos de yr a las Oras todas , segun
que es establescido en Santa Eglesia, derecho
es , que sus ornes que los siruen , que han
de recabdar sus cosas , que sean escusados des-
tas cosas tales ; fueras si lo ficiessen con pla-
zer de aquellos Clerigos , cuyos fuessen los
ornes. Otrosi non deue ninguno posar (2671)
en las casas de los Clerigos , sin plazer o con-
sentimiento dellos.

casas de los clérigos. No gozarán , pues, de es-
te privilegio los colonos , que tienen en arren-
damiento G á parcería los predios de aquellos;
para lo que v. lo que nota Archid. despues de
Lor. á d. cap. Ecclesiarunz servos , 12. q. 2.
Añade allí que tampoco disfruta del privilegio
el sirviente asalariado ( conductitius serviens) ;
lo que parece deberse entender de los que no
habitan en la casa y servicio de los clérigos;
pues siendo la razon del privilegio el que los
clérigos no se distraigan de los oficios divinos,
milita igualmente en el familiar á soldada (con-
ductitio ) , que respecto del siervo del clérigo.
Este es un privilegio de los clérigos , porque
otramente por lo regular los familiares no go-
zan de los privilegios (le los amos (dominorunz).
segun Alber. á d. 1. 2. al fin. - * Veas. adic,
á•la not. 288. de este tit.

.,(;?6 á) Couc. con la 1. 1. C. de Episcop. et

cleric. ; y se limita en el caso de la venida de
un Príncipe , corno se ve en la 1. 11. , C. de
sacros. eccles. , segun lo afirma 5alicet á d. 1.
1. y se halla tambien en la 1. 27. t. 3. lib. 1.
del Ordenan]. Real , ( será 1. 3. tit. 9. lib. 1.
Nov. Pule. ) en donde esceptua la venida del
Rey ó Príncipe primogénito ó de los lemas in-
fantes hijos del Rey. V. asimismo 'en la 1. 7.
t. 21. lib. 2. del mismo Ordenan]. En las Igle-
sias , sin embargo , ni en los monasterios , aun
en caso de venida de Príncipe ó Rey no deben
darse hospedages ( hospitia ) , 1. peu. t. 1. lib.
1. del Ordenam. Real , 1. 1. t. 11. de esta
Part. En las denlas casas , empero , que las
Iglesias ó monasterios tienen en ciudad ó villa,
corno otras personas privadas , parece que es-
tan obligados como los lemas á dar hospedage
en la venida de Rey. Porque si pasaren á la
Iglesia posesiones , por motivo de las cuales
debe prestarse un cargo ( nzunus) personal ó
militar, por ej. , del ejército ( exercitus) ti
hospedage (lzospitiunz) (lo que es patrimo-
nial ,) ú otro semejante , lo prestará dicha
Iglesia , segun Juan Andr. al cap. non nzinus,
de inzmunit. eccles. , y Luc. de Penn. á a .
8. C.• de exactor. tribut. , col. fin. , lib. 10.

1l 
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los Clerigos excusar , que non velen , e non
guarden los muros , e esto se entiende , se-
yendo gran menester , e de aquellos Clerigos
que fuessen mas conuenientes para ello : e deue
ser en escogencia del Obispo (268) , o de otro
Perlado que fuer en aquel logar. Ca derecho
es , que todos guarden e defiendan la verda-
dera Fe , e amparen su tierra , (g) e sus lu-
gares de enemigos , que los non maten , nin
los prendan, nin les quiten lo suyo. E otrosí
los Obispos e los otros Perlados , que touie-
ren tierra del Rey , o heredamiento alguno ,
porque le deuen fazer seruicio , deuen yr (269)'
en hueste con el Rey , o con aquel que em-
biare en su logar , contra los enemigos de la

LE'W 52. (f, Quando son los Clerigos tenudos
guardar los muros de las Villas , o de los Cas-

tillos, do moran , e guando non.

Gverras (265) auiendo en algunas tierras ,
porque los moradores de los Logares ouiessen
de velar los Castillos e los muros , los Cléri-
gos non son tenudos de los yr a guardar ,. co-
mo quien que todos los que alli se ampararen
lo deuen fazer , tainhien los vasallos (266) de
la Eglesia , como los otros. Pero si acaesciesse
que Moros , o otros que fuessen enemigos de
la Fe (267) , cercassen alguna . Villa, o Casti-
llo , en tal razon como esta non se deuen

(f) Por Ar'i'es gucrr . s non son tenudos los clérigos de
ounrdar los mo ros de las villas nin de los c:rstiellos o moran.
A cad•

De las demas personas , que estan libres del
cargo ( numere) de recibir huéspedes , v. C.
de meta.- et epide. , lib. 12. y allí Juan de
Plat. en la 1. fin. —*Veas. adie. á la not. 288.

(265) Tiene origen del cap. 2. de inv,unit.
eccles. ; y sigue esta ley la interpretacion que
da Hostien. á aquel texto , continuada en la
suma de aquel tit. S. ct quibus ntuneribus, col.
2. ver. meré etianz personalia. Y lo sienta tam-
bien Abb. á d. cap. 2. col. 2. tornándola ambos
de Inocen. al cap. non nzinus , del mismo tit.

(266) Signe la interpretacion de la fi los. á d.
cap. 2. y Hostien. lug. cit. Sin embargo no
parece bien á Luc. de Penn. á la 1. 2. col. fin.,
C. de quib. ntner. nenzin. liceat se' excus.,
porque segun esto por muy ligero motivo. (levi
dubio) hubiera el Papa establecido el cánon,
contra lo que se contiene en la 1. 9. , D. de
carbon. edict., de lo que concluye que tam-
bien los clérigos estarán obligados á estas cosas,
y habrán de ser compelidos á ello por el Obis-
po ; de tal modo que amenazando una grande
( nimia ) necesidad , deban prescindir de los

• divinos oficios y ocuparse de la custodia de la
ciudad. —*Veas. adie. á la not. 288.

(267) En esto parece restringir la presente
ley lo que dice Hostien. lug. cit. , de manera
que cuando se hacen invasiones por los infie-
les , tamhien los clérigos esteu 'obligados á la
custodia de las murallas ó de la ciudad , como
lo quiso , asimismo, entender Juan Andr. á d.

 2. a tribu y endo esta inteligencia á brocen.
y stien. , movid o por el caso de aquella De-
cretal , porque la ciudad de que allí se trata
estaba situada cerca del mar y la invadian mu-
chas veces los sarracenos. Pero ciertamente,
como dice Abb. allí despucs de Inocen. y Car-
do ' . aquel texto se ha de aplicar donde quia-

ra que el temor es coman , sdbito y de im-
proviso , ó fuese necesario que tamhien los clé-

(g) et sus cristianos de los enemigos , Acad.

rigos tornasen parte en la custodia. Y esto
igualmente es lo que quiso Hostien. á d. §, a
quibus muneribus, hablando generalmente. Ni
tampoco se limita el texto de d. cap. 2. á las
invasiones de infieles , ¿ pues qué diferencia hay
de que una ciudad la sufra de estos , ó de fie-
les malos y pésimos usurpadores ? En ambos
casos se temen casi los mismos daños y cada
uno está obligado á defender á su patria, ma-
yormente cuando con la defensa de ella son

protegidos los huérfanos y viudas, personas
miserables , á favor de las cuales deben los cié-.
rigos trabajar con grande empelio , cap. 1.
dist. 87.. y cap. 1. y ult. de postul. , por lo que
tal vez deberia suplirse aqui la palabra maxi-
me. Añad. á Luc. de Peno. á la 1. 3. C. de
funclis linzitroph., lib. 11. col. 2. ver. (parte,
ex tris quceritur; en donde' se verán muchas
cosas acerca de este punto. —*Veas. adic. á
la not. 288.

(268) Debe , pues , hacerse esto por el Obis-
po , segun los DD. á ch cap. 2. y por Hos-
tien. lug. cit.

(269) Aqui se ve que los Prelados que tie-
nen tierras por el Rey , deben ir personal-
mente con él 6 su capitan general á hacer la
guerra á los enemigos de la fe. Pues cuando
el vasallo con la intervencion de su persona
puede proporcionar una grande comodidad y
ausitio á su señor, está obligado á ir personal-
mente , como dice Bald. _al S. ult. col. fin, al
princ. de pace juranz. firm. Sin embargo no
se entienda cl los Prelados tí otros clérigos
yendo con el 3y á la guerra contra les ene-
migos de la fe, esten obligados á guerrear y

combatir con ellos ; porque esto- no les es lí-

cito aun para la recuperacion de la Tierra San-

ta, pues la clerecía les hace inhábiles para pe-

lear , aun contra los sarracenos, como se prue-
ba en el cap. ex multa , S. fin. de voto, y cap.
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re , e si por auentura ellos non pudiessen yr,
deuen embiar sus caualleros e sus ayudas , se-

reprehensibile , 23. q. 8. y cap. sciscitaris, 7.
q. 1. y v. la glos. en la suma caus. 23. q. 8.
y el cap. porro , 16. q. 3. Deben los clérigos
ayudar con el consejo , y la exhortacion , y la
predicacion y demas que concierne al Orden
clerical , corno se ve en d. cap. ex multa , S.
ult. y por la glos. en la suma caus. 23. q. 8.
Sto. Tom. secunda secunda, cuest. 140. art. 2.
ad 2. ; y entiéndase de la exhortacion antes
del choque ( confliclunz) de la guerra , nó en
el mismo acto de esta, segun ]Hocen. al cap.
quod in dubüs, de pcenis. Pueden igualmente
dar soldados al Rey por razon de su feudo,
como se ve en el §. ecce, en la misma caus. y
q. y por la glos. á d. suma , y se halla tam-
bien en la presente ley. ¿ Puede el Papa dar
licencia á un clérigo para pelear (przgnandunz)
en una guerra justa, sin temor de irregulari-
dad ? Es esta una hermosa cuestion , acerca de
la cual v. por Abb. al cap. 2. de vita et Izo-
nest. cleric. , en donde citando á Calder. al
cap. petitio, de lzonzicid. , concluye por la
afirmativa , por ser la irregularidad de dere-
cho positivo , y prohibirse que el clérigo pe-
lee en guerra j usta solo por constitucion de la
Iglesia , y por poder el mismo Papa declarar
una guerra por j usta causa , principalmente
contra los infieles, cap. onzni tinzore, y cap.
prceterea , 23. q. 8. Y allí responde á aquella
autoridad del antiguo Testamento , de que se
trata en el cap. 2. de consecr. , dist. 1. non
ced f cabis rnihi templum , quia vir sauguinis
es , que habla de efusion inj usta de sangre,
porque David con traicion habia hecho matar
á Urias para cometer adulterio con Bersabée
su muger , y aun tal vez no estaba arrepenti-
do , cuando se le dijeron aquellas palabras , y
en esta cuestion hablamos de una guerra jus-
ta. Dijo tambien Hugo á quien refiere Prep.
Alex. al cap. clericurn , dist. 50. que los clé-
rigos españoles , que cada dia pelean contra
los sarracenos y llevan armas ofensivas , hacen
mal , á no ser que se les defienda con la au-
toridad del Patriarca que les da licencia y
en virtud de la apostólica , que si bien no se
les da espresameute , con todo por lo mismo
que sabe el Papa esta consuetud y la tolera y
no la desaprueba , se entiende consentirla.
Aüáde tambien allí Prepos. que Card. dice en
el mismo lugar , que el Papa no puede dispen-
sar con los sacerdotes que vayan á la guerra
á pelear con sus propias manos. Cuya couclu-
sion- es de Sto. Tom., secunda secundce, q. 40.
art. 2. que dice que los Prelados y los cléri-
gos con autoridad del superior pueden inter-
venir en las guerras, nó para que peleen con

gun la tierra que touieren. Pero si el Rey
ouiere guerra con Christianos (270) , deue es-

su propia mano , sino para que socorran á toa
que pelean justamente , con sus exhortaciones
espirituales. Y aunque al Prepos. Alex. le pa-
rece que puede impugnarse lo que dice Card.,
por ser estas prohibiciones de derecho positi-
vo , pasa por ello en vista de la autoridad de
tan grandes autores , diciendo que le apremia
mas esta que las razones , sin alegar á Calder.
y Abb. lug. cit. que opinan lo contrario , co-
mo se ha dicho. Adviértase, sin embargo, que
Bald. en el consil. 4.39. vol. 5. que empieza ad
bellunz justunz, dice, que aunque el Papa pue-
da dispensar con el homicida perpetrado ya el
homicidio ; es lo contrario en el que se ha
de perpetrar' aun , porque no puede dar licen-
cia de delinquir , ni perdonar la falta que to-
davía no existe. Y aunque el Papa pueda de-
clarar una guerra justa , nó empero el conce-
der á los clérigos que puedan matar con sus
ruanos á un hombre , sino que para la ejecu-
cion de la justicia puedan cometer á los laicos
el mero imperio (potestatem gladii ). Puede
tambien permitir el Papa á los clérigos , que
en una guerra justa den consejo , y ausilio, asi
de gente como de dinero ; porque si puede de-
clarar una guerra justa , puede tambien las de-
mas cosas que son del derecho y naturaleza de
las guerras y sin las cuales no pueden estas te-
ner buen éxito , pero no puede segun él , fo-
mentar con dispensas las infracciones ele ley :
Esto enseña llald. lug. cit. ; y ciertamente pa-
rece bastante probable , cuando Jesucristo
mandó á S. Pedro convierte gladium tuurn in
vaginanz ; S. Mateo cap. 26. v. 52. v S. Juan
18. v. 11. Nótese tambien que cuando el clé-
rigo interviene lícitamente en la guerra , aun-
que él mismo dé golpes ó heridas , si es claro
que de tal percusiou (percutione) no se ha se-
guido la muerte ó mutilador] , aunque haya
habido en la lid que hayan sido muertos por
otros , no es irregular, Abb. y Juan de Ana.
al cap. petitio , de homicid. , por el texto allí,
y v. por Abb. á d. cap. quod in dubiis. — *
Veas. adic. á la not. 288.

(270) Nótese aqui , que en la guerra que
hace el Príncipe contra cristianos , se han de
escusar los Prelados y los. demas clérigos de
concurrir personalmente, por ser especial que
puedan verificarlo en guerra contra enemigos
de la fe, como se ve en d. cap. ex multa, §•
fin. , de voto , cap. igitur , 23. q. 8. y en el
S. ¡zinc etiana, y cap. quo ausu , en la misma
caus. y q. No se niega por esto, que puedan
los Prelados intervenir en las -guerras , que
mueven lícitamente por razon de su jurisdic-
cion ó por razon de defensa , corno se ve por
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cusar los Perlados , e los otros Clerigos, que
non vayan alta (h) por sus personas , si non
en aquellas cosas que son vsadas , segund Fue-
ro de España (271). -Mas por esso non deuen
ser escusados los sus caualleros (i) , nin las
otras gentes , que las non aya el Rey para su

(/e) por sus personas: mas por eso non deben seer escusados
los sus caballeros ni las otras gentes que las non haya el rey
para su servicio en aquella guisa que. mas le .conipliere, et
esto segunt el Fuero et la costumbre de la tierra. B. 11. 3.
(i) nin las otras gentes suyas. to!. i.

la glos. y allí el Prepos. Alexand. al capa fin.
dist. 36. y en el cap. hortatu , 23. q. 8. , y
por lnoc. cap. olim , de restit. spoliat.

(271) Dice esto tal vez por lo que se contie-
ne en la 1. 3. t. 19. y en la 6.--de la Part. 2.

(272) Háblase de bienes adquiridos por el
clérigo mediante su industria ó de otro modo
como no sea con los réditos de la Iglesia ni
por razon de esta , como se ve en el cap. sint
mani festce , 12. q. 1. y cap. placuit , .q. 3.
cap. quia nos, y cap. 1. de testanz., y en el
cap. 1. de pecul. cleric. En lo adquirido, em-
pero , por razon (intuitu) de la Iglesia , no
suceden los herederos del clérigo , cap. per.
y ult. de pecul. cleric. ; ni de ello puede dis-
poner aquel en testamento ó en otra especie
de última voluntad , como se ve en el cap. cunz
in officiis, y cap. 12. de testam. , Abb. lata-
mente en la repetic. del cap. cuna esses , del
mismo tit. y es conclusion recibida por todos,
aunque Pedr. de Paled. en el 4. sentent. dist.
13. q. 3. permita á los clérigos testar libre-
mente de los réditos del beneficio , lo que es
contrario á dichas disposiciones del derecho.
Por dispensacion del Papa pueden , no obs-
tante , testar los clérigos de lo adquirido con
los réditos de sus beneficios. Puede tambien el
Papa dar esta licencia á un monge , corno
siente Socino consil. 13. vol. 1. Jas: y otros
referidos por él á la autent. ingressi , C. de
sacros. eccles. , porque esta prohibicion es de
derecho positivo, como novísitnamente lo dice
tambien Diego Covarrubias á d. cap. cunz in
offzciis , D. 7. aunque Abb. opinase lo contra-
rio en la repetic. del cap. cunz esses, de tes-
tan. , y Felip. Franco en la rubr. de testanz.,
lib. 6. col. 32. Barba á d. cap. cunz in ofzciis,
col. 5. el cual tambien en el tratado de prces-
tantia Cardin. part. 1. cuest. 4., dice que tal
licencia del Papa para testar concedida á los
clérigos , se ha de entender para usos pios, y
nó otrarneute. Hoy dia_corno refiere Diego lug.
cit. está recibido por consuetud que solos los
Obispos necesitan esta licencia ; pues todos los
clérigos disponen ahora en testamento con li-
bertad de lo adquirido con los réditos de sus

beneficios, y muriendo intestados les suceder,
los padres , hermanos y denlas parientes. Há-

seruicio , en aquella guisa que mas le com-
pliere.

LEY 53. Que señorío han los Clerigos en las
heredades qué ganan derechamente.

Heredades , e otras cosas que los Clerigos
ganaren , por compra , o por donacion , o por
otra cualquier manera que las ganen con de-
recho (272) , han señorio dellas , e puedenlas

cese mencion de esta consuetud en las Córtes
de Valladolid del año 1 523. peticiou 47. man-
dándose espedir provisiou real para que fuese

c
guardada la costumbre en las sucesiones de los
lérigos , hablándose en la peticion de la cos-

tumbre en órden á la sucesicrn testamentaria.
Igual mencion se hace tambien en las Cortes
de Madrid del año del Señor 1534. peticion
19. en las que nada se proveyó , sino que se
respondió solamente , que se haga justicia á
las partes. Condenan mas comunmente esta
cousuetud los DD. á d. cap. cuna in officiis, y
cap. relatum , en donde el texto aprueba la
consuetud que permite á los clérigos el testar
para usos pros. Roque tambien al cap. ult. de
consuet. en donde reprueba este abuso; y otros
que refiere Diego de Covarrubias á d. cap.
cunz in ojiciis , u. 9. Mas algunos DD. de
grande autoridad aprueban esta consuetud,
Hostien. al cap. ult. de pecul. cleric. , Juan
Fab. al S. si yero , Instit. de rer. divis., Pedr.
de Palud. al 4. sentent. dist. 13. q. 3. art. 6.
el Arzobispo de Florencia part. 3. tit. 10. cap.
3. S. 14. Juan Andr. á la regla nemo plus, de
regid. jur. , lib. 6. Guillerm. Benedict. en la
repetic. cap. Raynatius , de testam., palabras
et axorenz nomine Adelasianz , y otros referi-
dos asimismo por Diego Covarrubias lug. cit.,
y hay á favor un texto en el cap. cum tibi, de
verb. signif. Yo sin embargo aconsejaria á ta-
les clérigos que no se apoyasen mucho en d.
consuetud, y que en caso de hacerlo á lo me-
nos dispongan para usos pios de lo adquirido
con los réditos de las Iglesias , por ser esta
opinion la mas segura y de consiguiente la
que se ha de abrazar en el foro de la concien-
cia. Tampoco sé que sea de consuetud gene-
ral , que en tales cosas adquiridas sucedan los
parientes por intestado ; ni parece que fuese
válida tal consuetud , aunque de hecho exis-
tiera , por ser tan gravosa y onerosa á las Igle-
sias , cap. 1. de consuet. , y pqxto
en d. cap. cum tibi , de verb. siga f . mas

bien parece sérvir ea apoyo de l

ue

a oelpinteion

contrar ia supuesto que el Papa dispone allí
contra tal

usos.
consu

or
etud ; y no deben proteg

tales ab	 P	 lo que incierto en cosa de
erse

tanto peso, dejo á los otros gLte discurran mas
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heredar despues de su muerte sus fijos legiti-
mes , si los ouieren , e si non (j), los parien-
tes mas cercanos , segund dize en la sexta
Partida en el titulo de las Herencias. Pero si
acaesciesse , que algun Clerigo muriesse sin
fazer testamento e manda de sus cosas , e non
ouiesse parientes que heredassen (k) sus bie-
nes , deuelos heredar la Eglesia (273) ; en tal
manera , que si aquella heredad auia seydo
de ornes que pechauan al Rey por ella , la
Eglesia sea tenuda (274) de fazer al Rey aque-
llos fueros , e aquellos derechos , que fazian
aquellos cuya fuera en ante , e de darla a tales
ornes , que 10 fagan : e esto porque el Rey non
pierda su derecho , e la Eglesia aya su (1)
derecho en aquellas eredades ; e desto auemos
exemplo de nuestro Señor Jesu Christo , guan-
do dixo (275) a los Judíos , que diessen a Ce-
sar su derecho , e a Dios el suyo. Empero al-

( j ) los hubieren Acad.
5) lo su yo, Acad.

(1) señorío en Arad.

sobre el valor de tal consuetud , cuando veo
tambien que el Obispo Abulense sobre S. Ma-
teo cap. 6. ver. cura ergo , confiesa de plano
que de tales cosas adquiridas por respecto de
la Iglesia no puede el clérigo hacer testamen-
to , ni afirma orada de tal consuetud, ni la ale-
ga. No obstante , se ha de notar que aunque
otramente no valga la consuetud , que es one-
rosa á las Iglesias , corno se ve en d. cap. 1.
cuando hay duda entre los DD. en el derecho,
sobre aquello en que dispóne la consuetud, se
ha de estar por esta , como enseña Abb. con-
sil. 25. col. ult. 2. vol. donde empieza in
qucestione goce ad prcesens vertitur. Y dice De-
cio al cap. at.si clerztci, al princ. col. 13. de
judic. , que parece tener lugar esta conclusion,
aunque en tal duda la opiniou comuu estuvie-
se á favor de la otra parte. -*Veas. adic. á
la not. 288.

(273) Añad. el cap. 1. y allí la glos. de soe-
ces. ab intestat. , y la 1. 20. C. de Episcop. et
cleric.

(274) Entiéndase, como dije arriba á la 1. 51.
not. 260. Si es ó uó conveniente cambiar la dis-
ciplina para que los clérigos esten obligados á
los tributos ó repartos (conectas) por razon de
los predios que pasan á ellos ó á la Iglesia, v.
á Bart. á la 1. 6. S. 3. D. de muner. et honor.,
y por Bald. á la 1. 5. C. de sacros. eccles. , y
latamente á Fel. al cap. Ecclesia sanctce 1Vla-
rice, col. 27. con las sigs. , de constitut.

(275) V. á S. Mateo cap. 22. v. 21. y á S.
Marc. cap. 12. v. 17.

(276) Airad. la 1. 7. C. de sacros. eccles., y
1. 1. t. 13: lib. 1. Ordenarn. Real , y 1. 20. t.

gunas tierras son , en que luego que gana la
Eglesia algunas heredades , gana el Rey su de-
recho en ellas , segun el vso (ti) e la costum-
bre de España , maguer en ante non lo ouiesse
y anido.

LEY 54. Que cosas son temidos los Clerigos
de fazer , de que non se pueden estusar
por razon de las franquezas que han.

Mostradas son complidamente , en las leyes
ante desta , las franquezas que han los Cleri-
gos por razon de la (9n.) Clerezia. Pero algu-
nas cosas y a , en que tono por bien Santa
Eglesia , que se non pudiessen estusar de ayu-
dar los Clerigos a los legos. Assi corno en las
puentes (276) que fazen nueuamente en los
legares, do son menester , para pro comunal
de todos. E otrosi en guardar las que son fe-

(/1, et las costumbres de las tierras, maguer.
(n,;	 (iglesia. tol. 1. s. 3. Ese. 3.

ult. Part. 3. Aliad. que al igual de los Ternas
estarán obligados los clérigos á facilitar para
el transporte de víveres y lemas necesario al
estado , las naves ó carruages de su propiedad;
1. 10. y allí Bart. C. de sacros. eccles.; lo que,
sin embargo, afirma no proceder por derecho
canónico Abb. al cap. non miaus , de inmurüt.
Eccles. Está obligada tambien la Iglesia y las
personas eclesiásticas á contribuir al estermi-
nio de las cuadrillas de malhechores que di-
vagan asolando el pais, como trae Bart. á la 1.
ult. al fin , C. de curse public. , lib. 12. Juan
de Plat. á la 1. fin. C. de exactor. tribus.,
lib. 10. y lo siente Abb. á d. cap. non minus,
de inmunít. eccles. , con el temperamento que
allí puede verse en la col. fin. Está obligada
igualmente la Iglesia á poner granos en el
mercado para vender en tiempo de necesidad,
1. 1. y allí Bart. , C. ut nenzini liceat in empt.
specier. se excus. , lib. 10. Juan de Plat. á d.
1. ult. col. 2. Asimismo para la recomposicion
de las murallas, que sirven para la defensa,
nó para el ornato , segun Jacob. Butric. y Bald.
á cl. 1. 7. de sacros. Eccles. , d. 1. 1. t. 3. lib.
1. Ordenara. Real , lo que impugna tambien
Abb. á d. cap. non nzinus , de inmunit. eccles.,
diciendo haberlo él consultado de hecho por
los motivos que allí pueden verse. Lo contra-
rio siente tambien la glos. á d. 1. 7. , de sa-
cros. Eccles., y la glos. al S. novarum , 16. q.
1. Sirve tambien al intento la 1. 3. C. de di-
vers. prced. urb. , lib. 11. en donde se dice que
la tercera parte de los tributos (proventuum ),
que recibe el Emperador de cualquiera ciu-
dad , se reserva para la recomposicion de las
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chas como se mmntengan , e se non. pierdan.
Ca en estas cosas 'temidos son de ayudar a los
legos, e de pagar cada vno dedos , assi corno

(n) los otros vezinos legos , que y ouiere. Esso
mismo deuen fazer en las calladas (277) de los
grandes caminos , o de las otras carreras , que
son comunales : e para esto fazer , non les de-
uen apremiar los legos , mas dezirles que lo
faltan ; e si ellos non lo quisieren fazer , han de
mostrarlo a los Perlados , que gelo faltan fazer,
e ellos son tenudos (278) en todas maneras de
gelo mandar complir , porque son obras bue-
nas , e de piedad.

(o) cada uno de los otros Acad.

murallas ; cuya ley sin embargo, no se obser-
va , segun Andr. de Baru y Platea , allí. Ha-
ce , ademas, la 1. ult. C. de vectigal. , y 1. 11.
C. de oper. publ. , y la autent. de collator. S.

jubemus , col. 9.
. (277) Aliad. d. 1, 7., C. de sacros. .Eccles., y
1. 1. Ordenam. Real. Bart., no obstante , á la
primera de estas leyes opina que la Iglesia no
está obligada á sufrir estas cargas por no ser
reales , puesto que se imponen á la persona
por la cosa , y estas no pueden imponerse á la
Iglesia , por un test. en la autent. ítem nulla
communitas , C. de Episcop. et cleric., asi co-
mo tampoco el que no fuese de la ciudad
(forensis), estarla obligado á contribuir para
tal camino público , 1. 6. S. fin. , con la glos.
D. de muner. et honor. , glos. á la 1. 3. C. de
annon. et tribut. , lib. 10. , Juan de Plat. á la
1. 2. C. de innzun. nenz. conced. , lib. 10. en
donde v. notado el modo como se ha de con-
tribuir para las recomposiciones de caminos.
A mí , empero , en estas contribuciones de
puentes y Caminos y otros objetos semejantes,
que tocan á la utilidad comun de clérigos y
laicos , me parece bien la opinion de Abb. á
d. cap. non minus , de inmunit. Eccles. , que
siguieron asimismo Juan Andr. , Host. y otros
que allí refiere , col. pen. y ult. y lo siente
tambien Paul. de Castro á d. 1. 7., de sacros.
Eccles., y Juan de Plat. á d. 1. ult. C. de ex-
actor. tribut. , lib. 10. diciendo que ni la Igle-
sia ni los clérigos estar obligados á contribuir
en tales cosas por disposicion de las leyes ci-
viles , con las que no está ligada (non liga-
tur) aquella; que cuando ocurra tal necesidad
6 utilidad , se han de guardar las disposiciones
del derecho canónico , á saber , los caps. non
minus , y cap. adversus , de inmun. Eccles.,
de que se . consulte en tales casos al Romano
Pontífice, cuando la Iglesia y los clérigos de-
ban contribuir en esto á las necesidades co-
munes ; y donde mediase (inrnineret) una ne-
cesidad tan grande , que no se pueda sin es-
cándalo y peligro de los demas recurrir pri-

TOMO I.

LEY 55. De quales otras cosas , san franquea-
dos los Cien gas ,. que non pechen., e_ de

queles non deuen ser escuseidos.

(ñ) Diezmos (279) , e primicias (280) , e
ofrendas (281) son (o) quitamente de la Egle
sia , e non deuen los Clerigos dar pecho dellos
al Rey , nin a otro orne ninguno. E otrosi de
las heredades que dan los Reyes , e los otros
ornes a las Eglesias , guando las fazen (282),
de nueuo , o cuando las consagran , non deuen.

(ii) décimas Acad.
(o) ciertamientre. B. R. 3.

mero al . Papa , bastaria la deliberacion del
Obispo y de los clérigos , segun la 1. 7. D. de
administ. et peric. tutor., y lo sienta Abb. allí
col. pen. Y segun aquellas disposiciones canó-
nicas limitaria estas leyes del reino. Creeria,
no obstante , que no debe referirse á la libre
voluntad de los Obispos y de los clérigos d.
cap. non minus , de inmuuzt. Eccles. , cuando
dice : nisi Episcopus et clerus tantam necessi-
tatenz vel utilitatem aspexerint ut absque ulla
coactione ad relevandas comnzunes utilitates
vel necessitates , ubi laicorum non suppetunt fa-
cultates , subsidia per Ecclesias cestiment con-
ferenda. Porque considero que tal estimacion
se ha de dejar al arbitrio de buen varan, nó
á la libre voluntad ; y asi que deben contri-
buir en tales obras pias y comunes , y prestar
para esto su voluntad y asenso ; pues las pa-
labras si cestirnaverit , se refieren al arbitrio
de buen varon y nó á la buena voluntad (pla-
citunz voluntatis) 1. 11. §. 7. D. de legat. 3.

(278) Nótense las palabras son tenudos para
lo que dije en la not. precedeut. al fin. Y co-
mo los Prelados pueden á veces resistirse (re-
nuere) á esto , y como manifesté deberia con-
saltarse al Romano Pontífice, seria lo mas se-
guro , que se impetrase de él que lo cometie-
se al Prelado presidente en el Consejo Real,
para que pudiese suplir en esto la negligencia
de los demas.

(279) Al Rey no le corresponde nada de los
diezmos , cap. tua , de decinzis. Y y. en los
caps. decimas, 16. q. 7. y cap. 1. de censib.,
del cual tiene origen esta ley y de lo notado
en la glos. al cap. secundum canonicam , 23.
q. 8.

(280) De estás v. por la glos. al cap. 1. 13.
q. 1. En chanto á si son de precepto y qué
cantidad se ha de pagar, v. en el cap. 1. de
decir/zis, y allí 4 Abb. y mas adelante en el
tit. 19. de la presente Part.

(281) V. acerca de ellas el tit. 19. de la
presente Part.

(282) V. en d. cap. 1. de censib. , en done
51
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por ellas pechar, nin por las que les dan por
sus sepulturas (283). Esso mismo es de las
Eglesias , que son fechas , e fincaron desam-
paradas, ca las heredades que les diessen , pa-
ra mantenerlas , que non deuen por ellas pe-
char. E otrosi de los donadios que los Empe-
radores , e los Reyes dieron a las Eglesias ,
non deuen por ellas pechar los Clerigos ninguna
cosa , fueras ende aquello que estos Señores
touieron (p) para si (284) señaladamente. (q)
Mas si por auentura la Eglesia comprasse (r)
algunas heredades , o gelas diessen ornes que
fuessen pecheros al Rey , tenudos son los Cle-
rigos (285) de le fazer aquellos (s) pechos , e
aquellos derechos , que auian a complir por
ellas aquellos de quien las ouieron , e en esta
manera puede dar cada vno de lo suyo a la
Eglesia , quanto quisiere , saluo si el Rey lo
ouiesse defendido (286) por sus privillejos , o
por sus cartas. Pero si la Eglesia estouiesse en

(p ) hi para si Acad.
(q) Et aun sin estas ha la eglcsia otra franqueza , que las

heredades quel fueren dadas ó vendidas derechamientre,que
gana luego cl senyorio dellas, et por esta razon pueden deman-
dar los clérigos la tenencia deltas; et aquellos qne las tovieren
non se pueden estusar que netas non den , maguer digan que la
eglcsia nunca fué tenedora dellas: et esta franqueza dieron á
la celesia los emperadores." Y concluye la ley en cl cdd. B. R. 3.

(r) para si Acad.
(s) fueros et aquellos Acad.

alguna sazon , que non fiziesse el fuero que
deuia fazer por razon de tales heredades , non
deue por esso perder el señorio (287) deltas
como quier que los Señores puedan apremiar
a los Clerigos , que las touieren , prendandolos
(288) fasta que lo cumplan.

LEY 56, Quales franquezas han los Clerigos
en judgar los pleytos spirituales.

(t) Franqueados son avn los Clerigos en
otras cosas , sin las que diximos en las leyes
antes desta , e esto es en razon de sus juycios ,
que se departen en tres maneras. Ca, o son de
las cosas spirituales , o de las temporales , o
de fecho de pecado. Onde de cada una destas
tres maneras mostro Santa Eglesia , quales son,
e ante quien se deuen judgar aquellos que fue-
ren demandados por qualquier dellas, e mostro:
que aquellas demandas son spirituales , que se
fazen por razon de diezmos (289) , o de pri-
micias , o de ofrendas , o de casamiento (2901,
o sobre nascencia de orne o de muger , si es
legitimo , o non (291), o sobre eleccion (292)
de algun Perlado , o sobre razon de derecho
de Patronadgo (293) , ca como quier que le

(t) Franquezas han ano los clérigos. tol. a, Ese. 3. 5.

de Abb. habla de la dotacion (dote) necesa-
ria , sin la cual no puede una Iglesia sostener-
se en el debido estado ; y cuando el patrono
da solamente la dote necesaria á la Iglesia, no
puede reservarse alguna pension ó• servicio,
aunque concurra la autoridad del Obispo se-
gun Abb. allí y v. la glos. al cap. secundan?
canonicam , 23. q. 8.

(283) Tiene orígen del cap. secundum cano-
nicam , 23. q. 8.

(284) V. en d. cap. 1. al fin y en el cap.
sancitunz , 23. q. 8.

(285) Entiéndase como dije en la 1. 51. de
este tit. de cierto tributo anexo á la cosa ; y
lo trae Hostien. en la suma de innzun. Eccles.,
S. quibus nzunerib. , ver. ad ordinar. ver),
cap. si tributunz , y cap. nzagnunz , 11. q. 1.
cap. convenior , y cap. tributan: , 23. q. 8.

(286) Entiéndase en las donaciones ó con-
tratos hechos por el Rey. Al contrario seria,
en el caso de hacer un estatuto ó ley , para
que nadie enagenase sus predios á la Iglesia;
pues esto no seria válido porque fuera contra
la libertad de la Iglesia , como trae Bart. á la
1. 114. S. 11. , col. 3. D. de leg. 1. Juan de
Plat. á la 1. ult. C. de exactor. tribut. , lib.
10. y á la 1. 2. C. de prced. et rebus navicul.,
lib. 11, y resalta de lo notado al cap. Eccle-
sia Sanctce Marice, de constit.

(287) Aliad. la 1. 5. , C. de sacros. Eccles.,
y allí la glos. á la palabra translationunz.

(288) Esto es , tomando ó reteniendo una
cosa en prenda, hasta que fuere satisfecho el
tributo ; como trae Hostien. en la suma , de
inflan?. Eccles. , S. éa quib. nzunerib. , col. 1.
entendiendo asi la 1. 8. C. de exactor. tribut.,
lib. 10. Dice tarnbien Juan Andr. al cap. ve-
ruin , de foro conlpet. , que si la Iglesia no su-
friere las cargas (nuera) impuestas , puede el
laico donador tomar con su autoridad la cosa,
segun el cap. verum , de condit. apposit. V.
asimismo lo que dije en la 1. 51. de este tit.
-*Veas. el Apéndice al fin del presente tit.

(289) Aiiad. el cap. teta de decinzis.
(290) Cap. 1. dist. 10. cap. causara nzatri-

nzonii, de ofc. delegat. , cap. 1. al tin de con-
sang. et afin. , y cap. ínter corporalia , de
transl. Episcop. vel elect.

(291) Aliad. el cap. lator, qui filii sint le-
git. , cap. tuarn , de ordin. cogn. Cuando la
cuestion se agite en juicio posesorio, y se
oponga el defecto de legitimidad , v. en el cap.
7. qui filii sint legit.

(292) V. todo el tit. de elect. , el cap. bene
quident , dist. 96. caus. 11. q. 1. y el cap. 2.
de judic.

(293) V. en el cap. quanto , de judic.
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puedan auer los legos , segun dize adelante en
el titulo que fabla del ; pero porque es de

cosas de.la Eglesia , cuentase como por espi-
ritual. E otrosí son cosas spirituales los pley-
tos de las sepulturas, (294) , -e de los Benefi-

os (29^) de los Clerigos , e los pleytos deci 
las sentencias, que son de muchas maneras ,
assi corno descomulgar , e vedar , e entredezir,

segun se muestra en el titulo de las Descomul-
naciones. Otrosi pleytos de las Eglesias de
qual Obispado (296) , e 'de cual Arcedianadgo
deuen ser , o de los Obispados , a cual Pro-
uincia pertenescen. Otrosi son spirituales los
pleytos que acaescen sobre los articulos de la
Fe (297) , e sobre los Sacramentos (298). E
todas estas cosas sobredichas, e las otras se-
mejantes (299) deltas , pertenescen a juyzio de
Santa Eglesia , e los Perlados las deuen judgar.

LEY 57. En quales pleytos temporales han

franqueza los Clerigos, para judgarse
ante los Juyzes de Santa Eglesia ,

e en quales non.

Temporales son llamados los pleytos que han
los ornes 'nos con otros, sobre razon de here-
dades , (u) o de dineros o de bestias , o de
posturas , o de auenencias , o de cambios , o
de otras cosas semejantes destas , quier sea

(294) Entiéndase ya se proceda con accion
real por el mismo entierro , ó con la personal
por promesa, como declara Abb. al cap. quan=
to , al fin , de judic , si bien Anton. quiso allí
que si se acciona con la personal podria cono-
cer el juez lego. Decio está allí por la opinion
de Abb. , y la favorece la presente ley con
disponer en general tanto en el derecho de
patronato como en el de entierros (funeran-
di ).

(295) V. en el cap. 2. de jadie. , el tit. de
prcebend. todo, y en el cap. contingit , de ar-
bitris.

(296) Afiad. el cap. 1. dist. 10.
(297) Atad. el cap. quoties, 24. q. 1. y cap.

nzajores , de baptisnz.
(298) Afiad. el cap. certunz est , dist. 10. y

cap. 2. de judic.
(299) Corno en causa sobre ingreso de algun

monge (mo nac)zationis), tí otra cualquiera espi-
ritual.—*Veas. el Apéndice al fin de este título.

(300) Airad. los caps. 1. y cap. si diligenti,
de foro compet. , y en las autents. ut cleric.
apud prop. Episcop. , collat. 6. y clericos , C.
de Episcop. et cleric.

(301) Afiad. el cap. cceterum , de judic. , y
cap. ex transnzissa , de foro compet. , y v. la
1. ult. tit. 26. Part. 4. y lo que allí se dirá ;

mueble , o rayz : (y ) e ,quando',demanda vn
Clerigo con otro (300) sobre alguna de estas
cosas , deuese judgar ante sus Perlados , e non
ante los legos ; fueras ende si el Rey,'so otro
Rico-orne , diesse tierra de beredamiento a
Eglesia , o algun Clerigo que touiesse del (x);
ca si tal pleyto como este le mouiesse alguno
sobre ella , quier fuesse Clerigo o lego , ante -
aquel debe responder , que gela dio (301) o
de quien la tiene , (y) e non ante otro. Mas
si el Clerigo demandare alguna cosa al lego
temporal ,tal demanda como esta deue ser fe-

(u) o de bornes , Acad.
(v) Et guando ha demanda algunt lego contra clérigo sobre

alguna destas demandas debege]a'demandar ante sus perlados
Ese. 3. Et quando ha demandanza un clérigo etc. S. Esc. z. B.
R. 3.

(x) pora todavía ó fasta tiempo senialado, ca si á tal como
este. B. R. 3.

(y) eso mismo seria si emperador d rey diesen hereda.
miento á algun clérigo el alguna órdeu , que por él , se debe otra
si iudgar , d por quien él mandase si contienda uasciese so-
brello, et non por otri." Así concluye la ley en el cdd. B. R
3. y empieza la siguiente, pie es LXXVII, con este epígrafe.
De las demandas que han los clérigos los unos con otros, por
quien se deben iudgar : dice así: Legos et clérigos han sus de-
mandas muchas yugadas unos contra otros ,de manera que han
de venir á inicios : et porque nascen muchas veces contiendaá
entre ellos ante quien se deben iudgar, departidlo sancta egle-
sia en esta guisa : que si el clérigo demandase al lego alguna
cosa que sea temporal , que debe ir responder et facer derecho
ante' Mis seglar , et si ante que aquel pleito sea acabado qui-
siere aquel lego á quien demandan facer otra demanda aquel
clérigo su demandador . allil debe responder ante aquel iuis
mismo. Otro si guando el clérigo hereda á algun lego, et otro
alguno ha demandanza contra aquel lego etc, Sigue con el texto,

y esta es la opiuion coman de los DD. Bar
bacio intentó impugnarla á d. cap. cceterum,
de judic. , por algunas razones de poca fuerza.
Su opiuion es contraria al texto espreso en d.
cap. ex transnzissa , de foro compet. ; y á los
fundamentos de Barbac. contesta Franc. Cur-
cio en su tras. feudal. , part. 7. ver. circa is-
tanz regid. V. allí al princ. de, d. parí. 7. do-
ce limitaciones á esta regla , en las cuales el
seíor del feudo no será juez. Algunas de ellas
manifesté á d. 1. fin. ¿ Mas en los bienes • pa-
trimoniales temporales que tiene el clérigo, se-

rá súbdito del Príncipe secular , en cuyo rei-
no los tenga ? Parece que nó , porque en 'tales
bienes goza el clérigo del privilegio del fuero
(fori) , como trae Oldrald. consil. 83. que
empieza an Episcopus, Abb. á los caps. 17. de
judic. , y cap. constitutus , 1. notab. , de in in-
tegr. restit. , y Marian. Socin. al cap. «sané, de
foro compet. ; haciendo tambien al caso la 1.
16. C. de sacrosanct. Eccles. Abb. tambíen al
cap. Ecclesia Sanctce Marica, col. antepen. de
constit. , dice que un estatuto del Príncipe no
puede afectar los bienes patrimoniales de la
clérigos , por no estar sujetos segun él , tales.-
bienes al fuero de los láicos. Bald; igualmente
á la 1. 20. C. de Episcop. et cleric. , qqpiere 4¡g
así como por sentencia de juez los .:"llenes dé
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cha ante el Judgador seglar (302) , e si ante
quel pleyto se acabasse , el lego a quien de-
manda , quisiere fazer otra demanda al Cleri-
go su demandador , allí deue responder (303)
(z) por aquel mismo juycio , e non se puede

(z) ante aquel juez mesmo, ct non Acad.

un clérigo no se pueden aplicar al fisco del
imperio , tampoco por sentencia de la ley. Pe-
ro si el clérigo impidiese la jurisdiccion del
Príncipe secular, podria el juez laico castigar-
le nó en la persona sino en los bienes , segun
el texto con la glos. y allí Paul. de Castro des-
pues de Guillerm. á la 1. 6. , C. de episcopal.
aud. V. en esta materia lo que trae Guillerm.
Benedict. en el repet. cap. Raynutius , de tes-
tam. , palabras et uxorenz nomine ,Idelasianz,
tercera decis. al fin , en donde trata de los
bienes feudales en que el clérigo reconoce la
superioridad del Príncipe secular. En cuanto
á si el Príncipe secular puede expeler de su
territorio á los clérigos que delinquen , v. á

Bald. al 5. si clericus, de pac. tenend. et ejus
violat., en donde siente que nó. Guillerm. Be-
nedict. repet. cap. Raynutius, de testara., en
d. palabras , decis. 2. alega en contrario la 1.
H. C. de Episcop. et cleric. , por cuyo texto
dice , que el tribunal del Rey de Francia
por los crímenes de lesa magestad ,  mone-
da falsa , rompimiento de salva-guardia Real,
estraíía (bannit) á los clérigos del reino , siem-
pre que delinquiendo dañan á la república. Pe-
ro estas cuestiones son peligrosas y se han de
evitar (cavenda), remitiéndose á los interesa-
dos cuando ocurran al juez competente, como
dice Bald. lug. cit.; y v. la 1. 49. y 60. del pre-
sente tit. -*V. el Apéndice al fin de este tit.

(302) Aiíad. el cap. si clericus, y en el cap.
cunz sit generale , de foro conzpet. , cap. ex-
perientice , 11. q. 1.

(303) Aqui se ve que en causa de reconven-
clon el clérigo responde ante el juez secular.
Esta es la opinion comun entre los DD. del
derecho civil y canónico , como trae Decio al
cap. At si clerici , al princ. n. 25. de judic.;
y la misma sigue la glos. ver. Christus , al cap.
convenior, .23. q. 8. y segun Juan Andr. á d.
cap. .t si clerici, de judic. , la aprueba la an-
tigua consuetud. Aunque Abb. sienta allí la
contraria despues de otro que refiere , confie-
sa el mismo en la col. 11. que haciéndose es-
te caso muy disputable por las opiniones de
tantos DD. , se ha de atender la consuetud,
que es la mejor intérprete de las leyes, 1. 37.
D. de legib. , cap. curo dilectas , de consuet.
Limítese , no obstante , esta ley y conclusion
comun : 19, en el caso en que la reconven-
cion se haga sobre causa espiritual ó anexa á
espiritual, pues entonces se ha de remitir esta

escusar por la franqueza que han los Clerigos
por razon de la Eglesia. Otrosi guando el Cle-
rigo hereda los bienes del orne lego , e otro
alguno ha demanda contra aquel lego (304) ,
por razon de aquel auer , o de daño que
ouiesse fecho , tenudo es el Clerigo de fazer

causa al juez eclesiástico , cap. tuanz. , de or-
din. cognit. , cap. lator , qui filii sínt legit.,
glos. al cap. 1. §. cujas in agendo , 3. q. 8.
Inocen. y comunmente los DD. al cap. 1. de
muluis petit. , Abb. á d. cap.. t si clerici , al
princ., col. 7.: 29, si la reconvencion se fun-
dare en un crimen aun perseguido civilmente,
por el test. en el cap. unic. de cleric. conjug.,
lib. 6. , y lo sienta Juan Andr. y casi cornun-
mente los canonistas á d. cap. 1. de mut. pe-
tition. Abb. á d. cap. Át si clerici , col. 8. en
donde Decio en d. n. 25. dice ser esta la opi-
nion comun , y se reprueban las glosas que
quisieron lo contrario cuando se tratase del
crímen civilmente para conseguir la pena pe-
cuniaria , al cap. nzulti , 2. q. 1. y á d. cap.
1 t si clerici , de judic. , al princ. : 39 , en el
caso que el laico injuriase al clérigo para que
convenido por este ante el juez lego , pueda
reconvenirle ante el mismo juez ; porque se-
mejante fraude no le debe aprovechar , 1. 2.
5. 5. vers. séd et si agant, D. de judic., cap.
relatum, 5. ad hoc , de jure patron. , y lo sos-
tiene Spec. tit. de reconvent. , 5. 1. ver. quid
si laicas : y aunque lo dicho no se hiciese en
fraude , quiere Bald. al cap. 1. de controv.
feud. apud pares termin. , ver. itenz est ista
glos. in argunz. , que si el clérigo persigue
una injuria que se le haya hecho , ó un hur-
to , ú otro delito , no puede ser en tales casos
reconvenido ante el juez lego, porque ningun
privilegiado. quejándose de injuria , hurto ú
otro delito que se le haya hecho , puede ser
reconvenido ante el que de otro modo no fue-
ra su juez, fundando está doctrina en el test.
del d. 5. 5. 1. 2. D. de judic. De consiguiente
esta será otra insigne limitacion de esta ley
y de la opinion comun , que solo procederán
cnando se tratase por el clérigo de contrato,
testamento ú dominio de alguna cosa , nó si
proviniere la demanda de injuria que se le hu-
biese hecho , ó de hurto ú otro delito. Dis-
cúrrase sobre esto , pues Specul. quiere que
proceda lo dicho solamente cuando mediare un
fraude. Y v. á Bald. á la autent. et consequen-
ter , col. 3. ver. quid si clericus , C. de sent.
et interlocut. onza. judic. , en donde establece
efectivamente casi todo lo que se ha dicho, y
opina lo mismo que en d. cap. 1. de controv.
feud. apud par. territ. - * Veas. el apéndice
de este tit.

(304) Esto es, que si empezado el pleito con
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derecho ante aquel Judgador seglar do le fa-
ria aquel de quién hereda el auer , si fuesse
biuo.- Esso mismo seria guando algun Clerigo
vendiesse alguna cosa al leo , mueble o raiz;
ca si otro alguno le mouiesse pleyto sobre-ella,
ante aquel Judgador seglar le deue (a) respon-
der , e redrar , e sanar aquella cosa , ante

el láico muere este y le sucede un clérigo, si-
gue la instancia contra el mismo clérigo , el
cual debe contestar ante el juez láico, ante
quien principió la causa. Que este sea el ver-
dadero sentido del presente texto , resulta
cuando dice, ha demanda contra aquel lego.
Pues si el, laico hubiese muerto antes de ha-
berse principiado el pleito , no podia decirse
que fuese demandado , porque ni la demanda
ni el proceso pueden instruirse contra un
muerto , 1. 74. S. 2. D. de judic. , 1. 59. D.
de re judic. , 1. pen. D. quce sept. sine appell.
rescind. , 1. 30. D. de fadeiconz. libert. , y 1.
15. t. 22. Part. 3. Asi pues para que puedan
tener aplicacion dichas palabras , debe enten-
derse , que la causa se movió contra el laico
aun viviendo ; y lo convence la 1. 23. del pre-
sente tit. con lo que allí dijimos. Se • reprueba
asi la opinion de Ant. de But. y Abb. al cap.
quia Gu. , de judic. , á los que sigue allí De-
cio , y opina del propio modo en el mismo
Juan de IrnoL , Bald. y Sal. á la 1. 1. C. si
pend. interpell. nzors interv. , Ang. á la 1. 57.
D. de judic. , Fel. á d. cap. quia Gu., de ju-
dic. , y se aprueba la contraria, que siguieron
Ang. y Paul. de Castro á la 1. 19. D. de ju-
dic., Juan de Imol. á la 1. 33. col. pen. D. de
fidejus., Francisc. de Aret. y Barba. á d. cap.

R
quia Gu., de jadie. , Paul. de Castro y Luis

oma á la 1.24. S. fin. , D. solut. matrim.
Decir que la-presente ley quiera, que aun no
habiendo empezado el pleito con el laico di-
funto, sea convenido el clérigo heredero ante
el juez secular, es decir un absurdo, contra
la conclusion de todos los DD., Bart. y otros,
á d. 1. 19. al princ. D. de judic. Glos. al cap.
clerical?' nullus, 11. q. 1. y contra lo que es-
tablecen todos los canonistas á d. cap. quia
Gu. , de judic. , y el test. en los caps. 2. y 3.
y cap. experientiw , 11. q. 1. Ni el testador
podria gravar al clérigo heredero sujetándole
al juez secular , segun Bald. á la 1. 2. C. ut
in poss, legat. ; y á la 1. 19. D. de judic. al
princ. contestan los DD. que se entiende de
un privilegio especial , nó de uno que esté
comprendido en el cuerpo del derecho, como
el de que hablamos. Puede contestarse tam-
bien segun Archid. despues de Juan de Fau.
que aquella ley habla de un privilegio de lu-
gar, del cual quisiese salir alguno; uó de un-
privilegio de persona, como resulta de las pa-
labras puestas allí ibi y ubi , que se ponen pa-

quien faze la demanda al lego (305) (b).

(a) redrar Acad.
(b) Otro si guando el clérigo face algunas cosas de las que

son defendidas en derecho si su preladol a amonestado que se
dere dellas, et non lo quisiere facer, si pleitol ['vivieren sobre
alguna daquellas cosas, debe facer derecho.sobrclla delante ,'el'
iudgador seglar et non ante otro," Así concluye la ley en el có-
dice B. R. 3.

ra distinguir el lugar (localiter). Ademas, allí
se habla de privilegio propio , y el de los, clé-
rigos no es propio sino de toda la clase. Lo
que . refiere Alber. á d. 1. 19. D. de judic.,
haberse determinado por los antiguos en Pér-
gamo , que el clérigo que sucede á un láico -
puede ser convenido ante el juez secular por
los contratos de su causante, no puede sub-
sistir , pues por lo mismo que los bienes del
láico estan ya mezclados con el patrimonio del
clérigo , no se llaman bienes del difunto , 1. 10.
S. 2. D. de vulg. et pupil. , y 1.1. §. 16. D. de
acquir. poss. El actor debe seguir el fuero del
reo ; y no hay razon para apartarse de esta
regla. De consiguiente se ha de entender la
presente ley segun dije , y bastante es que ten-
ga d. efecto, en un caso en que hay tanta di-
versidad entre los DD. de uno y otro derecho.
Y por esto podria decirse , que la instancia
en pleito sobre bienes de mayorazgo empeza-
da con un laico difunto, pase al clérigo que
sucede en él , por lo arriba dicho y por un
texto y allí Paul. de Castro á la 1. 33. D. de
fidejus. , y 1. 29. D. de oper. libert. Hace en
contra sin embargo , d. 1. 24. S. fin. D. solut.
nzátrirn. , segun la inteligencia de Bart. allí,
supuesto que el indicado clérigo tiene juez
propio , y asi debe tener lugar lo que se cón-
tiene en el cap. clericum , 11. q. 1. La pre-
sente ley de Part. hace mucho á favor de la
opinion primera. Adviértase tambien que Andr.
de Iser. tit. (luce sunt regal. , part. contrahent.
incest. nupt. , col. 2. dice , que si se acciona
contra los que tienen los bienes del traidor
(proditoris) para que sean confiscados á favor
del señor temporal de quien era súíbdito, y el
que los tuviere fuese clérigo, conoce de la
instancia el juez secular , segun la 1. 4. C. de
hceret. , y S. 5. Instit. de hcered. qucc ab incest.
defer.; cuya doctrina parece destituida de ra-
zon y fundamento jurídico por lo sobredicho,
á menos que el clérigo no contradijese y con-
fesase que los bienes eran del traidor. Adviér-
tase tambieu que Bald. á la 1. fin. C. de edict.
div. Ádrian. tollend. , ver. sed hic quoritur,
dice , que si son muchos poseedores de una
herencia , á quienes se haya de presentar uni-
versalmente el libelo , todos laicos menos uno
que fuese cléri go deberá	

-caulalpromoversep
sa ante el juez secular. 	 la los

al
.

Ab(305) Añad. la 1. 49. D. de judic., 
y b.

al cap. clericum radias, 11 . q. 1. , Y
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como acusando la muger al marido, o el a ella,
para partirse vno de otro , que non morassen
en vno ; o como si acusassen algunos que fues-
sen casados , por razon de parentesco , o de
otro embargo que ouiessen , porque se parties-
se el casamiento del todo : o por razon de sa-
crilejo (311) , que se faze en muchas maneras,
segun se muestra en esta Partida , en el titulo

LEY SS. De los juicios que pertenéseen a San-
ta Eglesia por razon de pecado.

Todo orne que fuesse acusado de beregia
(306) , e aquel contra quien mouiessen pleyto
por razon de vsuras (307) , o simonía (308),
o de perjuro (309) , o de adulterio (310) ; assi

cap. fin, de empt. et vend. V. tambien lata y
elegantemente por Socin. consil. 91. vol. 3.
donde empieza casos, super quo consilium pos-
tulatur , in 7. dubio , en cuyo lugar concluye
como en esta ley y entiende la glos. á d. cap.
clericum Hullas, 11. q. 1. de modo que no
sea en esto contraria , como dicen algunos,
alegándola en el sentido de que el clérigo que
viene á defender la cosa atrae al actor al juez
eclesiástico , como lo hace Juan de Plat. á la
1. 2. C. de usurariis et susceptor. , lib. 11.
Paul. de Castro donde refiere á Specul. á d.
1. 49. D. de juclic. En el sentido contrario,
empero , la alega Abb. á d. cap. fin. ver. sed
est dubianz notabile.

(306) Este es crímen meramente eclesiásti-
co, y en él no se entromete el juez secular,
respecto á su conocimiento ; pero sí respecto
á la ejecucion de la pena previa solicitud de
la Iglesia , como se ve en el cap. ut inquisitio-
nis , S. prohibenzus , de lzceret. , lib. 6.

(307) Sobre esto hubo tres opiniones , co-
mo enseña Feliz]. al cap. cum sit generale, de
foro compet. , col. 2.: 1:, que el conocimien-
to de este crímen siempre sea eclesiástico , á
menos que la cuestion fuese de solo cálculo ;
y esta tiene Bald. á la 1. 3. C. de judic. Anch.
á la Clement. 2. del mismo tit. , la glos. é
Imol. á d. cap. cunz sit , de foro conzpet.: 21,
que siempre sea mixto ; la que tiene Salic. á
la 1. 26. §. fin. C. de usar. , Archid. al cap.
quid dicam, 14. q. 4. y otros referidos allí
por Fel. al cap. cunz sit , de foro conzpet.: 31,
que sea mixto solamente cuando la cuestion es
de hecho ; la que abrazan Bart. y muchos
otros , que pueden verse allí por Feliz]. Y de
esta , segun el mismo , no es seguro el apar-
tarse por las razones que espresa latamente.

(308) Veas. Juan Audr. de simon., en todo
el tit. Este crimen quiere Abb. á d. cap. con:
sit generale , de foro conzpet. , que sea mera-
mente eclesiástico, y que el secular no puede
entrometerse en él , porque la simonía se lla-
ma heregía , cap. aleare , 1. q. 1. y cap. quo-.
niann , de simon. , y porque de la Iglesia pro-
cede la primitiva prohibicion. Juan de Imol. á
d. cap. cam sit , de foro conzpet. , dice que el
j uez secular puede castigar al simoníaco , pro-
ferida la sentencia por el eclesiástico ; y le si-
gue Juan de Ana , en la rubr. de simon.

(309) Procede segun Abb. á d. cap. cunz oit,
de foro conzpet. , col. 9. ya se trate del jura-
mento respecto del foro penitencial , ó de la
remision del vínculo juramenta', ó se dude de
si es lícito ó ilícito , y de consiguiente si se
ha de guardar ó nó ; pues en estos casos el co-
nocimiento corresponde solamente al juez ecle-
siástico. Si se acciona , empero , para la pena
(pcenitentianz) de la trausgresion, dice que
uno y otro puede ser juez; y tambien si se
procede para que se guarde el juramento ó se
escepcione en vista del mismo , siendo válido
por uno y otro derecho. Pero en el caso en
que el juramento por derecho civil no produ-
ce accion ni escepcion , conoce de las cuestio-
nes que se promuevan el eclesiástico. Ademas
el juez secular está obligado en esto á seguir
el derecho canónico. V. allí mas latamente al
mismo autor y sobre otros puntos en la mate-
ria ; y al mismo lug. por Feliz]. col. 5., 6. y 7.

(310) Sigue la presente ley la opinion 'de
Juan Andr. , que continúa el mismo á d. cap.
cum sit generale , de foro conzpet. , y al cap.
cum laicas , en el mismo tit. , lib. 6. á saber,
que el crimen de adulterio se dice eclesiástico
cuando se procede para obtener la separacion
del tálamo matrimonial. Téngase presente por-
que Abb. á d. cap. cum sit , de foro compet.,
col. 10. quiere que tambien el eclesiástico
pueda castigar el adulterio, en cuanto se pro-
cede para la imposicion de otra pena fuera
del derramamiento de sangre (cifra sangui-
nem) , alegando los caps. de Benedicto, con la
glos. 32 q. 1. y cap. 1. de ofic. ordin. Tiene
la opinion de Juan Audr. Ang. en la autent.
sed hodie, C. de adule. ; y hace al caso lo que
dice S. Juan Crisóstomo, lib. 2. de sacerdo-
tio , col. 4.: neque eninz nobis facultas tanta
á legibas data, ad clelinquentes coercendos, etc.

(311) Afiad. el cap. cunz sit generala , de
foro conzpet. , en donde se ve que este crimen
es de fuero mixto ( nzixti fori) ; y con la re-
mision que hace la presente ley al tit. 18. de
esta Part. y señaladamente con la 1. 3. al fin
de aquel tit. , se ve aprobado en muchos pun-
tos lo que espresa Inocen. á d. cap. cuzn sil,
de foro compet. , que prosigue mas estcnsa-
mente allí Abb. col. 3. , 4. , 5. y 6., á saber,
cuando interviene fraude ó nulidad sobre con-
trato de cosa de la Iglesia , porque tambien
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que fabla de los que roban o (c) entran por
fuerza las (d) cosas de la Eglesia (312) ; todos
estos pleytos (313) sobredichos , que nascen
destos pecados , que los ornes fazen , se deuen
judgar e librar por juyzio de Santa Eglesia.

(e) traben por fuerza las cosas. lsc. 3. ti entran por fuerza
las cosas de la eglesia. S. B. R. 3. Tol, e.

(d) casas Acad..

estos que la defraudan puc den llamarse mal-
hechores'-de ella ( nzalefactores Ecclesice) , se-
gun el cit. cap. cunz sir, á menos que se diga
que la presente ley y aquella hablan de cuan-
do intervino fuerza ó violencia , invadiendo
(intrando) las cosas de la Iglesia ; lo que di-
cen Inocen. y Abb. se aprueba por muchos :
pues aunque sobre cosa de Iglesia ó de cléri-
go sea convenido el lego ante el juez secular,
segun la comun opinion de los DD. contra
Abb. al cap. si clericus laicunz , de for. com-
pet. , con todo en los casos especiales que tie-
nen carácter (ratiouenz) da sacrilegio ó casi
sacrilegio „quieren Inocen. y los que le signen.
que tambien pueda ser convenido ante el ecle-
siástico.

(312) i Qué se dirá si se ocupan ( invadan-
tur ) los bienes de un clérigo ? Abb. á d. cap.
cum sit , de foro compet. , quiere que sea lo
mismo , y dice haber un caso en los cáps. si-
militer , 16. q. 1. y cap. si quis de potentibus,
24. q. 3. ; y procederá sin escrúpulo esta opi-
ilion si tal ocupacion sabe á sacrilegio , como
si en ella se infiere violencia á la persona, co-
mo se ve en la 1. 3. t. 18. de la presente Part.
Otramente por la sola ocupacion de las cosas
de un clérigo , no se comete sacrilegio; segun
Archid. despues de Hugon. á d. cap. sinziliter,
16. q. 1. No habiendo sacrilegio, los DD. mo-
dernos , como refiere Felin. , sienten que no
debe entenderse el privilegio de que hablamos
á los bienes de los clérigos. Manifiesta Felin.,
sin embargo , que á d. cap. si quis de poten-
tibus , 24. q. 3. no puede contestarse á no ser
que se diga , que con la espresion clericunz
spoliaverit , se entienda haciendo violencia á
la persona ; pero esto es una adivinacion del
tex.to.

(313) No añade los semejantes, como dijo la
glos. á d. cap. cum sit generale, de foro com-
pet. , y la 1. 56. del presente tit. Abb. añade
allí el crímen ele falsedad en las letras apostó-
licas , cap. ad falsariorunz , de crimen. f als.,
diciendo, no obstante, que podrá tambien cas-
tigar este delito el juez secular. Pedr. de Anch.,
corno refiere Juan de Ana. á d. cap. ad fal-
sariorum , opina que el castigar corresponde
solamente al j uez secular; pero Juan de Ana.
lo conciba de modo que respecto de la pena

LEY 59. Por quedes ,razones pierde« los Cle-
rigos las franquezas quo han , e pueden; ser

apremiados por los (e) juyzios seglares.

Apremiar pueden los Reyes , o los otros le-
gos , que han poder de judgar en su logar de-
llos , a los Clerigos en algunas cosas (314).
Ca touo por bien Santa Eglesia , que si algun

(e) jueces Acad.

legal sea el castigar del secular , y respecto á
la escomunion del eclesiástico. Se añaden asi-
mismo por Abb. el crimen de sortilegio , de
rompimiento de paz (pacis fractce) y de con-
cubinato , y cuando el delito fuese concernien-
te al estado de toda la cristiandad , como el
asesinato , segun el cap. 1. de homicid. , lib.
6. , Felin. allí mismo 8. y 9. col. añade otros
casos en gracia del Obispo en el tiempo de la
visita. Añádese ademas el crimen de blasfemia
y el de sodomía : v. allí por los AA. citados.
Si el que es castigado por el crímen en un fue-
ro puede serlo en otro? v. en Abb. al cap.
tuse , de procurar. , Juan de Imol. al cap. 1.
de offic. ordinar. , Bald. á la 1. 1. en la lectu-
ra ,.C. de sum. Trinit. et fcd. cathol. Considé-
rese , empero , que diciendo la presente ley
de Part. que pueden decidirse por el juez ecle-
siástico los casos que espresa , parece querer
que no se entrometa en los demas por razon
de pecado. El decir que la Iglesia conozca por
esta razon , se entiende respecto á la defini-
cion del pecado , pues muchos actos juzga por
pecados y en muchos casos , en los cuales los
seculares y los mundanos juzgaran lo contra-
rio. Asimismo , pertenece á la Iglesia el impo-
ner penitencias , y asi por consecuencia obli-
gar á la satisfaccion , porque non dimittitur
peccatum etc. , cap. 'cariz tu, de usar. Fuera
de estos casos conocerá el juez secular, prin-
cipalmente tratándose de satisfaccion temporal,
siendo la cuestiou entre laicos , ó si un cléri-
go hace la demanda contra un Mico. Asi Hos-
tieu. en la suma de foro compet., ver. ex prce-
missis, al fin. Vemos, no obstante, en la prác-
tica que los jueces eclesiásticos conocen tam-
bien contra los laicos de las blasfemias, de las
adivinaciones (divinationibus) , y sortilegios,
cuyos crímenes , sin embargo, no se contienen
en la presente ley.

(314) Tiene origen la presenté ley de 10 no-
tado por la glos. al cap. principes sceculi, 23.
q. 5. ; cuya glos. alega como notable Alea.
consil. 8. vol. 1. Guillerm. Benedict. cap. Ray-
nutius , de testara. , palabras si absque liberas
nzorere:ur, la 2. foL en mi edic. 337. col. 4.
en donde pone el mismo otro caso. V. tambien
á Speculat. tit. de compet. jud. aditio. S. 1.

c
o

l. 2. ver. in quibusdanz.
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Clerigo por cobdicia , o por su atreuimiento
quisiesse tomar poder por si para ser Aposto-
lico (315) , non seyendo elegido segund manda
el derecho de Santa Eglesia , que a tal como
este los Príncipes seglares lo pudiessen apre-
miar , e echarlo de aquel logar : e esto deuen
fazer , desque lo fizieren saber aquellos, en cu-
ya mano finco derechamente el poderío para
elegir. E otrosi guando algunos Clerigos fazen,
o dizen alguna cosa , que sea contra la Fe Ca-
tholica (316) , para destruyrla , o embargarla,
e los que meten desacuerdo (317) , o fazen
departimiento entre los Christianos , para par-
tirlos de la Fe Catholica. Ca los legos gelo de-
uen vedar , prendiendolos , e faziendoles el mal
que pudieren en los cuerpos , e en los aueres.
Otro si el Clerigo que despreciare la descomu-
nion (318) e fincare en ella fasta un año , pue-
delo apremiar el Rey , o el Señor de la tierra
donde fuere , tomandole todo lo que le falla-
ren , fasta que venga a fazer emienda a Santa
Eglesia. E non tan solamente pueden los legos
apremiar los clerigos en estas (f) cosas sobre-

(f) maneras Acad.

(315)Aliad. el cap. si quis pecunia , dist. 79.
(316) Azad. los caps. quo jure, dist. 8. cap.

nec licuit , dist. 17. y cap. 1. 23. q. 5.
(317) Aliad. los caps. de Liguribus , 23. q.

5. y cap. unic. de sclzismat. , lib. 6.
(318) Aliad. la glos. á d. cap. curo principes

sceculi , 23. q. 5. cap. rursus , y cap. quicum-
que , 11. q. 3. y cap. 13. S. qui autem , de
Iueret. , y Hostien. en la suma de cleric. ex-
com. , S. 1. ver. et si in sentent. contumac. ; y
v. la 1. 32. t. 9. de la presente Part. , y lo que
allí se dirá.

(319) V. en d. cap. principes, 23. q. 5. y
los caps. eos, dist. 32. cap. Adrianus, dist.
63. cap. 13. S. 3. , de hceret. , y cap. 1. de
o zc. ordin.

(320) Tiene origen la presente ley de lo no-
tado por la glos. al cap. ad abolendam , de
hceret. ; á la cual cada día se hace remision,
segun Abb. al cap. ,dt si clerici, al princ., col.
14. de judic.

(321) V. en el cap. ad falsariorum , de
crimin. falsi.

(322)El clérigo degradado queda desde lue-
go sujeto al fuero secular , como se ve aqui y
en el cap. novinzus , de verb. signif. , en don-
de nota Abb. cap. 2. de pcenis , lib. 6. , que
no tiene esto lugar en los casos de depósito
(secus in deposito) como se indica tambien en
la 1. sig. La degradacion se equipara al último
suplicio. V. Abb. al cap. quod sedes, de gffzc.
ordin. , col. antepen. El modo como se hace la

dichas , mas avn en todas las otras , en que los
Perlados demandaren sus a y udas , monstrando
que non pueden complir sus sentencias contra
ellos segund manda Santa Eglesia (319). Ca
en qualquier destas cosas sobredichas , pierden
los Clerigos sus franquezas que ante auian , de
no ser apremiados por juyzio de los legos.

LEY 6O. Por gztales cosas pierden los Cleri-
gos las franquezas que han , e deuen ser degra-

dados , e dados al fuero seglar.

Falsando (320) algun Clerigo carta del Apos-
tolico (321) , o su sello , desque fuer fallado
en tal falsedad , pierde la franqueza que han
los Clerigos , e deuenlo degradar segun man-
da Santa Eglesia , e darlo luego (322) abierta-
mente al fuero de los legos , seyendo delante
(323) el Juez seglar , e estonce lo puede pren-
der , e darle pena de falsario. Pero su Perlado
deue rogar (324) por el , que le haya alguna
merced , si quisiere. E desta misma guisa deuen
fazer al Clerigo , que denostasse a su Obispo
(325) , e non le quisiesse obedescer , o lo ase-

degradacion de un clérigo , y. por Specul. tít.
de accusat. , §. secundo loco videndum; en
donde se ve tambien como se hace la restitu-
cion del degradado. V. asimismo lo que se
contiene en los caps. Felix, con el sig. , 15.
q. 7. y cap. degradatio , de pcenis , lib. 6.

(323) V. en d. cap. novinzus, de verb. signif.
(324) V. en d. cap. novinzus, de verb. signif.
(325) Aliad. el cap. si quis saccrdotum, 11.

q. 1. y la glos. á d. cap. ad abolendam , pa-
labra relinquatur, y al cap. fin. de testib. co-
gend.. La glos. , sin embargo , al cap. cunz non
ab honzine, de judic., dice que aquel cap.
procede en el incorregible. Lo mismo quiso á
d. cap. novinzus , de verb. signif., y al cap. si
qui sunt , 2. q. 6. Y esta opinion como mas
suave se aprueba comunmente por los DD. á
d. cap. ult. de test. cogend. , y cap. cariz non
ab honzine, de judic. ; porque es duro decir
que por un homicidio no se entregue al tribu-
nal (curice) secular, como se ve en d. cap.
cum non ab honzine , de judic. , y que por un
simple denuesto ( convitiunz ) dirigido (illatunz)
al Obispo, fuese inmediatamente entregado,
segun Abb. á d. cap. At si clerici , al princ.,
col. 15. No obsta d. cap. si quis sacerdocum,
11. q. 1. diciendo nzox depositas Curia ira-
datur , porque la palabra mox , á veces se en-
tiende con intervalo ; 1. 6. S. 2. vers. servus,
D. de hcered. instit. , cap. 1. con la glosa á la
palabra nzox, 20. q. 2. Decio á d. cap. At si
clerici , de judic.
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chasse (326) en qualquier manera , por lo ma-
tar. E esso mismo seria del Clerigo que fues-
se fallado en heregia , e se dexasse (327) della,

jurando que nunca mas en ella tornasse ; ca
tornando a ella otra vez , deuenlo degradar , e
darlo al fuero de los legos, al Judgador seglar,
que lo judgue luego, como meresce. E esso
mismo deuen fazer al que fuesse acusado de
heregia , e se saluasse ante su Perlado , si des-
pues fuesse fallado que tornaba (328) en ella.,
Ca por qualquier destas maneras sobredichas,
que dize en esta ley , deue ser dado_el Clerigo
al Judgador seglar , luego que fuere degrada-
do , que lo apremie , judgando contra el , qué
muera , o que haya otra pena segund el fue-
ro de los legos. Otrosi guando algun Clerigo
(y) fuesse fallado , que falsasse carta , o sello
del Rey (329) , deue ser degradado (330) , e

(g) falsare seello d carta de rey debe ser Acad.

hanlo de señalar con fierro caliente en la cara,
porque sea conoscido entre los otros , por la
falsedad que`fizo , e despues deuenlo echar del
Reyno , e del Señorio deh Rey cuyo sello , o
carta falso.

LEY Gá. Por piales yerros non deuen ser
dados los Clerigos al fuero seglar , maguey

sean degradados.

Degradados llaman a los Clerigos , a quien
tuellen las Ordenes (h) los Perlados , por gran-
des yerros que fazen : e guando acaesciesse que
algun Clerigo fiziesse otro maleficio , que non
fuesse de los que son dichos en la ley ante
desta , porque lo ouiessen a degradar (331) ;
assi como si fuesse preso en furto (332) , o en
homicidio (333), o en perjurio, o en otro yerro

(h) los obispos. B. R. 3.

(326) Y. en d. cap. si quis sacertlotum, 11.
q. 1. y en el cap. accusatoribus , 3. q. 5. ; y
corno digo en la 1. proxim. anterior para que
este degradado sea entregado al tribunal (cu-
rice) secular , debe preceder la incorregibili-
dad. Asi entienden los DD. cornunmente d.
cap. si quis sacerdotum. V. lo que digo des-
pues en la 1. proxim. sig. en la not. 333. Es-

p resa también Bald. á la 1. 1. S. 10. al fin, D.
ele ofic. profect. urb. , que el soldado (miles)
que conspira , ha de ser degradado , y que las
casas de los conspiradores deben ser destrui-
das , S. convehticulas , y allí Bald. de pace ju-
ram. fzrnz.

(327) Asi pues habla aqui la ley del herege'
reincidente ( relapso) , que degradado , sin
oirle ( olla auclientia) , se le entrega al tribu-
nal secular , cap. super eo , de hceret. , lib. 6.,
y en el cap. accusatus , del mismo tit. Y v. en
el cap. ad abolendanz , del mismo.

(321) V. en d. cap. ad abolendam , de hce-
ret. , y cap. super eo , del mismo tit. lib. 6.

(329) Conc. con el cap. ad' ciudientianz , de
crimin. falsi.

(330) Con clegradacion verbal , nó actual,
Abb. á d. cap. ad audicntianz , ele crinz. fals.

(331) Entiéndase de la deposicion , rió de la
actual degradacion ; pues , á veces , con el
nombre de degradacion se entiende la deposi-
cion de palabra (verbali ); Abb. y DD. al cap.
ad audientiam , de crimin. falsi.

(332) Aqui se ve que el crimen de hurto,
de homicidio , ó de perjurio , importa (indu-
cit) deposicion. Lo mismo se halla eh el cap.
curn non ab homine , de judic. , del cual está
sacada la presente ley. Y entiéndase si el hur-
to no fuese pequeño (parvunz ) , pues si lo fue-

TOMO I.

se no deberia procederse á la deposicion, Abb.
al cap. tuco , de pcenis.	 -

(333) Sin embargo , si el homicidio fuese ca-
lificado , podria el clérigo ser degradado de
hecho (actualiter) como enseña Abb. despues
de Pedro de Anchar. al cap. .t si clerici, al
princ. col. 16. de ¡lidie. , el mismo Abb. al
cap. 1. de honzicid. , al fin, y al cap. novimus,
de verb. sig-nif. , Bald. á d. cap. cum non ab
Nomine , de j uclic. , Barba. consil. 65. col. 3.
vol. 1. Felin. á los caps. 1. col. 16. de constit.,
y cap. inc^uisitionis, col. 2. al princ. de accu-
sat. , Decio á d. cap. .Át si clerici , de judic.,
al princ. , col. 23. en donde dice que esta opi-
nion tiene grande equidad , para que los de-
litos sean castigados con la debida pena , y
que la vió observar en Florencia. Aliad. el Ar-
el-lid. Floren. part. 3. tit. 27. cap. 4. col. fin.
que refiere que en su tiempo el Papa Martin
entregó al tribunal secular á• cierto sacerdote
que habia muerto al sacristan de S. Pedro pa-
ra poder robar las alhajas ( bona) de la sacris-
tía ; y el entregado fue muerto por el juez se-
cular, aunque los jurisperitos consultaron que
no dehia entregarse al tribunal civil por tal
delito. El Obispo de Calahórra refiriendo este
hecho en su práctica crimin. canónic. cap. 90.
añade , haber tambien oido de un doctor _fide-
digno de Paris , que vió en el ario del Señor
de 1530. que el Arzobispo de aquella diócesis
degradó á un sacerdote á las puertas ( valvas)
de su Iglesia mayor y le entregó al tribunal
secular , por haber muerto con ánimo de ro-

barle (deprcedandi) al párroco (rectorem) die

cierta poblacion , que habitaba en el culeñt a
Ed

u
ense del cual habia sido criado, y

allí que conforme á esta opinion se 52rú 
en
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semejante destos e acusado , e vencido ante
su Juez; estonce su Perlado deuelo degradar:

Sevilla el año del Señor 1526. contra cuatro
religiosos del monasterio de S. Agustio de di-
cha ciudad , que con sugestion diabólica ma-
taron á su provincial. V. al cit. autor que ha-
bla extensamente sobre esto, refiriendo á Ar-
nald. Albert. al cap. quoniam, de hceret. , lib.
6. col. 12á. por muchas col. , examinando esta
cuestion , y diciendo finalmente que la opi-
nion contraria es la comun , como lo dice tam-
bien contra Abb. y Anchar., Franc. de Aret.
á d. cap. cun' non ab honzine , de judic. , col.
9. conformándose con ella. Allí igualmente
Decio dice ser la opinion comun la mas ver-
dadera. Y por último, el mismo Obispo de
Calahorra afirma parecerle, que si en algunos
casos por razon de la atrocidad ( inntanitatenz)
del crímen y del escándalo del pueblo que se
haya seguido de él , hubiesen creido los j ue-
ces delegados ú ordinarios, que debla seguirse
la opinion de Abb. y Anchar. , solo puede te-
ner esto lugar en los clérigos de primera ton-
sura , opinando que en los sacerdotes y denlas
clérigos de órden sagrado se ha de juzgar se-
gun la opinion comun, como puede verse en
él mas latamente. Distincion es esta de si el
clérigo está en menores ó in sacris , que no se
aprueba por niugun derecho. Tal vez la adop-
tó , por lo que se acostumbra hacer en esto,

'como trae Guillerm. Benedict. al repet. cap.
Raynutius, de testan'. , sobre las palabras et
uxorenz nomine .delasiam , fol. en mi edic.
89. En cuestion tan árdua y peligrosa hubie-
ra deseado tener mas espacio, para . que muy
meditadas las razones de cada parte , pudiese
manifestar mi opinion fundada. Ahora , empe-
ro, no me atreveria á apartarme de la cornun;
si bien la limitaria en el caso en que el cléri-
go ya sacerdote matare con asechanzas ó las
preparare para matar á su Obispo 

 , por el texto espreso en el cap. si quis
sacerdotunz , 11. q. 1. el cual entienden la
glos. y DD. , como dije á la 1 proxim. ante-
rior , supuesta la incorregibilidad. Se fundan
en que seria duro que por un simple denues-
to (convitio) contra el Prelado , fuese degra-
dado de hecho (actualiter) el churigo y entre-
gado al tribunal secular , cuya razon cesa en

•el homicidio del Prelado hecho por asechan-
zas y á traicion. De lo que resulta haberse
juzgado bien en la causa de aquellos regulares
de Sevilla, -pues el provincial era respecto á
aquellos súbditos en lugar del Obispo; corno

•trae Abb. al cap. in singulis , de sial. monahc.
Pruébalo tambien la 1. anterior , palabras 1 ó
lv asechasse en qualquier manera por lo ma-
tar_ Lo mismo creeria proceder si el sacerdo-

e maguer sea degradado por qualquier destos
yerros , non le deuen por ello dar al fuero de

te Tí otro clérigo matase traidoramente á sil
padre ó madre , porque asi como' lo quiso d.
cap. si quis sacerdotunz , 11. q. 1. en el pa_
dre espiritual , á saber , el Prelado , asi tam-
bien en el natural , al cual está igualmente
obligado el hijo por derecho natural, 1. 2., D.
ele just. et jur. , y por precepto del decálogo,
á ejemplo de Jesus nuestro Salvador , de quien
dice el evangelista : et erat subditus illis, á sa-
ber , á María Virgen Madre y á José padre
putativo. Acerca de lo que S. Ambrosio sobre
S. Lucas cap. 2. v. 51. espresa : Disce quid
parentibus tui.s debeas , y poco despues : Tu
nzatri debes pudoris injurian ' , virginitatis dis-
pendiunz , partus periculunz, nzatri tonga fas-
tidia , nzatri long a discrimina , cui nziscrCV in
ipsis votoru,n fi:uctibus nzajus periculunz est, et
cura ediderit , quod optavit, partu absolvitur,
non tinzore. Quid anxios Catres loquar pro fi-
liorunz profectu, et nzultiplicatos alienis usibus
census , jactaque agricolce sentina posterorunz
cetatibus profutura ? ¿ Nonne pro bis obsequia
salten' oportet rependi ? Cur impio patris cita
prolíxior ; el communitas patrimonii videtur
ángustior ? En estos puntos mas bien se ha
de atender la razon natural que la civil , co-
mo en un caso semejante dice Iuocen. y en-
carece esta razon A bb. al cap. 2. de regid. ;
ni parece esta estension de aquel texto , sino
que tácitamente parece establecido , glos, no-
table al cap. 1. ele tenzpor. ordin. , lib. 6. , y
tácitamente se entiende establecido cuando se
halla la misma razon , Bald. á la antela. quas
actiones , col. 2. C. ele: sacros. Eccles. , 1. 108.
al princ. D. ele verb. oblig. , en donde Jas, reu-
ne muchas especies; por igual razon se ha de
decir lo mismo del traidor á la Patria , por-
que en ella estan los padres y tambien el Obis-
po (Pontifex) , 1. 2. D. de just. et jur. Escep-
tuaria tambien el caso del cap. 1. dehomicid.,
lib. 6. , por aquel texto que cita á propósito
Abb. á d. cap. f t si clerici, de judic. ; pues el
Papa allí da potestad al laico , y le hace su
juez. Fuera de estos casos ó se habria de con-
sultar al Papa cí no habria por qué apartarse
en los juicios (in judicando) de la opinion co-
man , aunque el clérigo hubiese cometido el
homicidio con asechanzas, segun el cap. 1. de
lzonzicid. , en el vol, de las Decretal. , por lo
que traen allí Juan Andr. y comunmente los
DD. antiguos , y el Abulense al Efod. cap. 21.
al fin , de donde está tomada aquella Decre-
tal. Hace á favor de la opinion comun la pre-
sente ley en las palabras : fiziesse otro male-
ficio , que non fuesse de los que son dichos en
la ley ante desta , aunque en rigor de derecho
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-los legos , ante deue beuir `como Clerigo (334),

e judgarse por la Clerezia , e ampararse por

ella ; pero si d•spues desto non se quisiesse
castigar , e fziesse algun mal (335) , porque
meresciesse pena en el cuerpo , deuenlo dexar
(335) a los legos que lo judguen segund su
fuero , e de alli adelante finca al (i) fuero se-

glar.

g,E1E O*. Como deuen los Clerigos ser honnu-
dos e guardados.

Honrrar , e guardar deuen mucho los legos a
los Clerigos, cada vno segun su Orden, e la Dig-
nidad (337) que (j) tiene. Lo uno, porque son

medianeros (338) entre Dios , (/6) e ellos. Lo
otro , porque honrrandolos , honrran a Santa
Eglesia , cuyos seruidores son , e honrran la Fe
de nuestro Señor Jesu Christo , que es Cabeza
dellos , porque son llamados Christianos. E esta
bonrra , e esta guarda , deue ser fecha en tres
maneras , en dicho , e en fecho , e en consejo.
Ca en dicho , non los deuen mal traer , nin
denostar (339) , nin disfamar. Nin en fecho ,
matar , nin ferir (340) , nin desonrrar prendien-
dolos , nin tomandoles lo suyo. Nin otrosí en
consejo aconsejando a otri que les faga estas
cosas sobredichas , nin atreuerse a consejar a
ellos mismos que fagan pecado , o otra cosa que
les este mal. Onde qualquier que contra esto

(i). juicio seglar. Acad.
(j ) holiereu; et esto por dos razonas: una. S. Tol. a. 3.

Ese. 3. holieren: Acad. (k) et los legos. S. Tel. 2.

(in puncto juris) se puede sostener fundada-
mente la de Abh. y Anchar. En cuanto al cap.
eunz non ab homine, de jadie., en que Decio
se funda -principalmente , se puede contestar
que las palabras super quibuscunzque crimini-
bus , estan en la consulta y lió en la decision ;
pues en esta solo se dice si se le cogiere en
hurto , ú homicidio , ó. perjurio tí otro cri-
men (alio crimine), y la diccion alias esta-
blece la misma calidad , nó otra mas grave,
cap. sedes, de rescript. Y se ha de dar mu-
cho peso á que no continuó el Papa la espre-
sion super quibuscumque  etc. , y por cierto
convenientemente porque por el crimen de he-
regía , de falsificacion de letras apostólicas y
de homicidio de Prelado , está establecido en
los cánones que el clérigo degradado sea en-
tregado al tribunal secular.

(334) Añal d. cap. cura non ab homine, de
judic., y el cap. cit. de la dist. 81.

(335)' Parece querer esta ley que por la so-
la perpetracion de algun delito despues de la
deposicion , se entienda el clérigo incorregible
y pueda ser entregado al tribunal secular ; lo
que segun opinion de Abh. quiso Ant. á d.
cap. cura non ab homine, de juche. El mismo
Abb., sin embargo, allí en la col. 9. sienta no
ser esto verdadero , por deberse manifestar es-
ta incorregibilidad del modo que se espresa en
d. cap. Por lo que son tres grados de pena :
19 , la deposicion ; 2? , la escomunion seguida
la incorregibilidad ; 3?, el anatema si no se
reconcilia despues de la escomnnion. Y si en-
tonces quiere reconciliarse v hacer penitencia,
aun queda bajo la protecciou ele la Iglesia. Si
desprecia todos estos tres grados , se le casti-
ga ( comprimitur ) por el juez secular ; y asi la

incorregibilidad no se deduce de la simple rei-
teracion del delito. Lo que dice Abb. es se .
guillo allí por Decio col. fin. Entiéndase, pues,
la presente' ley , non se quisiese castigar, á
saber , precediendo lo que se espresa en d.
cap. cunz non ab homine, de judic.

(336) Ni se requiere , tampoco , otra degra-
dacion ele hecho (actualis) , corno resulta de
d. cap. cunz non ab homine, de judic.., y del
cap. de Liguribus, 23. q. 5. Tambien sin tal
entrega , supuesta la incorregibilidad como se
ha dicho , podria castigarle el juez secular,
como se espresa allí ; Abh. y Decio á d. cap.
cunz non ab homine, de judic. , Abb. al cap.
2. de cleric. excom. n2inist. , ult. ñotab.

(337) Es mas preeminente que la Real cap.
duo , dist. 96. al princ. cap. ult. y cap. solita',
cl^ major. et obed.; aunque segun el cap. le-
gimas, dist. 93. hodie per numerositatem vi-
lescat dignitas clericorunz ; aparezca hoy re-
bajada la dignidad de los clérigos por su gran
número. El clérigo tambien se dice egregia
persona en la glos. al cap. 2. caos. 14. q. 2.

(338) Plorabunt, dice Johel cap. "2. v. 17.
sacerdotes nzinistri donzini , et dicent : Parce
Domine , paree populo tuo Llorarán los sa-
cerdotes y ministros del Señor, diciendo ; per-
dona Señor , perdona á tu pueblo. Veas. tam--
bien en el cap. nulli , 3. q. 1. y cap. ipsi sa-
cerdotes,. 1. q. 1.

(339) La injuria hecha á un clérigo se llam
troz , 1. 10. , y á ella Bald. , C. de Episcop.

et cleric. Qui persequitur sacerdotes Dominan

cruci/igit , cap. nulli, 3. q. 1.: el que persi-

gue á los .sacerdotes crucifica al Señor.
(340) No querais tocar á .mis ungidos- 15.

te tan?ere Christos oreos. Salm•
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fiziesse , (1) sin la pena (341) que meresce auer,
segun manda Santa Eglesia , deuegela dar el
Rey segun su aluedrio , acatando el yerro que

(1) sin la pena que meresce, débela haber segund manda

santa egiesi.' , et débcgcla dar el rey segund el su alvedrio Tol. 3.

sin la pena que meresce haber , manda santa eglesia que la de-

(341) Añad. cl texto del cap. felicis, pala-
bra per hoc , de ponis , lib. 6. , y v. en el
cap. 2. de pcenit. et remiss. , donde dice el
Abad que aunque se imponga la penitencia que

hizo , e el fazedor del , e a quien lo fizo , e el
tiempo , e el logar en que fue fecho.

be dar el rey segund su alvedrio. Tol. 2. si pena meresce aun se-

gund manda santa eglesia débegcla dar cl rey segund su aive-

di ro. Ese. 3.

señala aquel cap. contra el que matare un
presbítero , no se suspende el castigo que ha
de imponer el juez secular.

APÉNDICE

sobre a inmunidad eclesiástica.

Inmunidad , segun el Diccionario de la Aca-
demia Española , significa libertad y escep-
cion de ciertos oficios y cargos personales.
La lev 18. D. de verb. signif. define la inmu-
nidad, vacado r munere, liberacion de carga;
y la ley 214. del propio título enseña que por
carga propiamente se entiende aquella que su-
portamos por necesidad impuesta por la ley,
por consuetud ó por disposicion de aquel que
tiene derecho de mandar : munas proprie est
quod necesarié obinzus lege , more imperiove
ejus qui jubendi habet potestatenz. En este con-
cepto pues reconocemos tambieu exacta la
definieron que da de la inmunidad el Sr Es-
criche, Dice. de lebisl. diciendo que es; la li-
bertad ó exencion 'de alguna carga , impuesto
ti obligacion.

Despues de esto reconociendo que á favor
de las iglesias y personas eclesiásticas se han
concedido varias exenciones y franquezas, diré-
mos, que inmunidad eclesiástica, es el conjunto
de los privilegios y prerrogativas concedidos d
las iglesias y á las personas eclesidsticap.

La inmunidad eclesiástica se divide comun-
mente en real , personal y local , y desenten-
diéndonos por ahora de esta última de que se
hablará oportunamente en el tit. 11. de esta
Port., decimos que es inmunidad real, aquella
en cuya virtud los bienes de las iglesias y per-
sonas eclesiásticas están libres y exentos de
tributos , pechos y contribuciones reales que se
imponen d los lemas en favor del estado : y
por inmunidad personal entendemos, aquella
en cuya virtud los eclesiásticos estan exentos

de todos los oficios y cargos personales impues-
tos d los seculares por las leyes civiles, y go-
zan ademas los privilegios del fuero y del

cánon.

S. 1. De la inmunidad real.

Disputase ante todo si la inmunidad ecle-
siástica viene establecida por derecho divino,
ó si mas bien se encuentra su orígen en el
humano esclesiástico ó civil. No desconocernos
lo que se lee en el cap. 47. vers. 26. del
Génesis , donde aparecen esceptuadas por Fa-
raon del pago de tributos las tierras poseidas
por los sacerdotes : tampoco se nos ocultan los
textos que pueden alegarse tornados de los
cap. 8. y 9. lib. 3. de los Reyes ; de los cap.
3. y 8. de los Números y del. cap. 3. lib. 2. de
los Macabe'os ; y por último recordamos las
palabras del Coucil. Trident. ses. 25. cap. 20.
Reform. donde dirigiéndose á les príncipes y
potestades civiles les exhorta á que no per-
mitan se viole en manera alguna la inmunidad
concedida á la iglesia y personas eclesiásticas
Dei ordinatione et canozzcis sanctionibus. Pero
en vista ele todas estas autoridades y no obs-
tante cualesquiera otras que pulieran aducir-
se , solo creemos que la inmunidad eclesiástica
viene establecida indirectamente por Dios,
pero directa é inmediatamente por los hom-
bres. Fundamos esta opinion en los ejemplos
del mismo Jesucristo que habiendo mandado
dar al César lo que le correspondia , y á Dios
lo que era de Dios ; no rehusó en distintos
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lugares Pagar los tributos que justamente re-
clamaban laa potestades temporales , enseriando,
que' no era de este mundo su reino , y luego
por medio del apóstol S. Pablo, que todos
debiam os quedar sugetos á las potestades y'
pagar  los impuestos públicos á la civil en se-
val de esta sujecion. Aun mas , para covencer
que no cabe interpretacion mas lata de los
textos sobre indicados, notamos que asi los
han entendido generalmente los Santos Padres
entre ellos Sto. Tomas quien- comentando el
cap. 13 de la Carta á los Rorn. y hablando con
este motivo de la inmunidad eclesiástica, dice:
ab hoc tatuen debito , ( de los tributos) libera
sunt clerici ex privilegio principunz, quod qui-
dem cequitatenz naturalena habet.

La iglesia solo puede pretender considera-
ciones , y exigir el cumplimiento de sus pre-
ceptos, de los que fueren sus hijos y miem-
bros : y por esto cuando la potestad civil no
habia reconocido y confesado la divinidad de
Jesucristo y de su iglesia , jamás dictó pre-
cepto alguno para que los cristianos clérigos ó
legos dejasen de cumplir los preceptos ema-
nados del poder temporal, como no fuesen
contrarios á los de Dios.

Hechos los príncipes hijos de la iglesia, des-
de luego han debido reconocer que los cléri-
gos en recompensa de los oficios eclesiásticos
que desempeñaban, tenian derecho para perci-
bir su congrua sustentacion de aquellos mismos
á quienes repartian el pasto espiritual. Ade-
más , suponiendo que la iglesia tiene necesidad
de ministros y que estos deben dedicarse asi-
duamente al cumplimiento de los oficios ecle-
siásticos , era muy natural que quedasen exentos
de todos los cargos que impidiesen ó retardasen
el fruto que de aquellos oficios debe resultar
á la Iglesia. Hé aqui pues el origen divino de
la inmunidad eclesiástica': por cuanto mas
fácil era y expédito en todos sentidos librar á
las Iglesias y á los clérigos del pago de tributos
que de otra suerte debieran satisfacer por sus
bienes , que no exigir aquellos y llenar luego.
el deficit que de los mismos resultase para la
indispensable congrua sustentacion de ministros
y gastos del culto.

Interiu la Iglesia no poseyó bienes suficientes
para atender á las necesidades sobredichas, se
ve clara la razon ele la inmunidad de tributos;
mas cuando los fieles con caritativo despren-
dimiento formaron para las Iglesias un cu-
mulo de bienes de que resultaba un sobran-
te en renta despues de cubiertas las aten-
ciones del culto y ministros , entonces no
fue alterado ni combatido aquel privilegio,
merced al respeto y veneracion que justamente
se ha tributado á la Iglesia , y en atencion sin
duda á los usos pios á que sé destinaban los
bienes donados segun lo prevenían los canones

acordes con,la voluntad de los donadores.
En los códigos romanos aparecen leyes . di

versas y basta encontradas relativamente ,á la
inmunidad eclesiástica. A favor de esta obra la
famosa 1. 1. tit. 1. lib. 11. Cod. Teodos. su
autor Constantino, con la que se concede á las
Iglesias católicas en general una absoluta exen- -
cion de tributos : Prceter privatas res postras,
et ecclesias catholicas . dice el emperador,
nenzo ex nostra jussione prcecipuis enzolumentis
famili aria jubetur substanticc.... onznes pensi-
tare debehnt.

Eusebio lib. 10.. de su hist. cap. 7. trans-
cribe una carta del citado emperador á Anu-
lino Prefecto de Africa con la que exime á
todos los clérigos de los cargos públicos, con
estas palabras : Eos Nomines qui intra Provin-
ciam tibi creditam in ecclesia catholica cuí
Ccecilia,:us prceest, huir sanctissinzce religioni
ministrant quos clericos vocare consueverurzt,
ab ornnibus onnzino publicis functionibus innzu.-
nes volumus conservara; ne errore aliquo aut
caso sacrilego i culta sumnzce divinitati debito
abstrahantur , sed ut podas absque ulla in-
quietudine proprzre legi deserviant. Quippe lais"
.cunzmanz venerationem divino nuntini -exlziben-
tibus, nzaximum ande enzolunzentunz Reipu-
blicce videtur accedere. Otra disposicion del.
mismo emperador otorgando la inmúnidad ele
los cargos públicos á los clérigos , se lee tam-
bien en la 1. 2. Cod. Teod. de Episcop. et
Cleric. donde aparece concederse la gracia para
que los favorecidos no se separasen del servi-
cio de Dios , ne a divinis obsequiis avocentur.

La 1. 1. C. de Episcop, et Cleric. declara á
los clérigos y á sus familiares exentos del pago
de tributos nuevos , ó estraordinarios como
pretenden algunos, diciendo : Juxta sanctionenz
quanz duclum meruistis, et vos et nzancipia
vestra, nullis novis collationibus obligabit: sed
vacatione gaudebitis : prceterea neque hospites
suscipietis. En la 1. 2. del mismo tit. son de-
clarados_ los clérigos libres de las contribucio-
nes que les correspondieran por su comercio,
de los servicios conocidos con el nombre de
angarias y parangarias , y en general de todos
los cargos estraordinarios y oficios serviles.
Por último los emperadores Valeriauo, , Va-
lente y Graciano en la 1. 6. del cit. tit. esta-
blecen á favor ele los presbíteros, diáconos,
subdiáconos , exorcistas , lectores , ostiarios y
acólitos, la liberacion absoluta de cargas per-
sonales.

Al lado de las recordadas disposiciones que

contienen tantas y tan señaladas mercedes,

aparece la 1. 3. C. del prop. tit. en la que

respecto de los clérigos se ordena : de leis cle-

ricis qui proedia possident, sublimis 	
rauctoitas-

tua non solunz eos aliena ju„a	 7te9t`aqutc"'z 
sta-

tuet excusare , sed etianz pro his prcediis (mor
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ab ipsis possidentur eosdenz ad pensitanda fis-
calla pez-urgen' : universos narnque clericos pos-
seso res , dumtaXat provinciales pensitationes
fiscalium translationesque faciendas recogrzos-
cere jubenzus.

De todo lo dicho , en nuestro juicio , se
desprende concedida la inmunidad absoluta á
favor de las Iglesias ; mas con respeto á los
clérigos si bien el privilegio les alcanza res-
pecto de todas las cargas personales que de
otra suerte debieran prestar, de las contribu-
ciones nuevas ó estraordinarias , y de las que
les cupieran por su comercio ; á pesar de esto
quedan sujetos al pago de tributos por los
bienes patrimoniales que tuvieren.

Esta iiaciou empero , por mas que parezca
conforme á los principios ó disposiciones re-
cordadas'; sin embargo no parece permitirla
la 1. 33. Cod. Teodosian. de annonis el tributis
reproducida aunque con alguna alteraeion en
la 1. 12. C. de annon. et tribut. y en la 1. 8.
C. de sacros. eccles. donde el emperador Teo-
dosio el jóven habiendo impuesto ó recordado
la obligacion general de satisfacer tributos,
esceptua tan solo á la Iglesia de Tesalonica con
estas palabras : que dispositio atz perpetuam
observabitur, sacrosancta Thessalonicensis eccle-
sia civitalis excepla , ata lamen at aperté sciat
propia. tantunznzodo capitationia nzodum bene-
ficio nzei n'tminis sublevanrlt un, nec externorum
gravamine tributorzz nz renzpublicanz ecclesias-
tici nomirzis abusione lr.dendam. Justiniano en
la Novel. 37. mandando restituir á las Iglesias
de Africa los bienes que les !rabian usurpado los
Arrianos, espresa que semejante concesion se
entienda de modo que los bienes adquiridos
queden sujetos al pago de tributos : ut lamen
publicas pro illis pensiones conferant. El mismo
Justiniano en la Novel. 43. concede especial-
mente la exencion de tributos á las 1100 ofi-
cinas de la Iglesia de Constantinopla ; Hc. igitur,
dice , ut inmunes et ab onzni vectigali nza-
neant sancinzus : ciegue his ipsis of cinis, neque
vectigalia iazperantibus collegiis , quce istas
prcebent quidquanz damni sustinentibus aut ellos
titulos agnoscentibus : y pasando luego á de-
clarar sujetas al pago de contribuciones, ó mas
bien no comprendidas en el• privilegio las de-
nlas iglesias y monasterios de aquella ciudad ,
añade la razon : riegue enim sustinemus aliorurn
onus ad alias deferri , aut tanz immitem pro-
ponere fornzrtlani ut grtbtidie vectigalia augean-
tur et quadruplo aut quintuplo , aut etianz de-
cuplo majora irrogentur , quanz ne novo quis-
quanz vectigali óneretur. De aqui se ven las
vicisitudes que entre los romanos •sufrió la in-
munidad eclesiástica , y corno á pesar de la dis-
posicion general de Constantino referida al
principio , se exigieron tributos de los bienes
de -las Iglesias , esceptuadas simplemente las de

Tesalónica y Constantinopla por privilegio muy
especial. Lo que dió margen á estos cambios
no es nuestro ánimo averiguarlo , bastando sa-
ber que los Padres de la Iglesia parecen ha-
berse conformado y aun reconocido la justicia
con que se exigian los tributos por la potestad
civil. En este concepto segun testimonio del
can. 21. caus. 23. cuest. 8. atribuido á S. Am-
brosio , los tributos indudablemente correspon-
den al Emperador : Tributunz Cresaris est, non
negatur , Ecclesia Dei est. Asimismo en el cá-
non 22. de la misma caus. y cuest. se lee : Quod
in ore piscis invenitur , pro Petro et Domino
dare jubelur , quia de exterioribus ecclesiw quod
constitutunz amiguitas est , pro pace ac guíele
qua nos tueri el defensare debent , imperatori-
bus solvendunz est.

En las capitulares de los reyes francos en-
contrarnos nuevas disposiciones á favor de la
inmunidad eclesiástica : asi en el capítulo 10.
de la ale Ludovico Pio del año 816. sancitunz
est , se dice , ut unicuique ecclesix unos man-
sos integer absque alio servicio attribuatur , et
prcrsbiteri la eis constituti non de decimis ne-
que oblationibus fidelitun , non de domibus nec
de atriis vel Izortis juxta ecclesiam positis , rie-
gue de prcescripto manso aliquod servitaum prce-
ter ecclesiasticunz faciant , el si quid amplias
habuerint inde senioribus debitara servidora inz-
pendant. Esta disposicion se encuentra tambien
en el cánon 21. caus. 23. cuest. 8. atribuído
al coucil. de Paris , pero tomado mas bien de
las citadas capitulares como lo advierte el sa-
bio Berardi, Lz calzones Gratiani. El manso de
la Iglesia , segun la opinion fundada de algu-
nos autores , comprendía 12. yugadas de tier-
ra cíe cultivo ; si bien en nuestra Espaia se
daba aquel nombre al cárnulo de bienes seña-
lados á la Iglesia al tiempo de su primera fun-
dacion .

La inmunidad del manso eclesiástico ocurre
tambien el' el cap. 11. tit. 37. de las Capitu-
lares de Carlos Calvo del año 865. con estas
palabras : ut de uno manso ad ecciesiam dato
nu llus censos neque . caballi pastas ci senioribus
requiratur , sicut in prcefata Capitulara conti-
netur. Sed neque de terrulis ac vineolis pro loco
sepulturce ad easdem ecclesias datis , neque de
decimis , sic‚tt in canonibus et in. prafatis Ca-
pitularibus continelur.

Como algunos pretendiesen que con tales
concesiones y privilegios venial ' simplemente
agraciadas las iglesias parroquiales , por esto
para cortar toda dificultad se espidieron los
caps. 259. lib. 5. y 109. lib. 6. de las mismas
Capitulares , de donde aparece que las posesio-
nes de los monasterios no menos que las igle-
sias y rentas de los mismos, vinieron compren-
didas tambien en la exencion de tributos: Pos-
sessiones ad religiosa loca pertinentes nulltzm
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descriptionem agnoscant nisi ad constitutiónent
viarunz vel pontiunz ; si Lamen intra eadenz lo-
ca izabuerint possessiones : In aliis vero habeant
integrara inznu nitatem. Con tau lata concesion
á favor de los monasterios , parece que con

j usticia se dio una interpretacion benigna y fa-
vorable á las capitulares anteriores, en cuanto
en ellas aparecia concedido el privilegio al so-
lo manso de la Iglesia , y por lo mismo pudie-
ran entenderse no comprendidas en la inmuni-
dad las tierras fuera de aquel. Por último, antes
de pasar á las disposiciones que sobre la ma-
teria establece el derecho nuevo , séanos lícito
recordar la auténtica itenz nulla, cod. de Episc.
et decir. , tomada de una constitucion de Fe-
derico II Em prerador , en la que se lee : Itero
nulla communitas vel persona publica vel priva-

, collectis vel exactiones, angarias vel pa-
rangarias ecclesiis vel aliis piis locis aut eccle-
siasticis personis imponere, aut invadere eccle-
siastica bona prcesumant.

Tomadas las disposiciones precedentes por la
autoridad civil , no es estraño que la eclesiás-
tica estableciese tarnbien por su parte la inmu-
nidad de los bienes ele la Iglesia. En este con-
cepto leemos en el cap. 1. de censib. : «Sanci-
tum est ut unicuique ecclesice unas nzansus in-
teger absque rallo servicio tribuatur. Et prcusbi-
teri in eis constituti non de decimis neque de
oblationibus ridelicnn , non de domibus neque de
areis vel de hortis juxta ecclesia171 positis, lle-
gue de prcedicto manso aliquod servitiunz fa-
ciant proter ecclesiasticum. Et si aliquid am-
plias halcuerint , jade senioribus debitunz servi-
tiurnz impendant. Disputaron los intérpretes
sobre la inteligencia de esta disposiciou , pre-
tendiendo algunos que la inmunidad solo venia
concedida al manso de la Iglesia , es decir, á
los bienes concedidos en la primera fundacion;
al paso que otros refiriendo las últimas pala-
bras de la Decretal et si quid amplias etc., nó
á las iglesias sino á los presbíteros , sostenian
que !os bienes de aquellas quedaban absoluta-
mente libres ele tributos , pero que los de los
clérigos en cuanto fuesen propios ó patrimonia-
les , no venian comprendidos en el . privilegio.

Dejando ii parte examinar cuál de las dos
opiniones se apoyaba en razones reas sólidas,
recordaremos tan solo la resoluciou definitiva
de ambas , tomada en los Concilios ele Letran
presididos por Alejandro III , v por Inocencio
I11 , cu y os decretos se leen en los cta hs. á. y
7. de inznucail. eccles. , donde general é inde-
finidamente se habla ele los bienes de las igle-
sias destinados para los clérigos y pobres ; » De
ponis ecclesiarum et clericorunz et parrperunz
Christi usibus deputatis: y se previene en el
cap. 7. que los cine gravasen á las iglesias y
personas eclesiásticas con contribuciones , au-
tores ó cómplices de este atentado , vulneran-

do asi la inmunidad eclesiástica, quedasen su-
jetos á la pena ele anatema hasta haber dado
competente satisfaccion : « Adversus consules,
dice, el rectores civitatum vel alios qui cede-
sias ac ecclesiasticos viros talliis sea collectis
et exactionibus aliis aggravare niturttur , vo-
leas inznuznitati ecclesiasticcc Lateran. Conci-
liara proviclere , prc sunzptíouenz h.ujusmodi sub
anathemalis districtione prohibuit : transgre-
sores et fautores eorunz excommunicalioni sub-
jacere prcecepit donec satisfactioneni impende-
rent competentem. » En vista de tales cánones,
es óbvio que la inmunidad se hizo extensiva á
todos los bienes que poseian las iglesias, y
aun á los que poseian los eclesiásticos por
razon de tales , quedando todavía en pié la
duda de si tal exencion aprovechaba tarn-
bien á los bienes patrimoniales de los clérigos.

Para quitarla , los Padres del Concilio de
Narbona riel año 1227, celebrado poco despues
del Concil. a. de Letran , determinaron en el
cánon 12. , que los clérigos por razon de sus
patrimonios quedaban libres del pago de tribu-
tos , confirmándose luego esta misma disposi-
cion en el cánon 22. del Concil. de Tolosa del
año 1229. , y en el 8. del Concil. de Colónia
cle 1266.

Estendida de esta suerte la inmunidad á fa-
vor de los bienes de las iglesias y- personas
eclesiásticas , perseveró con anuencia y espreso
consentimiento de los príncipes, como se con-
vence por el cánon 32. del Concilio de Aviriou
celebrado en 1326. , y por el cánon 25. del
Concilio de Narbona de 1374. , -en que se re-
prueba el abuso de algunos clérigos que fin-
gian adquisiciones de bienes laicales, para exi-
mirlos del pago de contribuciones que debieran
satisfacer perseverando en manos de segla-
res. A favor de la inmunidad eclesiástica po-
demos tarnbien recordar el cap. 3. de inrnzunit.
eccles. , lib. 6. , donde Bonifacio VIII afirma ;
que las iglesias y personas ecclesiásticas y los
bienes de las mismas por derecho humano y
-por derecho divino son inmunes del pago de
tributos seculares : asimismo en el Concil. Tri-
dent. ses. 25. cap. 20. reform. exhortándose á
los príncipes temporales á que conserven ilesa
la inmunidad eclesiástica , se les dice, c i ne no
deben permitir que sus oficiales ó magistrados
inferiores la vulneren supuesto que se baila
establecida por ordenacion divina v por dispo-
siciones canónicas , ', renovando con este motivo
todos los antiguos cánones y decisiones de con-
cilios dirigidas á sostener v confirmar la liber-
tad de la I g lesia. Por último , réstanos hacer
mérito de dos recientes disposiciones, la 1 de

Benedicto XIV que comienza ; rct primzcnz 3no-

bis , ele 15. de febrero de 17•". . , y la	 de
o V deiaño 782 en las ales 
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La potestad civil ha reconocido constante-

mente desde la época de los reyes francos los
mismos privilegios á favor de las iglesias y per-
sonas eclesiásticas , estable iendo y confirman-
do por su parte la entendida inmunidad. No
hablarémos de los reinos fuera de Espacia por
no importar á nuestro objeto las disposiciones
que en los mismos se hubieren acordado , bas-
tándonos saber que la exencion de que habla-
mos viene asegurada no solo en las leyes de
Partida que hemos visto , sino ademas en la ley
2. tit. 2. lib. 1. Nov. Rec. , en la 1. , 6. , 8.
y 9. tit.• 9. del mismo lib. , en la 7. tit. 10. y
en otras muchas del cit. Código.

La acumulacion de bienes en las iglesias,
atendido el privilegio de la inmunidad , nece-
sariamente debia reportar graves perjuicios á
la generalidad de los pecheros, por cuanto es-
tos con los bienes que les quedaban debian su-
portar todas las cargas repartidas antes sobre
todos los bienes. En este supuesto , haciéndose
cargo los PP. de la Iglesia de este gravísimo
inconveniente, y deseando aplicarle el oportu-
no remedio , concedieron los llamados subsidios
voluntarios con los que se atendía á las nece-
sidades públicas , aligerando á los legos la cuo-
ta de contribucion que de otra suerte hubiesen
debido satisfacer. D. Diego Saavedra en sus
Empresas políticas , Empres. 25. recuerda á
este propósito, refiriéndose á Mariana Hist. de
Espacia : qué Gregorio VII concedió al rey D.
Sancho Ran;irez de Aragón los diezmos y ren-
tas de las iglesias que ó fuesen edificadas de
nuevo ó se ganasen á los moros. La misma con-
cesion hizo el Papa Urbano II. al rey D. Pe-
dro I de Aragon yá sus sucesores. Inocencio
III concedió la Cruzada para la guerra de Es-
paña que llamaban sagrada , la cual gracia des-
pues en tiempo de D. Enrique IV estendió á
vivas y muertos el Papa Calixto. Gregorio X
concedió á D. Alonso el sabio las tercias , que
es la tercera parte de los diezmos que se apli-
caba á las fábricas de la Iglesia , cuya conce-
sion se perpetuó despues en tiempo de D. Juan
II , haciéndola estensiva el Papa Alejandro III
al reino de Granada. Juan XXII concedit las
décimas de las rentas.<ectesiásti.cas y la Cruzada
al rey D. Alonso XI. Urbano V. al rev D: Pe-
dro llamado el cruel , la tercera parte ele las
décimas de los beneficios de Castilla. El Papa
Sixto 1V consintió que las iglesias diesen por
una vez 100000 ducados para la guerra de
Granada , y concedió tambien la Cruzada que
despues han prorrogado los denlas Pontífices.

De esto se ve que la Iglesia llanca ha des-
oido las necesidades públicas , antes por el con-
trario, conociendo y confesando que sus bienes,
fuera de lá necesario, son de los pobres, ha pro-
curado siempre aliviarlas eficazmente despren-
diéndose de aquellos y contando por nada su

inmunidad , siempre y cuando la pobreza del
estado le hiciese digno partícipe ele los mismos.
Y con razon , puesto que los bienes eclesiásti-
cos no deben servir para atesorar, sino mas bien
para acudir con ellos al alivio de las necesida-
des ó urgencias justas que sobrengan. En es-
te sentido notamos que en el cap. 4. de inz-
nzunit. eccles., despues de haberse declarado la
exencion de tributos de que gozan las iglesias
y clérigos , se aííade : rrisi Episcopus et clerus
tantam utilitatenz vel necessitateuz aspexerint,
ut absque olla exactione acl relevandas C017 1-

 ntilitcztes ac necessitates , ubi laicórurn
non suppetunt facultates, subsidia per ecclesias
existirzent conjerenda.

Como en la concesion de subsidios á la po-
testad temporal se notasen algunos abusos, dán-
dolos ciertos Obispos para congraciarse con los
reyes y sin mediar verdadera necesidad , de
aqui fue que Inocencio III en el Concil. G. ele
Letran despues de haber confirmado la dispo
sicion del Lateranense anterior que queda trans-
crita, aííadió que no pudiesen los Obispos por
sí conceder tales subsidios , sino que para ello
debía consultarse y obtenerse la aprobacion del
Romano Pontífice : Propter imprudentiam (a-
men quorumdanz, Ronzanus Pontifex prius con-
sulatur cujus interest conzmunibus utilitatibus
providere : cap. 7. de inznzunit. eccles. Y por
esto vemos que en todas las concesiones de sub-
sidios ordinarios y estraordinarios hechas á los
reyes espaííoles , aparecen por lo com u n pre-
ces dirigidas al Papa y las respuestas de este
accediendo á la solicitud por haber reconocido
la necesidad. Con igual objeto espidió Bonifa-
cio VIII la bula Clericis laicos, que se lee en el
cap. 3. de immunit. eccles. , lib. 6. , bula que
si bien fue modificada por Benedicto XI, apa-
rece luego restablecida por el Papa Martillo V
en la ses. , 43. del Concil. de Constanza donde
se dispuso lo siguiente: Jura (jure prolzibent
inferiorihus a Papa declinas et alca opera ec-
clesüs et ecclesiasticis personas imponi distric-
tius observara. Per sumnzos autenz Pontifces
nullatenus inzponi generalíter super totunz ele-
rum, nisi ex magna et ardua causa et utilita-
te. universalem. ecclesiam concernente et de con-
silio et consenso et subscriptione sanctce roma-
nce Ecclesice . cardinaliunz et prcelatorum, quo-
rum consilium conznzodé haberi poterit. Nec
specialiter in alieno regno vel provincia incon-
sultis prcelatis ipsius regni vel provincice et ip-
sis non consentientibus vel eorum nzajori parte,
et eo casu per personas ecclesiasticas et aucto-
ritate apostolica dumtaxat levara.

Vistos los trámites que por derecho canóni-
co comun debian seguirse para la concesion de
subsidios sobre los bienes eclesiásticos , conti-
nuando la narracion ele las gracias pontificias
hechas á los Reyes de Espafia , á mas de las
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sobre referidas podemos recordar las siguien-
tes : Gregorio IX en el año de 1236. concedió
al Santo Rey D. Fernando veinte mil escudos
de oro , de las iglesias de los reinos ele Leon y
Castilla para continuacion de la guerra despuesC 
de la conquista de Córdoba. Inocencio V con-
firmó á b. Alonso el sabio la gracia que le ha-
bia otorgado Gregorio X en 1274. de las ter-.
cías por cierto tiempo, y ademas la décima de
todas las rentas eclesiásticas , del modo como
se habian aplicado á la guerra santa en todo el
Occidente. Juan XXI concedió al Rey de Ara-
gon la misma décima decretada en el 29 Con-
cil. de Leon en 1277. Bouifacio VIII á D. Jai-
me II Rey de Aragon otorgó la décima de las
rentas del clero por tres años para la guerra
contra Federico usurpador de Sicilia en 1300.
Benedicto XI al mismo Rey la misma gracia
para la conquista de Cerdeña y Córcega en
1304. Clemente V á D. Jaime Rey de. las Ba-
leares hizo la propia concesion por cinco años
para la guerra contra los sarracenos en 1305,
y en 1306. confirmó por dos años la gracia he-
cha por Benedicto XI. El mismo Clemente V
á los Reyes de Aragon y Castilla coligados,
concede las décimas eclesiásticas de los estados
respectivos por tres años, para la conquista de
Granada, en 1309.: Juan XXII á los Reyes de
Castilla , Portugal , Aragon y Navarra coliga-
dos , concede en 1330. la misma gracia por dos
años : el mismo Pontífice al Rey D. Alon-
so XI de Castilla , la misma décima por cuatro
anos y las tercias , todo para la guerra contra
los moros , en 1331. Urbano Val Rey de Cas-
tilla D. Enrique II en 1367. concedió la tercia
de diezmos que se cobraba para el Papa. Mar-
tino V. á D. Juan II para sí y sus sucesores
en 1421. pror ogó la concesion de las tercias
para mientras durase la guerra contra los mo-
ros : y por último en 1443. Eugenio IV con-
cedió á D. Alonso Rey de Aragon y de Sicilia
200,000 florines de oro por dos arios.

Otras concesiones estraordinarias hechas por
los Papas á favor de los Reyes de España pu-
dieran recordarse todavía , desde los mas re-
motos tiempos y en especial desde que las igle-
sias de Espacia lo mismo que el resto del reino
se vieron libres de la opresion de los sarrace-
nos. Mas dejando á parte la relacion minuciosa
de las que faltan , solo diremos que esta -clase
de subsidios adquirieron una forma mas estable
y' permanente desde el reinado de Felipe II á
quien el Papa Pio IV concedió en 1561. fa-
cultad para que por el término de cinco años
pudiese exigir la cantidad de 420,000 ducados
para equipar y sostener sesenta galeras , que
con otras cuarenta que venian á cargo del te-
soro publico debian conservar la independencia
y seguridad del Mediterráneo contra los turcos
y moros de Berbería. Este subsidio se fue' pror-

TOMO I.

rogando por quinquenios , hasta que lo perpe-
tuó Benedicto XIV al igual de las demas con-
tribuciones que pagaba el estado eclesiástico,
segun consta por el breve espedido en Roma á
6. de setiembre de 1757.

En tiempo del mismo Felipe lI para aliviar
la escasez del Real erario , S. Pio V concedió
la gracia llamada del Escusado , en virtud de
la cual podia dicho Monarca percibir por tér-
mino de cinco años el diezmo entero que de-
vengase la casa tercera de cada parroquia,, con
el objeto de. atender con sus productos á la
guerra de Flandes y repeler la invasion de los
turcos. Esta gracia se hizo despues estensiva á
la primera casa ó casa mayor diezmera de ca-
da una de las parroquias de España é Islas ad-
yacentes por un quinquenio : Clemente VIII á
solicitud de Felipe III hizo estensivo el pago de
esta con tribucion ó declaró que debian satisfa-
cerla todos los monasterios y lugares pios, con
rescripto de 24. de febrero de 1604. ; y por
último este subsidio fue perpetuado como los
demas por Benedicto XIV en el breve de que
hemos hecho mérito en el apartado anterior,
declarando que nadie quedase exento de él,
aun cuando perteneciese al cuerpo de Carde-
nales ó fuese individuo de la religion de S. Juan
de Jerusalen.

Urbano VIII en 1625. concedió á Felipe IV
el otro subsidio que se conoce con el nombre
de nzesadas y medias innatas, que continua-
do hasta- Pio VII lo amplió este Pontífice en
30. ele marzo de 1819. á favor del Rey D. Fer-
nando VII, facultándole para percibir duran-
te su vida una mesada del producto anual de
las pensiones sobre las ¡nitras y prebendas ecle-
siásticas de España é Indias. Las medias an-
natas empezaron por las bulas pontificias de
6, abril y 10. mayo de 1753. , por las cuales se
dispuso que se exigiera media anualidad de todas
las pensiones y beneficios provistos desde 19 ele
octubre del citado ario y que se proveyeran en
adelante, con tal que sus productos llegasen á
300. ducados anuales. D. Fernando VI por de-
creto de 11. noviembre de 1755. redujo di-
cho subsidio á una sola mesada en los benefi-
cios curados, cargando á los no curados con
el pago de toda una anualidad á plazo.

Todos estos subsidios y prestaciones segun se
ve tuvieron su origen antes del concordato de
1737. , y como se considerasen insuficientes to-
davía y se temiese la demasiada acumulacion
de bienes en las manos eclesiásticas , por el art.
8. de dicho concordato que se continúa en la
ley 14. tit. 5. lib. 1. Novis. Recop. se dispu-
so : que todos aquellos bienes que por cualquier
título adquiriese cualquier Iglesia , lugar pio ó
comunidad eclesiástica , quedasen perpetua-
mente sujetos desde la .fecha del propio con-
cordato , á todos los impuesto s ó tributos

53
 re-
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gios que pagasen los legos , á escepcion de los
bienes de primera Fundacion ; y con la condi-
cion de que estos mismos bienes que habian de
adquirir en lo futuro las manos muertas , que-
dasen libres de aquellos impuestos que por con-
cesiones apostólicas pagaban los eclesiásticos, y
ademas que no pudiesen los tribunales seglares
obligar al pago de aquellos tributos, sino que
esto lo de biesen ejecutar los Obispos. Para
cumplimiento de este concordato se dieron va-
rias instrucciones que pueden verse en las le-
yes 14. y sigs. del cit. tit. y lib. (le la Novis.
Recop.

Despues de esto , los apuros de la nacion le-
jos de disminuir parece fueron en aumento, y
por ellos Pio VI á peticion de Cárlos IV , con-
cedió dos subsidios de 36. millones cada uno
por una vez , y otro estraordinario de 7. millo-
nes anuales , que .despues por un breve de Pio
VII de 16. de abril de 1817. se aumentó á 30.
millones.

El real noveno es otra contribucion que Pio
VII concedió á Cárlos IV en 3. de octubre de
1800. para tomar la novena parte de todos los
diezmos por el espacio de diez años, en alivio
de las penalidades del estado : y el Rey Fer-
nando VII obtuvo del mismo Santo Padre que
continuase aquella gracia para la extincion de
vales y de toda clase de papel moneda, segun
breve despachado á los 18. de abril de 1817.

Tarnbien por concesion pontificia porfia el
Rey disponer y en efecto disponia de la ter-
cera parte de los productos de las mitras , pa-
ra aliviar la indigencia de personas beneméritas
como las viudas y pupilos de militares , cono-
ciéndose esta gracia con el nombre de tercera
parte pensionable de las mitras.

Espolios y vacantes de las mitras : Aunque
por el concordato de 11.. de enero de 1753.
debian invertirse estos productos en usos pios
conforme á los sagrados cánones, no obstante
por breve de Pio VII dado en Roma á 17. de
abril de 1817. , en atenciou al estado en que se
hallaba la hacienda española , se le aplicaron
las rentas , frutos y productos cíe las mesas ar-
zobispales , episcopales y abaciales , por el
tiempo de las respectivas vacantes.

Fondo pio bene¡tcial : El Pontífice Pio VI
escitado por el Rey Cárlos III concedió en 14.
de marzo de 1780. la facultad de gravar hasta
la tercera parte de sus valores , todas las piezas
eclesiásticas , escepto las sillas episcopales , los
beneficios curados , los residenciales cuya eón-
grua no escediese de 600. ducados y los sim-
ples que solo llegasen á 300. Por último omi-
tiendo algunos subsidios y concesiones de me-
nor importancia , recordarémos la venta de
fincas eclesiásticas pertenecientes á obras pias
verificada bajo el reinado de Cárlos IV para
aliviar la penuria de la Real hacienda.

Al hablar sobre immunidad no se estrañará
que omitamos hacer mérito del art. 339. Const.
de 1812; pues fuese cual fuere el valor que
en su tiempo tuviera aquella disposicion , es
constante que fue derogada sin que se haya
restablecido mas tarde. El Sr. Escriche , Dic-
cion. de Jursip. tom. 1. pag. 689, dice que hoy
dia los bienes eclesiásticos deben contribuir co-
mo todos al pago de impuestos públicos. Sal-
vando el parecer de tan aventajado escritor,
advertimos que ni en el art. 6. de la Coust.
reformada en 18á5, ni en otra ley vigente, apa-
rece en nuestro concepto derogada la :inmu-
nidad ; pues , de que todos los Españoles de-
ben contr ibuir con sus haberes para los gastos
del estado, no podemos inferir por esta ú otras
espresiones generales , perdido un privilegio
tantas veces y tan espresamente concedido y
por tantos siglos disfrutado, aunque de hecho
reducido casi á la nulidad. Tal vez se funda el
nombrado autor en cierto Breve que cita en la
pag. 573. tom. 1. de la obra antedicha, su fecha
13. abril de 1817 , con el cual segun afirma,
accedió el Papa á que pagasen las contribucio-
nes del reino en la parte correspondiente los
bienes territoriales del estado eclesiástico se-
cular y regular habidos en cualquier tiempo.
Confesarnos no haber visto ni tener noticia de
este Breve , pero supuesta su existencia en-
tonces convendríamos de buen grado con el
parecer del Sr. Escriche.

Entre los AA. antiguos disputábase si los cié-
rigos por razon de sus bienes patrimoniales go-
zaban en España del privilegio de imrnunidad; y
la resolucion mas comun era la que continua Bo-
badilla en su Política lib. 2. cap. 18. n. 260., á
saber : que respecto de los bienes muebles go-
zaban la immuuidad porque se consideraba que
sepia,' á la persona ; en órden empero á los
immuebles , quedaban sujetos al pago de tri-
buto , salvos los casos espresados por derecho
y que refieren los DD. que all cita Bogad.
Actualmente interesa poco esta cuestion desde
el concordato de 1737 , porque todas las ad-
quisiciones hechas por las personas eclesiásti-
cas, por necesidad deben quedar sujetas al pa-
go de contribuciones. A este propósito recor-
damos la Real órden de 6 de Marzo de 1836,
con la cual se declaró que los bienes adquiri-
dos por los eclesiásticos despues del concorda-
to sobre referido , estar' sujetos al pago de to-
das las contribuciones civiles que gravitan so-
bre los contribuyentes legos, á excepcion de
los de primera fundacion que se reservaron en
el art. 8. del Concordato.

S. 2. De la inmunidad personal.

Se ha dicho que inmunidad personal era
aquella en cuya virtud los eclesiásticos estaban
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exentos de todos los oficios y cargos persona-
les impuestos á. los legos por las leyes civiles,
y gozaban ademas los privilegios del cánon y
del fuero. Para gozar esta inmunidad es nece-
sario que los que la pretenden tengan los re-
quisitos que prescribe el cap. 6. ses. 23. ref.
Conc. Trid., y ademas por derecho español , los
que señala la ley 6. tit. 10. lib. 1. Novis. Re-
cop. Segun el Concil. de • Trento , los cléri-
gos de menores y de primera tonsura que no
fueren beneficiados disfrutarán la inmunidad
personal , siempre que llevando hábito y ton-
sura sirviesen por mandato del obispo propio
en alguna iglesia , ó estudiasen, previa licencia
del mismo, en algun seminario, colegio ó uni-
versidad , como estando en camino para recibir
órden mayor. Segun la ley recopilada no basta
obtener beneficio para disfrutar la inmunidad,
sino qué es necesario ademas que los mismos
clérigos beneficiados traigan hábito y tonsura
entendiéndose respecto del trage clerical que
será aquel que acostumbran traer los clérigos
de misa en el lugar donde mora aquel que pre-
tende la gracia. Los demas requisitos preveni-
dos para dicho fin por las leyes españolas, pue-
den verse en la instruccion de 4 de Enero de
1565 continuada al pie de la ley antedicha.

En órden á la exeucion de cargos públicos,
sobre las disposiciones continuadas en las glo-
sas de Gregorio Lopez, nada tenernos que aña-
dir corno no sea recordar la disposicion de la
1. 8. tit. 10. lib. 1. de la Novis. Recop., que
prohibe desempeñar oficios públicos á los clé-
rigos de corona que hubieren de gozar del pri-
vilegio del fuero ; la de la ley vigente sobre
eleccion de diputados á Córtes , y asimismo la
del Real decreto para la eleccion de individuos
de las municipalidades y consejos provinciales,
á cuyo tenor los clérigos no deben ni pueden
ser elegidos para semejantes cargos.

Del privilegio del cánon como que forma
parte de la inmunidad personal, creernos opor-
tuno hablar aunque brevemente , por que solo
disposiciones canónicas pueden recordarse al
intento , y por lo mismo hasta cierto punto
pudieran parecer agenas de esta obra. En el
can. 29. caos. 17. cuest. 4. se lee la disposi-
cion del Concil. Lateral]. del año 1139 presi-
dido por el pontífice Inocencio 11 que dice asi:
Sicuis suadente diabolo hujus sacrilegii reatunz
incurrerit quod in clericunz vel monachunz vio-
lentas nzanus injecerit, anatlzenzalis vinculo sub-
j aceat , el nzcllus episcoporunz eunz prasunzat
absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec
dpostolico conspectui prcesentetur et ejus man-
dztunz suscipiat. Segun observa Berardi Lz jus
ecclesiast. univers. tom,. 4. part. 1. Disert. 3.
cap. 1 ap. 9., olió motivo á este decreto la
persecuciou que contra los clérigos suscitó Ar-
naldo Brilicnse á mediados del siglo XII. Aun-

que en el cánon se diga que debe proceder de
instigacion del diablo la in juria hecha al cléri-
go , sin embargo aquella se presume en todos
los injuriantes, ora cometiesen contra los cléri-
gos fuerza pública ó privada. Cesando-empero
la persecucion de los Arnaldistas , y atendido
el rigor de la pena , fué conveniente que se
introdujesen ciertas excepciones ó benignas in-
terpretaciones de la ley , entre las cuales se
cuenta la continuada en el cap. 1. de sent. ex-
comunic., cuando alguno sin deliberacion ó en
broma hubiese herido al clérigo; asimismo cuan-
do alguno por el ministerio que ejerce hubiese
involuntariamente ó con voluntad justa, causa-
do daño á la persona del clérigo, como suce-
deria si el maestro castigase á su discípulo ó si
el prelado eclesiástico entregase al mismo clé-
rigo al fuero secular , segun los caps. 1. y 35.
de sent. exconz. y el cap. 15. del mismo tit.
lib. 6. Tampoco incurre en la pena de exco-
munion el que hiriese al clérigo repeliendo con
la fuerza la injuria que este le causase , segun
el cap. 3. palabr. nec ille , de sent. exconz.:
tampoco tendrá lugar aquella pena , cuando el
clérigo herido lo hubiese sido por querer im-
pedir los divinos oficios , segun el cap. 16. del
mismo tit., ó porque se ocupase en negocios
seculares sin atender á las amonestaciones de
su prelado segun los caps. 25. y 45. del pro-
pio tit., y por último no incurrirá tampoco en
la pena dicha el agresor cuando ignorase en el
clérigo herido esta calidad , segun el cap. 4 del
tit. citado.

Corno deban entenderse las palabras del cá-
non anathenzatis vinculo subjaceat , y cuando
puedan los obispos absolver ó no la excomu-
nion en que hubiesen incurrido los injuriantes,
lo dice Berardi en el lugar citado que puede
verse.

El privilegio del fuero á favor de los cléri-
gos cuando se trate de cuestiones puramente
espirituales ó eclesiásticas , no es verdadero
privilegio , por cuanto los tribunales eclesiás-
ticos son los solos competentes por derecho di-
vino , para tratar y decidir tales materias. El
privilegio donde consiste únicamente, es ; en
que los clérigos deban ser convenidos ante el
Tribunal eclesiástico en aquellas materias en
que atendida su naturaleza , é independiente-
mente de concesion alguna, debian ventilarse
ante los tribunales civiles. El Conde de la Ca-
fiada Trat. de Recursos de Fuerza , part. 1.
cap. 2. n. 13. dice : que para que los eclesiás-
ticos la cometan en conocer y proceder, es
necesario que concurran dos circunstancias, á
saber : que conozcan de cosa profana , y con-
tra legos, porque les está permitido, ariade,
conocer de dichas causas cuando son deman-
dados ó acusados los clérigos. 	 a

El apóstol San Pablo en su 1. carta á los
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Corint. cap. 6. vers. 1., ordena á los cristianos
que no deduzcan ante los Tribunales presidi-
dos por magistrados infieles las cuestiones que
tal vez tuviesen entre sí. «Se atreve alguno de
vosotros , les dice , á sujetar sus disputas á la
decision de un juez infiel y no á la de un cris-
tiano ?» y dando luego el precepto que debian
seguir los fieles continúa : « Si tuvieseis pues
cuestiones seculares , elegid para vuestros jue-
ces aun á los mas humildes entre los que es-
tau en el gremio de la Iglesia : secula•ia ju-
dicia , dice , denotando con esto que los jui-
cios sobre cosas eclesiásticas debian sin disputa
ser tratados y decididos por los pastores ó
prelados eclesiásticos. Y no porque esprese que
elijan en árbitros á los mas humildes cristia-
nos , debe entenderse que estos solos deban
ser los elegidos , sino que enseña que estos
debian ser preferidos en concurrencia con los
infieles , sin perjuicio de que para el arbitra-
mento fuesen propuestos los mas sabios y pru-
dentes entre los cristianos ; y asi vemos que
continúa el Apóstol en el vers. 5. Sic non est
sapiens quisquanz qui possit judicare inter fra-
trem suunz ? Obedeciendo los cristianos el pre-
cepto del Apóstol , acostumbraron durante los
tres primeros siglos nombrar para la decision
de sus contiendas á los obispos , que eran sin
disputa los mas sabios y prudentes en la igle-
sia.

Despues de la conversion ele Constantino no
ignorando este Emperador la costumbre obser-
vada entre los fieles , no solamente la consin-
tió, sino que ademas autorizó á los litigantes
todos para provocar al juicio de los obispos,
dejando el de los magistrados civiles , añadien-
do que la sentencia de aquellos fuese superior
á las de los otros jueces, y respetada como si
la hubiese dictado el mismo emperador. Veas.
á Sozomeno lib. 1. cap. 1. hist. eclesidst.

Despues de Constantino los demos Empera-
dores , por lo comun , lejos de contrariar este
privilegio concedido á la iglesia en sus obis-
pos , lo ampliaron mas todavía. La 1. 7. C. de
Episcop. audient., dispone que á nadie se pro-
hiba litigar ante el obispo en materia civil;
que este debe decidir la cuestion que se le pro-
ponga en calidad de árbitro , sin que sea obs-
táculo para la decision que el convenido no
haya comparecido voluntariamente á la pre-
sencia episcopal : y en la ley 8. del mismo tit.
se añade ; que sea valida y respetada por todos
la sentencia del obispo , debiendo ejecutarse
fielmente lo que hubiese determinado.

Hasta aquí no aparece , es verdad , absolu-
tamente concedido á los clérigos el fuero pri-
vilegiado ; pero se ve ya respetada y ensalzada
la dignidad de los obispos, por lo mismo que el
poder civil les concede facultad para conocer
amigable nente de los negocios seculares de

clérigos y de legos. Y si estos siguiendo el con-
sejo del Apóstol se abstenian en lo posible de
litigar, y debiendo hacerlo • acudian regular-
mente ante el obispo, como lo atestigua la his-
toria , con cuánto mayor motivo debemos pre-
sumir que de esto darian ejemplo los clérigos?

Pero , lo que por muchos años hicieron es-
pontáneamente á tenor de los consejos apostó.
licos , debieron mas tarde hacerlo por necesi-
dad y porque les obligaba á ello la misma ley
civil. Justiniano en la Novel. 79. manda ; que
se acuda al Obispo de la ciudad para el juicio
de las causas que se susciten contra los mon-
ges , sagradas vírgenes y rnugeres reclusas en
los monasterios , prohibiendo que para todos
estos haya jueces civiles, y encargando á los
Obispos que, conozcan honesta y sacerdotal-
mente de las causas sobredichas , segun las le-
yes imperiales y disposiciones canónicas. El
mismo Emperador en la Novel. 83, concede
generalmente á todos los clérigos el privilegio
de que sus causas deban ser tratadas y decidi-
das por el juez eclesiástico , pudiendo solo te-
ner recurso al secular , cuando al primero no
le fuese posible decidir la cuestion propuesta.
Esta concesion aparece luego renovada en la
Novel. 123. cap. 21. ; y para que no se crea
que solo hablaba de causas eclesiásticas el Em-
perador , advierte la misma ley, que si fuesen
tales no tomen de ellas ningun conocimiento los
jueces seculares, sino tan solo los Obispos quie-
nes deberán terminarlas segun las leyes sagra-
das , es decir, segun los cánones. « Si autem,
dice , ecclesíastica causa est , nullam comntu-
nionem habeant judices civiles circa talen/ exa-
minationem , sed sanctissimus Episcopus secun-
dan sacras regulas causes finem imponat. »

Por la ley de Teodosio el grande que atri-
buyen otros á Constantino, aparece mas claro
todavía el privilegio de que hablamos. « Qui-
cumque igitur litem habens sive possessor sive
petitor erit , inter initia litis vel decursis tenz-
porttm curriculis, sive cunz negotiunz peroratur,
sive cuna jaez caperit pronzi sententia jutliciiun
eligit sacrosanctts legis antistitis; illico sine ali-
qua dubitatione , elianzsi aliqua pars refrage-
tur, ad episcopum cunz sermone litigantiunz di-
rigatur: » y añade luego, «sancinzus sicut edicti
nostri forma declarat , sentencias episcoporum
in q:zolibet genere prolatas , sine aliqua cetatis
discretione inviolatas semper incorruptasque
servari , scilicet al pro sanctis et venerabilibus

habeatur , quidrj uid Episcoporum fuerit senten-
tid ternzinatunz.

En fuerza de tales disposiciones no cabe du-
da que los clérigos en todos los negocios civi-
les quedaban exentos de la jurisdiccion secular,
debiendo precisamente ser reconvenidos ante
el respectivo obispo , quien debia conocer de
aquellos en calidad de árbitro , despreciando
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los largós' trámites' y puras formalidades • de • la
ley i ' púestó pie l para poner fin • á los pleitos
fue , singalarméut e concedido el • privilegio ,• y
para que las personas -miserables a Ion gis , ac-
pene perpetuas actionuni laqueis inzplicatce, ab
improbis petitionibus vel a cupiditate prceprope-
ra nzaturo fine discedant , n como espresa la
ley. No ignorarnos que algunos aunque con le-
ves fundamentos han pretendido ser apócrifa la
citada constitución de Teodosio ; pero sea de
esto lo que fuere , es 'ocien() que habiéndola
confirmado mas tarde Carlo-Magno , queda es-
pedito y claro el privilegio ; privilegio que de
otra parte hemos visto establecido por otras
leyes romanas de autoridad cierta , que ha sido
reconocido inconcusamente por los príncipes
de todas las naciones , y del que ha usado la
iglesia públicamente sin obstáculo y con gene-
ral aplauso al menos hasta el siglo XIII.

Despues de la irrupcion de los bárbaros, que-
dó la Europa por muchos años sumergida en
la mas crasa ignorancia. Desatendida la justicia
y no reconociéndose otra ley que la del mas
fuerte , siquiera para dicha de la humanidad
ejerció la iglesia un poder benéfico y respeta-
do de todos , que protegia indistintamente á
clérigos y á legos. Fuera de los Tribunales ecle-
siásticos , los únicos argumentos que se hacian
valer en defensa del pretendido derecho, eran
las espadas , el modo de enjuiciar la lid y el
Tribunal de justicia el campo de batalla. ¿Qué
estraño pues que siendo la justicia tan mal ad-
ministrada en los Tribunales civiles , se bus-
case la sentencia de los jueces eclesiásticos,
que sin respeto ni consideraciones daban á ca-
da cual lo que era suyo? ¿Y qué estraño des-
pues de esto que no se acostumbrasen ya en
los Tribunales de los obispos los meros arbi-
trarnentos, sino que debiesen observarse cier-
tos trámites para conocer y terminar las cau-
sas? Lo que al principio pudo hacerse con uti-
lidad manifiesta por medio de un Juicio arbi-
tral , ) a no fue conveniente ni casi posible en
la época de que hablamos , cuando para apar-
tar á los hombres de una manera de enjuiciar
tan irracional corno conforme á sus bárbaras
costumbres, era preciso que se les hiciesen
palpables las ventajas que reportaba= la di cu-
srou judicial para aclarar la verdad y dar á ca-
da uno lo suyo ; y esto no porfia hacerse en un
juicio de árbitros en que no aparecia mas que
la voluntad ó el juicio de un hombre que segun
su saber y conciencia decidia las controversias;
sino mas bien por medio de un verdadero jui-
cio en que cada parte ministrase lis pruebas que
estimase oportunas, dándose luego la sentencia
á favor del que las hubiese ministrado mas
claras y convincentes. Y se ve con facilidad
que no fue nada desacertado antes muy pru-
dente este medio y que debió producir buenos

resultados , cuando el mismo- poder temporal
'aunque dividido en tantos reinos, :adoptó por
fin con ligeras modificaciones el método de .en-
juiciar introducido por la iglesia.

Y decimos esto para que se vea la poca jus-
ticia con que se ha dicho que la potestad ecle-
siástica solo tiene usurpada la jurisdiccion que
hov dia ejerce, y que á lo mas tau solo en ca-
lidad de árbitros pudieran los obispos ser jue-
ces en materias civiles. La potestad eclesiástica
ejercia jurisdiccion en materias civiles fundán-
dose en el recomendable título de la conve-
niencia pública, reconociendo y tolerando este •
ejercicio los mismos príncipes por espacio de
muchos siglos y aun confirmándolo repetidas
veces con sus leyes. Asi dice Van-Espen. Part.
3. ti!. 1. cap. 3. S. 2. de su Derecho eclesiás-
tico : ridetur aticen' per undecinr et anzplius
scecula ecclesia nzansisse in pacifica possesszone
hac extensa facultate decidendi causas laico-
runz, saltero quas laici ad rpsorunz tribunal de-
ferebant , ipsisque laicis integrara fuisse liber-
tatenz ut dimissis judicibus scecularibus, causa-
runz suarun: decisionenz episcopis deferrent.

Y si tal jurisdiccion ejercia la iglesia sobre
los legos, no es sino muy conforme que la ejer-
ciese mayor sobre los clérigos , ya por las ra-
zones especiales que militan para eximirles de
la potestad secular , ya tambien porque al pa-
so que las leyes concedieron solo á los legos
facultad para sujetar sus controversias al juicio
del obispo , al mismo tiempo mandaron que
para los clérigos fuese solo el del Obispo com-
petente tribunal. Y de aqui tomamos luz para
conocer con cuánta mayor facilidad pudo pri-
varse á la iglesia del conocimiento sobre cau-
sas de legos , que de las que versaban entre
personas eclesiásticas, ó en que el eclesiástico
era demandado. Los legos en causas civiles acu-
dian al Tribunal eclesiástico de su voluntad; y
asi es que mejoradas las circunstancias, cuando
vieron los príncipes que en sus propios Tri-
bunales se administraba recta y cumplidamente
la justicia , fue conveniente que mandasen que
los legos se abstuvieran de comparecer ante
los Tribunales eclesiásticos , permitiendo que
los clérigos aun en negocios civiles en que fue-
sen convenidos, gozasen todavía de su fuero pri-
vilegiado.

No pretendemos esplicar el modo con que
en cada reino se fue cercenando poco á poco
la potestad antes ejercida por los Tribunales
eclesiásticos sobre materias civiles; porque so-
bre ser necesario para esto mucho trabajo, no
ofrece tampoco utilidad para nuestro propó si

-to, cuando solo tratamos de averiguar lo acae-
cido en nuestra España.

En la representacion legal por el fis-

cal de la Chancillería de Granada D. Diego
Gimenez Lobaton en el año de 1670

hech

 S. 53. se
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lee : «que las regalias del imperio pasaron á la
corona de España en la cesion que de lo que
le tocaba en ella hizo el Emperador Honorio
á favor de Ataulfo I Rey de los Godos : » Si
pues la corona de España adquirió las regalias.
con estas adquirió tambien las obligaciones con-
traídas por los Emperadores romanos á favor
de la iglesia ; es decir que Ataulfo y sus su-
cesores en la corona de España deben sostener
al estado eclesiástico los privilegios que le fue-
ron concedidos en la época del imperio. Y nun-
ca han desconocido semejante obligacion nues-
tros reyes, antes han procurado engrandecer y
honrar á la iglesia , concediéndola nuevas gra-
cias y prerogativas sobre las que de muy an-
tiguo tenia otorgadas.

Respecto de la sujecion de los legos al Tri-
bunal eclesiástico , desde que el civil adquirió
una forma regular y ajustada á lo que recla-
maba el derecho natural, se halla decidido que
las causas de aquellos no deben ventilarse ante
los obispos, habiéndose impuesto mas tarde se-
veras penas contra los que por pacto , escep-
cion ó de cualquier otro modo pretendiesen
eximirse de la justicia secular, para quedar
sujetos á la eclesiástica. La 1. 7. tit. 1. lib. 4.
Novis. Recop. previene; que un lego no man-
de emplazar á otro lego sobre cosas profanas
ante juez eclesiástico , ni se someta sobre ellas
á la jurisdiccion eclesiástica , bajo pena de per-
der la accion deducida que adquirirá el reo: y
la ley 8. del mismo tit. y lib. señala ademas la
pérdida de bienes y mercedes contra el que de-

'clinare la jurisdiccion secular.
El señor Escriche , Diccion. de legislacion,

tomo 2. palab. Jurisdiccion eclesidstica, enseria:
que corresponden á la jurisdiccion privilegiada
de la iglesia , es decir , á la que esta obtiene
por concesion de los Príncipes por versar so-
bre materias temporales, los pleitos civiles que
los clérigos susciten unos contra otros y los
que promuevan contra ellos los legos , sea por
accion real , sea por accion personal , citando
en apoyo de este principio la ley 57. de este
tit. y Partida y la 3. tit. 1.. lib. 2. Novis. Re-
cop. Y no se pretenda que estas leyes hayan
caducado , ni que en fuerza de las institucio-
nes vigentes pueda decirse haber sufrido va-
riacion el fuero privilegiado de los clérigos,
porque segun el artículo 249. de la Conatitu-
cion de 1812. ; «Los eclesiásticos continuarán
gozando del fuero de su estado en los términos
que prescriben las leyes ; » y á tenor de la
Constitacion de 1837 y decretos posteriores, y
aun de la Constitucion reformada en 18445, no
parece haber sufrido alteracion dicho privile-
gio , antes parece haberse confirmado sino es-
presa , al menos tácitamente.

Y: tan. fuerte se ha considerado y se reputa
todavía este privilegio de los eclesiásticos , v

tan fundado en razon y justicia , que segun
confiesa el mismo Sr. Escriche y con él todos
los autores que tratan de la materia , no pue-
de dicho fuero ser renunciado por las perso-
nas que lo obtienen , supuesto que no se ha
concedido el favor á'la persona sino á la clase
á que pertenece , y asi no quedaria precisa-
mente perjudicada la persona que renunciase,
en cuyo caso no babria dificultad , sino que el
perjuicio se esteuderia á toda la clase , lo que
de ningun modo debe permitirse á ningun in-
dividuo de ella.

Y no solamente por lo que toca á negocios
civiles disfrutan los clérigos del fuero privile-
giado , sino aun respecto de las causas crimi-
nales por hallarse asi establecido en diversas
leyes romanas, y confirmado eu muchas de es-
ta Partida y de la Novís. Recop.

En todas las causas se distingue notoriamen-
te la sentencia de la ejecucion de la misma, y
aunque veamos concedida á los eclesiásticos la
facultad de conocer y decidir en materias civi-
les , en los términos que queda dicho y salvas
algunas escepciones que espresan las leyes y
refieren los autores ; sin embargo por lo que
mira á la ejecucion de las sentencias deben te-
nerse presentes ciertas restricciones acordadas
por el poder secular, ó mejor, ciertos puntos
que se han declarado no comprendidos en el
privilegio. Respecto de los negocios civiles
mandan las leyes del tit. 1. lib. 2. Nov. Rec.
singularmente la ley 4. , que no sean osados
los Jueces eclesiásticos de hacer ejecucion en
los bienes de los legos, debiendo para esto in-
vocar el ausilio del brazo secular , que segun
la ley 9. del cit. tit. deben impartir los jueces
seculares en lo justamente pedido. Y respecto
de las causas criminales dejando aparte lo dis-
puesto en el real decreto de 17. de octubre de
1835. y demas que separan ciertos delitos co-
munes de la jurisdiccion de la Iglesia , en to-
dos los demas se previene que el poder ecle-
siástico no puede prender ni encarcelar á los
reos sin reclamar asimismo y obtener la aya--
da del poder civil. Las causas civiles y crimi-
nales á las que no se estiende el privilegio del
fuero y deben por lo mismo ser tratadas ante
el tribunal secular, pueden verse en el Dere-
cho publico del Sr. Dou tom. 2. lib. 1. tit. 9.
cap. 9. sec. 16. art. 1. num. 4. y sigs. y en
general en los autores prácticos en el tratado de
fuero competente.

§. 3. De los recursos de fuerza.

Aunque los tribunales eclesiásticos por de-
recho propio ó por privilegio concedido por la
potestad temporal sean competentes para co-
nocer de las causas y entre las personas que
acabamos de esplicar.; sin embargo no quedan
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absolutamente libres: de la inspección y
lancia del - poder real , de suerte que ; puedan
impunemente cometer cualquier atentado con=
tra sus súbditos. Al Rey como gefe supremo
del estado corresponde la prerogativa de aliviar
á todos sus vasallos de la opresion y violencia
que sufran , ora provenga de personas públicas
ó privadas. De los abusos cometidos por los
particulares , conocen corno es sabido , los tri-
bunales cada uno dentro el límite de , sus atri-
buciones ; y cuando los mismos tribunales abu-
sasen de su poder, justo es y aun necesario
que se corrija este esceso ; y por lo 'mismo no
debemos estraiiar que para esto se hayan ciado
diferentes leyes , á fin de conseguir que los
particulares alcanzen justicia en sus pretensio-
nes. Los escesos cometidos por los encargados
de administrar justicia , se llaman fuerzas ; y
los recursos dirigidos á obtener la competente
reparacion de aquellos, se conocen con el nom-
bre de Recursos de Fuerza. 	 •

«Fuerza , dice el Rey D. Alonso , es cosa
que es fecha á otri tortizeramente de que non
se puede amparar el que la recibe. » Tales son
los atentados que cometen los jueces cuando
atropellando las leyes despojan al ciudadano de
su libertad, hacienda y honor , sin oírle, ni ad-
mitir sus defensas ó apelaciones, ó mandan al-
guna cosa contra ley , en cuyo conflicto no tie-
ne otro recurso el vasallo sino acudir á su
Rey y protector ó á sus tribunales supremos,
para que le libren y defiendan de la opresion.
Asi discurre el Sr. Covarrub. 11laxina. sobre
recursos de fuerza tit. 6. n. 1. Los medios pa-
ra corregir las fuerzas y abusos que cometen
los tribunales seculares en negocios y contra
personas sujetas á su jurisdiccion , se tratarán
oportunamente en la 31 Part. Apénd. al tit.
26. 1. 5.

Los jueces eclesiásticos pueden abusar de su
autoridad cometiendo fuerza y violencia , usur-
pando la jurisdiccion temporal ó civil , apar-
tándose en sus procedimientos de lo que pres-
criben los cánones y leyes , condenando sin au-
diencia y no admitiendo las apelaciones que le-
galmente debian recibir. Cuando quiera que los
tribunales eclesiásticos cometieren algunos de
los abusos recordados , podrá interponerse el
Recurso de Fuerza, que segun ensefia el mismo
Covarrub. lug. cit. es , « una súplica ó queja
respetuosa que se hace á la real potestad im-
plorando su ausilio ó proteccion contra los es-
cesos y abusos de los jueces eclesiásticos , para
que con su autoridad les contenga dentro de
sus limites y les obligue á que se arreglen á las
leyes de la Iglesia y á las del estado.

Ora se funden los recursos de fuerza en el
cánon 12. del Concil. 13. de Toledo que cita
el Sr. Covarrubias lag. referido ; ora se apo-
y en en disposiciones del derecho canónico co-

mun cómo :pretende Bobadilla . en su Política
lib. 2. capa 18'. n. 139. y cap. 19. n. 31. ; es
lo ciertó que los. Reyes de Espacia desde tiem-
po inmemorial han usado constantemente de
esta regalía. , como se desprende con claridad
de •casi todas las leyes del tit. 2.  lib. 2. Novis.
Recop. y sin gularmente de la 2. , 17. y 22.

La cuestion que primero se ofrece al hablar
de los recursos de fuerza , consiste en si pue-
de competer al poder Real el derecho de co-
nocer de las fuerzas que cometen los jueces
eclesiásticos. Hablando de aquellos puntos de
jurisdiccion que solo por privilegio se han con-
cedido á la Iglesia , entonces se ofrece menor
dificultad en que al mismo poder Real corres-
ponde corregir tales abusos ó violencias, porque
como notan los editores del Febrero SS. Aguirre
y Montalban tom. 7. pág. 239. trat. de los re-
cursos de fuerza , no estando en las facultades
de los que ejercen el poder civil despojarle de
la autoridad que esencialmente le corresponde,
claro es que aunque hayan cedido en parte el
ejercicio de aquel , poniéndolo en manos de
tribunales eclesiásticos , cuando quiera que es-
tos abusen , podrán , corno fuente de la juris-
diccion que dichos eclesiásticos ejercen , revi-
sar sus actos y decidir si obraron ó uó conforme
á derecho. Los eclesiásticos invaden en este
caso la jurisdiccion del Rey , y de tales cau-
sas solo el Rey puede conocer segun lo pres-
crito en la 1. 3. tit. 1. lib..4r-. Nov. Rec.

Respecto de las fuerzas causadas en los asun-
tos propios del poder eclesiástico , puede de-
mostrarse tambien la competencia del poder
civil para conocer de los recursos de que ha-
blamos. El poder civil es supremo é indepen-
diente en todo lo relativo al buen órden de la
sociedad que dirige, y por lo mismo debe pro-
teger á todos los asociados, procurando que no
les falte justicia , y al mismo tiempo impedir
todo aquello con que la paz publica pudiera
ser turbada. Corno gefe supremo del estado de-
be procurar el Rey que se conserve ilesa de
todo punto su jurisdiccion ; y como padre y
protector de sus vasallos debe cuidar que á es-
tos no se les aflija ni violente en lo mas míni-
mo. Ademas no hay cosa que perturbe tanto
la tranquilidad pública y el buen órden social,
como las fuerzas y violencias segun observa
Covarrubias ; y esta turbacion es tanto mas re-
prehensible en cuanto los perturbadores son
mas poderosos y la cometen abusando de su
autoridad. Ahora pues si el mantenimiento del
órden público corresponde esencialmente al
poder real , no hay duda que al mismo corres-
ponderá tambien evitar y corregir todo aque-
llo que pueda originar óha causado semejante
turbacion. Y en este sentido notamos la exacti-
tud de lo que espresa la 1. 8. tit. 2. lib. 2. N. R.,
á saber, que para evitar turbulencias el mejor
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remedio es el recurso de fuerza. De otra par-
te si remos observado constantemente y con
conocimiento y aprobacion al menos tác ita de
la autoridad eclesiástica el derecho de que ha-
blamos á favor de la autoridad civil , .no po-
drémos dudar. tampoco de que en. ,efecto le
pertenece: Y en este supuesto dice Diego Co-
varrubias : Pract. Qucest. cap. 35. In Izas regia
et castellana republica illud observatissirnum
est et diú. obtinuit ca tenzpore quod nzemoriam
hominum excedit , ponse ab his qui ú judicibus
ecclesiasticis vi et censuris opprimuntur, regios
auditores et consiliarios qui apud regia supre-
ma prwtoria litigantibus jura reddutzt omninó
adiri , ut vinz auferant et contpellant judices
ecclesiasticos ab ea-inferencia cessare.

El principal argumento de los que niegan la
competencia de la autoridad real para conocer
en los recursos de fuerza , lo fundan en que
las dos potestades son iguales é independientes
entre sí, de donde infieren que conociendo la
eclesiástica de alguna causa que entiende cor-
responder á su fuero, en caso de oposicion de-
berá decidirse la duda, si no por la misma po-
testad eclesiástica que hasta cierto punto pue-
de considerarse de esfera mas elevada ; por lo
menos deberá dejarse en manos de árbitros, an-
tes que obligar á la iglesia á que pase por lo
que dispongan los Tribunales civiles decidiendo
en causa propia.

La superioridad á favor de la jurisdiccion
eclesiástica en lo tocante á la defensa del órden
público , es una suposicion que no admitimos.
Los Tribunales civiles en el conocimiento- de
las fuerzas , tratan la cuestion estrajudicial-
mente , sin decidir sobre el punto principal,
sino solo sobre la competencia ó incompeten-
cia de jurisdiccion, ó sobre si el Tribunal ecle-
siástico ha conocido como debia , 6 ha dene-
gado la apelacion que debia admitir. En este
concepto no se dirá que la potestad real usar-
pe jurisdiccion que no le corresponda , sino
que tan solo procura evitar que sus vas_ a-
llos sufran bajo cualquier concepto fuerzas ó
violencias. Yo entiendo dice el Conde de la
Cañada , Trat. de recursos de fuerza ; « que el
Consejo y Chancillerías conocen y se informan
por la sencilla inspeccion del proceso del juez
eclesiástico , de que sus procedimientos tocan
en causas profanas y entre personas legas, y
que en este sentido ofende y usurpa la juris-
diccion real , oprime á los vasallos sujetándo-
los á la jurisdiccion eclesiástica de que estan
libres, y perjudica al público. Y sobre este co-
nocimiento interior del rey y sus Tribunales
que por cualquier parte que les viniese esci-
taria su obligacion á remover el agravio de la
.causa pública, imparten el ausilio de la natu-
ral defensa remitiendo los autos a! juez real á
quien corresponden.

Puede suceder que los jueces reales usurpen
la jurisdiccion eclesiástica conociendo de asun-
tos que por su naturaleza ó por privilegio cor-
responden á la autoridad eclesiástica. En este
caso •dúdase qué. remedio competerá á los ecle-
siásticos para hacer levantar esta fuerza , v si
deberán conocer del recurso que al efecto se
intente ante los Tribunales reales. Haciéndose
cargo de esta duda el Sr. Covarrubias Recursos
de fiaerza , tit. 10. S. 15. dice: que asi como el
juez lego introduce el recurso de fuerza , lo
propio deberá hacer el eclesiástico , acudiendo
no á su superior eclesiástico sino á los Tribu-

nales reales ó a1..Soberano, para que como pro-
tectores de su jurisdiccion la defiendan y '4lceo
la fuerza que se le irroga. Este dictámen lo
creemos justo y fundado ademas en varias le-
yes de la Novis. Recop. Asi se lee en la 1. 2.
tit. 2. lib. 1.» Mandamos que ninguno sea osa-
do de quebrantar iglesias ni monasterios ni
quebranten sus privilegios ni franquezas... y á
las justicias que no lo consientan y escarmien-
ten y hagan justicia en los que lo contrario hi-
cieren , segun la calidad del delito que come-
tieren : y mandamos á los del nuestro consejo
que sobre ello den aquellas cartas y provisiones
que menester fueren. La I. 3. tit. 1. lib. 2. di-
ce tambien : « Asz: como nos querernos que nin-
guno se entremeta en la nuestra justicia tem-
poral, • asi es nuestra voluntad que la justicia
eclesiástica y espiritual no sea perturbada y
sea guardada en aquellos casos que el derecho
permita : por ende orclenanrosy mandamos que
todos los Señores temporales ni los nuestros
jueces, no embarguen ni perturben de hecho la
jurisdiccion eclesiástica , ni hagan sobre ella
estatutos penales ni cmplazen ante sí á los clé-
rigos de órden sacra que deben gozar del pri-
vilegio clerical, ni les apremien ci que respon-
dan ante ellos , ni se entremetan contra la li-
bertad eclesiástica , só las penas contenidas en
los derechos. » Esto mismo se confirma con la
ley 2. tit. 9. lib. 1., y con la 6, tit. 5. lib. 1.
Novis. Recop.

Entre los recursos de fuerza y proteccion
notan generalmente los autores que no hay di-
ferencia sustancial , distinguiéndose simple-
mente en que los primeros se introducen por
lo comun contra las providencias que dimanan
de la jurisdiccion contenciosa, y estos cuando en
el ejercicio de la voluntaria manda el juez ecle-
siástico alguna cosa contraria á las leyes de la
iglesia. Los recursos de fuerza tienen este nom-
bre particular y el de proteccion los compren-
de á todos eu general.

Y no solamente pueden los Tribunales reales
conocer de las fuerzas que cometan los ecle-
siásticos á en su caso los seculares , invadiendo
respectivamente la jurisdiccion que no les per-
tenece; sino que ademas entenderán de las que

n
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tengan lugar por abusos de jurisdiccion entre
Tribunales eclesiásticos , alzando la fuerza ó
dirimiendo la competencia que entre los mis-
/ñus -se hubiese suscitado , segun asi espresa-
mente lo dice la 1. 1. tit. 2. lib. 2. Novis. Re-

cop. «Los Reyes de Castilla de antigua cos-

tu‚nbre usada aprobada y guardada , pueden

conocer y proveer de las injurias; violencias y

f
uerzas que acaecen entre los prelados y cléri-

gos y eclesidsticas personas sobre las iglesias ó
beneficios.

Antes de la publicacion del Reglamento para
la adrninistracion de justicia , prescindiendo de
lo mandado en la Constitucion de 1812, no
eran unos mismos para toda España los Tribu-
nales que conocian de las competencias ó di-
gamos fuerzas , cometidas por los jueces ecle-
siásticos ó. seculares : Mas fuese cual fuese la
práctica antigua en esta parte , queda ahora
uniformada para todas las provincias del reino.
Segun la regla 4. art. 58. del cit. Reglamento,
las audiencias conocen de los recursos de fuer-
za y proteccion que se introduzcan de los Tri-
bunales , Prelados ú otras cualesquiera autori-
dades eclesiásticas de su territorio ; y segun la
regla 5 a. del propio art. dirimen las competen-
cias de jurisdiccion que se susciten entre jue-
ces ordinarios de igual distrito. Estas disposi-
ciones se hallaban sancionadas por el art. 266.
de la recordada Constitucion de 1812 que se
'ralla restablecido. Al Tribunal Supremo de jus-
ticia corresponde el conocimiento de los recur-
sos de fuerza que se interpongan del de la Nun-
ciatura, del especial de Ordenes, y de los denlas
Tribunales eclesiásticos superiores de la corte,
segun el S. 8. art. 90. del Regla. Prov. y art.
261. Const. de 1812. Al propio Tribunal Su-
premo corresponde conocer de los indicados
recursos, contra providencias dadas por el Co-
misario general de Cruzada , segun lo dispuesto
en la ley 9. art. 7. tit. 11. Novis. Recop. : y
por último al mismo Tribunal Supremo com-
pete tambien el conocimiento de los recursos
de proteccion del Santo Coucil. de Trento , de
que entendian antes los suprimidos consejos de
Castilla y de Indias ; de la presentacion ele las
Bulas , 'Breves y Rescriptos apostólicos para
examinarlos y concederles el pase , ó retener-
los con arreglo á las leyes ; y del examen y
concesion ó negativa del pase á las preces que
se dirigen á Roma , en aquellos casos en que
para tal efecto deban presentarse, con arreglo
á las reales di sposiciones vigentes.

Se ha dicho que de las competencias entre
los Tribunales ó jueces eclesiásticos conocia la
jurisdiccion real , y para saber cuándo come-
tan actos que den justo motivo para tal cono
cimiento , es necesario advertir previamente cl
modo como estau distribuidos los Tribunales
eclesiásticos en España, para saber en cuáles de

TOMO 1.

ellos deben seguirse estas ó aquellas instancias.
Lo mismo que en los juzgados civiles, el curso
de las causas está dividido en lbs eclesiásticos
én tres instancias : en la 11 conocen como jue-
ces ordinarios los Obispos ó por sí ó por me-
dio de sus provisores ó vicarios oficiales; en la
21 los Arzobispos 6 metropolitanos, y en la 31
el. Tribunal de la Rota de la Nunciatura apos-
tólica. De las segundas instancias que. deban
seguirse contra providencias dádas por los Ar-
zobispos como gefes de su diócesi respectiva ,
conoce el Tribunal de la Nunciatura, á menos
que se encargue el conocimiento de aquellas á
los jueces sinodales, para no estraer los pleitos
de la provincia de los litigantes. La doctrina
espuesta hasta aqui que es ta general , salvas
algunas escepciones , debe entenderse respecto
de las causas espirituales ó eclesiásticas y de to-
das aquellas á que se estiende la jurisdiccion
eclesiástica; pues por lo que hace á las que se
instruyen contra delitos comunes, de que debe
entender la jurisdiccion real segun las dispo-
siciones de la ley 15. cap. 14. tit. 23. lib. 12.
Novis. Recop., de la 8. tit. 18. del mismo lib.,
del real decreto de 17 de Octubre de 1835 y
de la ley de 17 de Abril de 1821 restablecida
en.1836, conocerán los Tribunales civiles que
en dichas leyes y decretos vienen señalados.

Los recursos de fuerza en conocer y proce-
der deberán interponerse , cuando los jueces
eclesiásticos quieran estender su jurisdiccion
sobre negocios ó personas agenas de ella. En
este sentido define Covarrubias el indicado re-

j
curso diciendo que es; una queja que el fiscal
uez tí otro interesado presenta al Soberano ó

á sus Tribunales superiores contra los jueces
eclesiásticos que intentan conocer de causas
pertenecientes á la Real jurisdiccion, para que
usando de su autoridad y regalía en defender-
la, vindiquen su propiedad y declaren su per-
tenencia.» Que á los jueces seculares incumbe
la obligacion de intentar el recurso de que
hablamos , lo prueba la 1. 9. lib. 4. tit. 1. No-
vis. Recop. en que se manda á los Asistentes,
Gobernadores ó Corregidores que si supieren
que los jueces y ministros de la iglesia usurpan
en algo la jurisdiccion real ó se entremeten en
lo que no les pertenece , les hagan requeri-
miento que no lo hagan ; y si de ello no qui-
sieren cesar, lo hagan saber luego al Rey para
proveer ele remedio, de manera dice el legis-
lador, que no consientan que pase cosa alguna
en nuestro perjuicio y de nuestra jurisdiccion,
sin que luego sea remediado y notificado á nos;

y en la nota la de la misma ley se conti núa

el cap. 21 de la ley de corregidores de 15

de Mayo de 1788 en que se les previene es

tar á la mira de que los jueces eclesiásticos no

usurpen la jurisdiccion real, dando cuenta
en caso necesario al Tribunal superior 54

corres-
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pondiente , ó al Consejo para su remedio.

Respecto de los Fiscales y ahora tambien de
los promotores fiscales , tampoco cabe duda en
que deben interponer cuando sea necesario el
recurso de fuerza en conocer y proceder, por-
que ellos son defensores natos cíe la jurisdic-
cíon del Rey y de sus regalías, y por esto se
manda en el art. 89. Orden. de las.fludien. que
debe oírseles no solo en las causas criminales so-
bre delito público, sino aun en las' civiles cuan-
do interesan á la causa pública, y á la defensa
de la Real jurisdiccion ordinaria , ó á las re=
galias de la Corona. Por lo que mira á los par-
ticulares interesados, ocioso es decir que pue-
den provocar dicho recurso, toda vez que tra-
tan de defender un derecho que les compete
indudablemente.

Hemos dicho que los Tribunales superiores
civiles conozian generalmente .de todos los re-
cursos de fuerza; en órden á los de conocer y
proceder, viene sancionada la prerogativa en
la 1. 5. tit. 2. lib. 2. Novis. Recop. con estas pa-
labras : « Por cuanto asi por derecho como por
costumbre immemorial nos pertenece alzar las
fuerzas que los jueces eclesiásticos hacen en las
causas eclesiásticas de que conocen , en no
otorgar las apelaciones que de ellos se inter-
ponen legítimamente , y asimismo en prohibir
que no conozcan los tales jueces eclesiásticos
contra legos sobre causas profanas , por ende
mandarnos á los nuestros jueces que queján-
dose ante ellos de los dichos j ueces eclesiásti-
cos... de que conoscen contra legos sobre cau-
sas profanas , les manden... que no conozcan
de las dichas causas y las remitan á los jueces
seglares que de ellas deben conoscer , ó que
no lo haciendo envien ante los dichos jueces
los procesos que hicieren contra los dichos le-
gos originalmente ; y ansi traidos mandamos
que luego sin dilaciou alguna los vean... y si
los procesos que hicieren contra legos, vistos,
les constare ser sobre causas profanas, manden
los dichos jueces á los eclesiásticos que no co-
nozcan de ellos, y den por ninguno lo por ellos
fecho; y manden que absuelvan de qualesquier
censuras y remitan los tales pleytos á los jue-
ces seglares que de ellas puedan y deban co-
noscer.» Esto mismo se confirma con la 1. 17.
del mismo tit. y lib.; pues haciendo relacion de
algunos abusos cometidos por el estado ecle-
siástico, dice: «Para remedio del primero, cuan-
do el eclesiástico intenta proceder al conoci-
miento de causas ó bienes meré laicos y per-
tenecientes á la jurisdiccion temporal ; me con-
sultó (el Consejo) que por derecho leyes y
costumbre de estos reinos , tiene la suprema
Regalia el defensivo de la fuerza , dándose por
los Tribunales reales el auto que llaman de le- .
gos , declarando que el juez eclesiástico hace
fuerza en conocer_ y proceder, y le mandan

remitir al juez seglar los autos originales» etc.
Para la interposicion de los recursos en co-

nocer y proceder, ni hay tiempo sefialado des-
pues del cual se entienda haber prescrito el
derecho de quejarse , ni menos pueden estor-
barlos la aquiescencia ó sumision espresa ó
tácita de los particulares al fuero eclesiástico;
lo primero porque corno enseria Covarrub. Rec.
de Fuerz. tit. 10. maxim. 4., la potestad ecle-
siástica nunca prescribe contra esta regalía , ni
puede perjudicar el poder temporal de los
príncipes : y lo segundo porque ningun parti-
cular puede con sus actos irrogar perjuicio al
bien público, ni menoscabar los derechos de la
soberanía, y de otra parte deben todos obede-
cer las leyes que prohiben la sumision á los
Tribunales eclesiásticos , negando el valor á lo
que se hiciere en contrario : 1. 6. y 7. tit. 1.
lib. 10. Nov. Rec. 1. 8. tit. 1. lib. 4. ibid.

En órden al modo de interponer este recur-
so , nota el nombrado Covarrubias tit. 10. S.
5. el concepto de algunos autores nacionales
segun el cual debia el juez secular acudir por
medio de procurador al tribunal eclesiástico
para declinar jurisdiccion , siguiendo instancia
formal hasta sentencia , apelando caso de no
inhibirse del conocimiento y protestando luego
el ausilio real de la fuerza. Esta práctica la ca-
lifica el autor citado de poco conforme á las
leyes del reino y poco decorosa á la potestad
real , afirmando que basta para la interposicion
de dicho recurso que el juez real que conoce
del negocio ó quiere vindicar su conocimiento,
despache su exhorto al eclesiástico para que se
abstenga de conocer y proceder en él, ó que
el lego interesado decline su jurisdiccion , pro-
testando usar del ausilio de la fuerza en caso
de negativa : porque desde el instante en que
un juez eclesiástico intenta conocer de negocios
que no le correspondan , usurpa la real juris-
diccion y comete notoria fuerza. Mas fuese
cual fuese el dictámen de los antiguos en esta
parte , ello es que bajo ningun concepto se
obliga actualmente al juez seglar á seguir ins-
tancia ante el eclesiástico.

Los recursos de conocer , dice el Sr. Ortiz
de Zúfiiga, Biblioteca Judicial 2. edic. tom. 2.
part. 3. trat. de los recursos de fuerza , y con
él los SS. Aguirre y Moutalban en su Febrero
tonz. 7. pág. 241. , no necesitan preparacion
alguna , pues basta que el litigante interesado,
ó el juez seglar dirijan á la Audiencia respec-
tiva , pedimento ó esposicion manifestando el
abuso que comete el eclesiástico á pesar de las
reclamaciones que se le han hecho para que
se inhiba , y pidiendo se libre la Real provi-
sion ordinaria para la remesa de autos origina-
les , y declarar en su vista que hace fuerza en
conocer y proceder , mandándosele que entre-
tanto alce las escomuniones ó censuras si las
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hubiere impuesto. Acostúmbrase á veces por el
litigante que quiere declinar la jurisdiccion del

juez eclesiástico ante quien se halla convenida,
presentar escrito al ordinario ó civil de pri-
mera instancia , pidiéndole reclame los autos
vertientes en el j uzgado eclesiástico , lo que
verifica el juez real despues de oido el parecer
del promotor fiscal del juzgado, por medio de
exhorto en el que se inserta' el escrito ó peti-
ciou de la parte con la censura fiscal.

Presentado el recurso de fuerza con poder
bastante al tribunal superior , se manda pasar
al fiscal ó desde luego se decreta el despacho
de la real provision ordinaria. Si ,.el eclesiásti-
co reside en el mismo lugar de la Audiencia,
dice el Sr. Zúñiga que se previene únicamente,
vaya el notario á hacer relacion . del resultado
de autos , aunque en la práctica , añade , sue-
le suprimirse esta circunstancia ( como asi lo
hemos observado) y en
los autos al tribunal con
que son los litigantes y
eclesiástica.

Sucede alguna vez que los eclesiásticos rehu-
san el envío de los autos reclamados, y cuando
esto tenga lugar , oido previamente el fiscal de
S. M. , debe dictarse una providencia que re-
cuerde al eclesiástico la indisputable preroga-
tiva de la corona , y el respeto debido á los
tribunales que en nombre del Rey ejercen ju-
risdiccion. Supuesto el derecho de conocer de
los recursos de fuerza , no hay duda que de-
ben tener medios los tribunales reales para
obligar al juez eclesiástico á la remesa de autos
sin lo cual fuera imposible terminar aquel re-
curso. En caso pues de desobediencia deberán
despachar sobre-carta , para que bajo la pena
conminada , cumpla el eclesiástico la real pro-
vision ordinaria , sin perjuicio de proceder si
insistiese en su desobediencia , á hacerle com-
parecer , á la ocupacion de temporalidades y
á las demas penas que el derecho establece.

Pasados los autos á la Audiencia , se man-
dan entregar á las partes para que se instruyan
sus abogados y puedan informar el dia de la
vista , sin permitirse que presenten alegatos,
aunque es costumbre que el fiscal de S. M. es-
ponga su dictamen por escrito. Si los interesa-
dos dejan de asistir á la vista , procédese no
obstante á la decision de la duda propuesta
sin que sea necesario que se apersone el juez,
aun cuando él mismo haya introducido el re-
curso. El fiscal es quien principaltnente tiene
obligacion de sostenerlo; si en su concepto ha
sido usurpada la jurisdiccion real. Citadas las
partes y entre ellas el fiscal eclesiástico , se se-
ñala dia para la vista, y hecha la oportuna re=
lacion , se decide por medio del auto llamado
de legos , en que se declara que en conocer y
proceder el juez eclesiástico hace fuerza, á no

hace fuerza , mandando en consecuencia, la re-
mision de autos al juzgado que corresponde.
Aunque en los recursos de fuerza no sea muy
comun la condena de costas , sin embargo opi-
nan los autores que los tribunales estan facul-
tados para imponerla tanto á la parte que ha
introducido el recurso, como al juez eclesiásti-
co, y asi se practica apoyándose la costumbre
en la 1. 2. tit. 9. lib. 2. Novis. Recop. , en la
que hablándose de los recursos de fuerza en no
otorgar , se manda , « que si del proceso apare-
ciere ilegítimainente interpuesta la apelacion,
debe remitirse luego al juez eclesiástico con
condena de costas si asi les pareciese á los jue-
ces , para que aquel proceda y baga justicia. »

Los recursos de fuerza en el modo, observa
el Conde de la Cañada, que suponen pertene-
cer al fuero de la Iglesia el conocimiento de la
causa , y solo miran el esceso en el uso de su

jurisdiccion, cuando no se guarda el órden pú-
blico de los juicios señalado por los cánones y
por las leyes, para que las partes logren en su
observancia el libre ejercicio de la defensa de
sus derechos. Los recursos de fuerza en el mo-
do vienen espresamente señalados en la 1. 17.
fi. 2. lib. 2. Novis. Recop. donde se dice :
« que si por algun juez eclesiástico se procede
con injusticia notoria , en defensa del que la
padece se da el auto medio, de que el juez
eclesiástico en conocer y proceder como cono-
ce y procede , hace fuerza. » r

Segun las palabras de la ley , debe proce-
derse con injusticia notoria por el eclesiástico,
para que pueda intentarse y darse lugar al re-
curso de fuerza en el modo. Por esto el señor
Covarrubias examinando cuándo se comete tal
injusticia , dice que adolecerá de este defecto
toda providencia judicial dada directamente
contra ley ó contra su recta aplicacion á los
hechos ó casos cuya evidencia conste del pro-
ceso. Los jueces eclesiásticos pueden ejercer su
jurisdiccion ó contenciosa ó gubernativamente, y
en ambos casos pero singularmente en el primero
pueden infringir con sus decretos ó sentencias
lo dispuesto por las leyes y cánones , ó bien
pueden quebrantar en el órden de la sustan-
ciacion las disposiciones que la arreglan.

El recurso de que hablamos tiene por ob-
jeto obligar al juez eclesiástico á que cambie
el modo de proceder , y reponga lo que hu-
biese obrado contra lo que previenen las leyes
y cánones respecto del enjuiciamiento. Asi pues
para que pueda intentarse el recurso de fuer-
za en el modo, es necesario que concurran dos
circunstancias , la 11, que haya cometido e l

juez eclesiástico una notoria in]
providencia dada ó en los trámites observaendos

la

antes de darla ; y 29 , que la mism a providb

cia dictada no sea de tal naturaleza

usticqiaueo

acabe,

digámoslo asi 5 la jurisdiccion del juez en aquel

uno y otro caso pasan
citacion de las partes
el fiscal de la Curia
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punto, dejándole absolutamente inhábil para
la reposicion ó cambio de lo que irrogó el per-

j
j
uicio. La 11 circunstancia se necesita, porque

sin la injusticia notoria, no habria fuerza , ve-
acion ni violencia ; y en este concepto no ha-

bria materia para la rnterposicion del recurso,
COMO enserian los autores. Y no es menos pre-
cisa la 21 , porque cuando el juez no puede le-
gal ni canónicamente reponer la providencia
que hubiese dictado , es improcedente y hasta
imposible que le mande tal reposicion el tribu-
nal civil , pudiendo tener lugar en este caso el
otro recurso que llaman en no otorgar.

En las providencias sean interlocutorias ó
definitivas , distingue el Sr. Covarrubias, cuan-
do la cuestion fuere de derecho ó de puro he-
cho. En el primer supuesto estando los litigan-
tes conformes absolutamente en la certeza y
circunstancias del hecho , ó cuando sea tal que
se manifieste claro en todas sus partes , enton-
ces el ministerio del juez queda reducido á la
aplicacion de la ley al caso controvertido : si
los litigantes disputan sobre la verdad y cir-
cunstancias del hecho , entonces el oficio ju-
dicial tendrá dos objetos á que atender ; el 19,
relativo al esclarecimiento de los hechos ó cir-
cunstancias en que se ofrece duda ; y el 29,
corno en el caso anterior á aplicar la misma
ley segun lo que arrojaren las pruebas minis-
tradas. Si la cuestion fuere de puro derecho,
en tal caso el ministerio.del juez queda circuns-
crito á decidirla por los principios- de la ley
natural , de la equidad y opinion de los auto-
res combinada con el espíritu de las leyes, á
menos que haya alguna terminante para deci-
dir la duda propuesta. De lo dicho forma el
espresado Covarrubias des reglas generales y
son las siguientes : 11 , que todo j uez , ecle-
siástico ó secular , está obligado á guardar la
forma esencial que prescriben los cánones 6 las
leyes para la sustanciacion , cometiendo notoria
fuerza ó violencia cuando se apartaré de las
mismas : 21, cuando no : se duda del hecho, ni
de sus circunstancias , ni. de la accion:deduci-
da , ni de otra parte se ha opuesto legítima es-
cepcion , habiendo por otra parte ley clara y
terminante, se ejecutará lo que ella prescribe
cometiéndose en otro caso notoria injusticia.

Supuestos estos principios podemos decir que
no se admitirán recursos de fuerza en el modo
contra sentencias definitivas , pero sí se admi-
tirán contra las interlocutorias c ine no tenien-
do fuerza de tales , pueden los jueces alterar-
las ó reformarlas contrario imperio como suele
decirse; y aunque de ellas se haya ó nó in-
terpuesto apelacion.

Supongamos que el juez eclesiástico proce-
diendo contra alguno sujeto á su jurisdiccion,
le condena sin citarle , ó quiere entender de su
pleito -ó causa á pesar de la recusacion pro-

puesta , que no quiere admitir las pruebas que
el reo ofrece para su defensa , que se niega á
comunicarle el nombre de los testigos del su-
mario y darle traslado de sus dichos; que rehu-
sa oir sus tachas y finalmente que atropellando
el órden judicial en cualquiera de los trámites
que prescriben las leyes , pronuncia su senten-
cia ; en todos estos casos no hay duda del pro-
cedimiento arbitrario y tiránico del juez , y ha-
brá lugar al recurso de fuerza en el modo,
porque la sola inspeccion del proceso conven-
ce el desórden y atropellamiento con que se
procedió. Igualmente tendria lugar este recur-
so si interpuesto el juicio sumarísimo de reco-
brar ó retener la posesion, rehusase el juez ecle-
siástico dar providencia respecto de la interina,
pasando al juicio plenario posesorio , ó al de
propiedad ; pues ea estos casos si bien se ofre-
cia defensa mas lata , sin embargo se perjudi-
caba el recurso que las leyes conceden para
ser mantenidos ó repuestos , al menos interina-
mente , en la posesion , sin ser molestados en
ella antes de darse sentencia definitiva en el
juicio competente.

Otro caso en que puede intentarse el recur-
so de fuerza en el modo , será por denegacion
de justicia. Es cierto que en circunstancias da-
das podrán los jueces con conocimiento de cau-
sa negar su jurisdiccion á los que la solicitan ;
pero este procedimiento escepcional contra los
contumaces , no puede estenderse á otras per-
sonas que no hayan incurrido en el defecto que
en ellos quieren castigar las leyes. Asi dice el
tantas veces citado Covarrubias : siempre que
un ciudadano pida justicia 4 los jueces con el
respeto debido y en la forma legal, si se nie-
gan d ello , cometen la mayor opresion ó vio-
lencia , y solo el soberano ó sus tribunales su-
periores deben removerla.

Los jueces eclesiásticos no pueden por sí
mismos acordar ni efectuar la prision de los
legos , pero sí la de los .clérigos , y en este
concepto no' cabe duda que habrá lugar al re-
curso de fuerza en el modo cuando en la pri-
sien de estos últimos no guarden el órden y
forma establecidos , pues es justo que el poder
real como protector de los agraviados, defienda
las personas de aquellos que nó por ser cléri-
gos dejan de ser sus súbditos.

En órden al recurso que puede intentar el
que se viere compelido con censuras eclesiás-
ticas para que celebre matrimonio con la per-
sona con quien se desposó legítimamente , ve-
mos que todos los autores lo llaman de fuerza
en el modo, porque si no por su naturaleza al
menos por . privilegio ó por costumbre consen-
tida, los asuntos sobre esponsales corresponden
al Tribunal eclesiástico. Por lo demas no du-
damos que si el Juez traspasase las leyes de
substanciacion en estos asuntos 5 tendria lugar
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contra su. modo de proceder .el correspondiente
.• Y decimos esto porque nb _	 mcreeosrecurso 

motivó bastante para intentarlo la mera irnpo-
siciou de censuras , puesto que aun deseando
la Iglesia la mas perfecta espontaneidad en los
matrimonios , no debe ni puede dejar impune
la infraccion de la palabra dada. Y si el cen-
surado, cuando hubiere dado motivo á la cen-
sura , por miedo de ella se casase , este miedo
atendida la justicia de su orígen, no seria bas-
tante para destruir el matrimonio celebrado..

Antes de la introduccion del recurso de fuer-
za en el modo, es necesario que se prepare eu
el juzgado eclesiástico, porque toda Vez que es
el competente para tratar y decidir la cuestion
principal promovida, es muy prudente y muy
conforme al espíritu de las leyes, que se escite
ante todo al Juez eclesiástico para que en. uso de
su jurisdiccion reforme el procedimiento mal
substanciado : sobre que, antes de esta escitacioti
parece no queda consumada la fuerza , puesto
que podria quedar ilusorio el recurso intentado
con la revocacion que acordase el entendido
Juez. Se prepara pues el recurso pidiendo al
eclesiástico que corrija el abuso ó supla el de-
fecto en que incurrió , protestando de lo con-
trario implorar el real ausilio de la fuerza.
Presentado luego el recurso al Tribunal com-
petente , se pide la Real provision ordinaria
para que el juez eclesiástico reponga la provi-
dencia y lo obrado despues de ella , ó remita
los autos originales, y en este sentido se libra
la indicada provision. Si requerido el eclesiás-
tico no quisiere todavía acceder á lo mandado
por la Audiencia , es decir á la reposicion de
lo obrado, entonces debe remitir los autos con
citacion de partes al Tribunal superior , si-
guiéndose los mismos trámites que se han es-
plicado arriba en el recurso de conocer y pro-
ceder , salvo que por lo comun se abstiene el
fiscal de tomar parte en los recursos en el mo-
do , porque no interesan á la real jurisdiccion,
ni á las prerogativas de la Corona.

Sucede á veces que los autos del eclesiástico
se remiten á la Audiencia antes de haberse no-
tificado competentemente la Real provision or-
dinaria ; y en este caso antes de procederse á
la declaracion de la fuerza , decide el Tribunal
superior que no trae estado el recurso. Asi
mismo cuando pareciere que los autos remiti-
dos no son íntegros , ó bien que en el juzgado
eclesiástico no se hicieron los emplazamientos
y citaciones que ordena la lev , en estos casos
se espiden respectivamente las provisiones que
llaman de autos diminutos, para que se inte-
gren antes de la resolucion de la fuerza , á fin
de que el Tribunal superior tenga todos los
datos suficientes para declararla ó no; ó bien
de que «el proceso no viene por su órden, » ó
que « por ahora no hace fuerza el eclesiástico;»

lo que' ,es-Hdeeir que . llenados. l0 requisitos que
faltan se tratará entonces y decidirá oportuna-
miente- el punto principal de' lá, fuerza...

Esta decision ó se hace con el auto que lla-
man medio concebido en estos .términos; « Hace
fuerza el Tribunal eclesiástico en conocer y
proceder como conoce y procede; » ó bien con
el otro auto llamado cqndicional, que segun di-
cen los autores usan /todavía algunas audiencias
diciendo « que el j'uez eclesiástico oyendo de
nuevo á la parte , ó recibiendo el negocio á
prueba, ó sefialando término, ó admitiendo las
escepciones propuestas y reponiendo lo hecho
despues de la apelacion , no hace fuerza, y no
ejecutándolo la hace y otorgue la apelacion y
reponga lo hecho devolviéndosele los autos.»

El recurso de fuerza en no otorgar procede
por-haber negado el eclesiástico la apelacion
interpuesta en tiempo y forma, á fin de que se
le mande otorgarla y reponer todo lo obrado
si la providencia apelada se hubiese llevado á
efecto. Para conocer pues la procedencia ó
improcedencia de este recurso , es necesario
que no se haya dejado transcurrir el tiempo
que las leyes conceden para apelar , y es ne-
cesario asimismo que fuesen apelables las pro-
videncias, cuando por la negativa de apelacion
se intentase el recurso. Por regla general toda
providencia definitiva es apelable y las inter-
locutorias dejan de serlo. Hay casos de escep-
cion á pesar de esto , en los cuales no se con-
cede la apelacion de sentencias definitivas , y
otros en que debe dicho recurso ser admitido
á pesar de ser interlocutorios los autos de que
se interponga. Los casos 9n que no procede la
apelacion de sentencias definitivas al menos en
el efecto suspensivo , los trae minuciosamente
esplicados el Sr. Covarrubias 1Vldximas sobre
recursos de fcerza lit. 12. Pero si en estos mis-
mos casos de escepcion fuese la apelacion ab-
solutamente y en todos sus efectos desatendida;
en este caso no cabe duda en que podrá in-
tentarse el recurso en no otorgar , porque la
negativa del eclesiástico se estiende mas de lo
que la ley permite, privando sin razon al que
se queja , de su derecho.

Respecto de los autos interlocutorios, los hay
que tienen fuerza de definitivos , como son
aquellos en que se decide algun incidente que
aunque promovido durante el curso de la cau-
sa , sin embargo no tiene íntima relacion ni
dependencia con el objeto principal de la mis-
ma , por ejemplo : los artículos sobre declina-
torias de jurisdiccion, recusacion, personalidad.
de los litigantes, tratamientos de pobreza etc.;
pues en todos estos casos la providencia que se
dictare aun cuando se llame interlocutoria,
sin embargo decide la cuestion de suerte que
al juez no le caben facultades para reformarla
ni revocarla. Estos autos se dice que tienen
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fuerza de definitivos, porque en efecto definen
ó deciden el artículo propuesto, y por lo mis-
mo de ellos podrá interponerse y deberá ad-
mitirse el, recurso de apelacion , y donde no
sea admitido habrá lugar al recurso de fuerza.
Otros autos hay que aunque sin fuerza de de-
finitivos por decidirse con ellos un punto ínti-
mamente enlazado con el principal del pleito,
y dependiente de este , sin embargo pueden
ocasionar daño irreparable en definitiva : tales
son por ejemplo los autos denegatorios de prue-
ba, los en que se declara no haber lugar á las
tachas opuestas contra los testigos , cuando se
rehusa la admision de un documento etc. ; pues
en estos casos y otros semejantes, como debe
el juez fallar segun lo alegado y probado,
por lo mismo no le caben facultades para re-
parar el perjuicio que ocasiona á la parte,
menguándole los medios de prueba. Hé aqui
pues que de estos autos á pesar de ser interlo-
entorios podrá intentarse el recurso de fuerza
cuando interpuesta la apelacion hubiese sido
desestimada.

Los recursos de fuerza en no otorgar vienen
establecidos en diversas leyes de la Novis. Re-
cop. : asi se dice en 1. 2. tit. 2. lib. 2. del cit.
Cod. «por cuanto asi por derecho como por
costumbre inmemorial nos pertenece alzar las
fuerzas que los jueces eclesiásticos hacen en
las causas que conocen , no otorgando las ape-
laciones que de ellas legítimamente son inter-
puestas ; por ende mandamos á nuestros presi-
dentes y oidores de nuestras audiencias , que
cuando alguno viniere ante ellos quejándose
que no se le otorgaba la apelacion que justa-
mente interpone de algún juez eclesiástico,
den nuestras cartas en la forma acostumbrada
en nuestro consejo , para que se le otorgue la
apelacion ; y si el juez eclesiástico no la otor-
gare manden traer á dichas nuestras audiencias
el proceso eclesiástico originalmente, el cual
traido sin dilacion lo vean , y si por él les
constare que la apelacion está legítimamente
interpuesta , alzando la fuerza provean que el
tal juez la otorgue porque las partes puedan
asegurar su justicia ante quien y como deban
y reponga lo que despues de ella hubiere he-
cho. Y si por el dicho proceso pareciere la
dicha apelacion no ser justa y legítimamente
interpuesta , remitan luego el tal proceso al
juez eclesiástico con condenacion de costas si les
pareciese , para que él proceda y haga justicia.»

Del texto de esta ley que es magistral en la
materia, se ve la forma que debe observarse para
la introduccion de estos recursos en los tribu-
nales superiores. Denegada la apelacion por el

j uez eclesiástico ó admitida en un solo efecto
si debiera serlo en ambos , presenta el apelante
su escrito en que  pide la revocacion de lo
mandado y protesta, caso de no accederse á su

demanda, usar del recurso de fuerza. Si el ecle-
siástico insistiere en lo mandado , entonces el
que se queja acudirá al tribunal superior es-
poniendo los motivos de su pretension , la ape-
lacion denegada y las razones que crea conve-
nientes para convencer que en uno ó en dos
efectos debía ser admitida la apelacion que pro-
puso , concluyendo despees con la demanda
general de que se espida la real provision or-
dinaria, para que el juez admita la apelacion y
reponga lo obrado , ó de no hacerlo remita los
autos originales para decidir á su tiempo por
lo que de ellos resultará , que hubo fuerza no
admitiendo la apelacion.

Observan los autores , en especial Covarru-
bias y los SS. Aguirre y Montalban en su Fe-
brero tova. 7. pcíg . 254 , que en la mayor
parte de los casos en que tiene lugar el re-
curso de fuerza en el modo , pudiera tam-
bien intentarse el de no otorgar, pero añaden
que el primero es mas eficaz y espedito que el
segundo, porque desde luego hace detener las
providencias del juez eclesiástico de una ma-
nera perpetua y absoluta, en tanto que el de
no otorgar solo las suspende hasta que recaiga
la resolucion del juez para ante quien se in-
terpone la apelacion , pudiendo muy bien ser
aquella , aunque justa , perjudicial á los inte-
reses del apelante.

Remitida al eclesiástico la sobredicha real
provision ordinaria , ó bien accede al mandato
de la superioridad, ó de no debe remitir los
autos originales conforme se le manda ; y es
escusado decir que en caso de -resistencia po-
drá proceder el tribunal real á la imposicion
de graves penas contra el renitente. Llegados
los autos á la superioridad y substanciados de
un modo análogo al que se ha dicho para los
casos anteriores , se da definitivamente el auto
declaratorio de la fuerza ó declaratorio de que
no la hace el eclesiástico dejando de admitir
la apelacion , concibiéndose el auto en los tér-
minos siguientes : «dijeron que el juez que en
esta causa conoce , en no haber otorgado la
apelacion hace fuerza, la cual alzando y qui-
tando mandaron que el juez la otorgue y que se
despache real provisiou con devoluciou de los
autos: » ó bien: dijeron: «Que el juez eclesiás-
tico no hace fuerza en no otorgar la apelacion
en esta causa la cual se remita al eclesiástico
para que proceda en ella.»

Decimos que por punto general se espide uno
de los dos autos recordados , lo que se entien-
de cuando se trate de decidir el punto prin-
cipal ; mas si se dudase de la preparacion del
recurso , de la integridad de autos etc., se da-
rán las providencias de autos diminutos, ó los
llamados de cuarto y quinto género, que espli-
can los AA. y nosotros hemos indicado al ha-
blar del recurso en el modo.
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cia , resultaria el absurdo inconcebible de ser
el mismo tribunal juez y parte ;i juez por lo
que se supone , y parte . porque ejerciendo la
jurisdiccion por el Rey y en nombre dél'Rey,
esta interesada , eu ampliar y estender esta en
lo posible , ó al menos en mantenerla ilesa á
todo trance cuando se presente ocasion. Para
desvanecer los argumentos alegados en el in-
forme dado por el colegio de abonados de
Madrid , véanse las observaciones juiciosas y
sólidas que continúan los Sres. Aguirre y
Montalban en su Febrero tom. 7. pág. 259.
y 260.

Entre los autores que opinan que en algunos
casos deben admitirse las súplicas en los recur-
sos de fuerza , se distingue Covarrubias á quien
siguen Salcedo , Elizondo toro. 3. Práctica
eclesiástica, S. 90. y otros pocos. Al tratar es-
ta cuestion , dice el nombrado Covarrubias que
apenas hay letrado de primera nota á quien ha-
ya consultado, que no le haya dicho rotun-
damente que no puede suplicarse de los autos
de fuerza ; y confiesa ademas que la práctica
constante de los tribunales es conforme á este
coman dictamen , si bien advierte á renglon
seguido que hay ejemplares de algunas súplicas
admitidas antiguamente en las Chancillerías.
Despues de esto para fundar su nueva opinion,
dice ser necesario distinguir de recursos y de
casos. En los recursos de fuerza en conocer y
proceder , es muy conforme á los principios
legales y á la defensa de la real jurisdiccion,
el que pueda haber revista de los mismos au-
tos. Corno en estos recursos se trata si el ecle-
siástico usurpa ó nó la Real jurisdiccion ; si el
tribunal regio declara que no hay fuerza, esta
providencia puede ser muy perjudicial á la au-
toridad del monarca ; y en este caso ¿ quién du-
dará que los mismos legos interesados ó el fis-
cal en cumplimiento de su obligacion puedan
suplicar para que vuelvan á verse los autos in-
mediatamente ? Si nunca vale la prescripcion
contra las regalías , ¿ por qué no ha de poder-
se suplicar de las providencias que las- perju-
dican ?

En los recursos de conocer y proceder en
el modo , puede haber alguna mayor dificul-
tad. Si el tribunal real declara que el eclesiás-
tico hace fuerza, enseña el citado Covarrubias,
que en su concepto. el auto es insuplicable por
su naturaleza. Nadie ignora , prosigue, que to-
da providencia á favor de la libertad y contra
la opresion debe ejecutarse inmediatamente.
Ademas de esto, la fuerza en el modo es una
transgresion espresa de la ley , una ínjnsticia
notoria , y asi aludiendo á ello sienta sabiamen-
te el Sr. Salgado, que las determinaciones que
se dan mandando la observancia de una ley son

inapelables.
Por el contrario continúa , si el tribuna real

Los autores:, en la materia de que hablamos
promueven la cuestion sobré si de las decisio-
nes de los tribunales en los recursos - de fuerza
ha lugar á súplica , y todos en general á es-
cepcion de unos pocos estan por la negativa ,
y de acuerdo con ellos obra la práctica cons-
tantemente seguida en los tribunales. El Con-
de de la Cañada sostiene , que no solamente
es improcedente dicha suplicacion en los re-
cursos de fuerza, sino que añade ademas no
ser conveniente que dichos autos sean su-
plica'bles, fundándose para ello en que el co-
nocimiento de los recursos es estrajudicial in-
formativo y arreglado á los límites de una

justa , legítima y natural defensa. Esta opinion
del ilustrado Conde de la Cañada era constan-
temente seguida , hasta que el colegio de abo-
gados de Madrid promovió discusion sobre la
certeza del principio en que se fundaba. el ar-
gumento de aquel autor , resolviendo por el
contrario que el conocimiento de las fuerzas era
judicial. Donde hay juez y partes, dice el co-
legio , hay juicio : la calidad de la causa po-
drá graduar la especie , pero nó borrar el con-
cepto genérico de juicio ; luego el conocimien-
to de los recursos de fuerza es judicial aunque
de una esfera mas noble. Nosotros no concede-
mos el supuesto en que se funda el colegio
para sentar su nueva opinion. No siempre los
tribunales superiores ni aun los inferiores co-
nocen judicialmente de un asunto, por mas
que haya partes que lo hayan promovido y
ellos sean jueces que deban declararlo.

D. Eugenio de Tapia en su Febrero refor-
mado , toro. 7. pág. 284. á 296. acumula las
mas sólidas razones para poner en estado de
evidencia que no procede recurso alguno con-
tra los autos dados en asuntos de fuerzas : Mar-
tinez , Librería de Jueces , tom. 2. pág. 226.
corrobora con nuevos argumentos la opinion
sobre espresada , y nuestro Sr. Dou en su De-
recho público, toro. 2. pág. 520., dice que en
Castilla no hay recurso de los autos declara-
tivos de fuerza, y que en este principado tam-
poco se admite súplica ni recurso contra las
indicadas providencias.

Hemos dicho que debia ser solo informativo
y estrajudicial el conocimiento de los recursos
de fuerza ; y sobre desprenderse esto de los
mismos trámites señalados para la sustanciacion
de los recursos de que mas arriba hemos he-
cho mérito , supuesto que no se permite á las
partes prueba alguna ni siquiera alegacion por
escrito ; por lo que mira á los recursos en co-
nocer y proceder lo convencen la misma razon
y el buen sentido; porque decidiéndose, por
ejemplo, que el juez eclesiástico hace fuerza,
se dice en sustancia que el asunto corresponde
al conocimiento del tribunal real, y si este en
juicio contencioso diere la indicada providen-



-432—
declara que el eclesiástico no hace fuerza , en-
tonces atendidas las circunstancias podrá su-
plicarse de la deterrninacion por los mismos
principios por que el auto contrario es iusu-
plicable. A esto se agrega que la fuerza y la
violencia por su tracto sucesivo , siempre gra-
van y oprimen, y seria cosa injusta que el
perjudicado no pudiese suplicar hasta remo-
verlas. Por último, en los recursos en no otor-
gar partiendo de los mismos principios el cita-
do Covarrubias, resuelve que si declara el tri-
bunal no haber fuerza , es suplicable la provi-
dencia ; y que no debe darse lugar á ulterior
recurso cuando declarase el auto que hacia
fuerza el eclesiástico. Los recursos de reten-
cion de bulas y los de nuevos diezmos , son
especie de recursos de fuerza ó protecciou ,
y sin embargo se determinan en vista y re-
vista como las demas instrucciones ordinarias
sin que se perjudique el derecho de los inte-
resados.

Tales son los fundamentos en que apoya su
opinion el citado Covarrubias , sin advertir tal
vez que de sus raciocinios se desprende natu-
ralmente ó bien que los tribunales reales solo
deben ser infalibles cuando fallan contra la ju-
risdiccion eclesiástica , ó bien que no importa
nada al indicado autor y á los que le siguen
que se ofenda y menoscabe la dignidad de los
jueces y tribunales eclesiásticos , y de esta suer-
te que se desprecien las leyes que la autorizan.

Si el perjuicio que pudiera resultar á la ju-
risdiccion real, es motivo bastante para que se
admita súplica de los autos en que se declara
que no hace fuerza el juez eclesiástico, no ha-
brá razon porque no pueda suplicarse igual-
mente de los demas , supuesto que el tribunal
eclesiástico tiene una jurisdiccion como el real,
y esta lo mismo que aquella puede ser perju-
dicada ? Y si cuando se decide á favor de la
jurisdiccion del Rey se pretende suplicable el
auto porque se purga un despojo ; igualmente
se purga otro despojo cuando se resuelve la
duda á favor del tribunal eclesiástico cuya ju-
risdiccion habia sido injustamente combatida y
puesta en duda. A mas de que , es obvio que
á favor de la jurisdiccion real estas todas las
garantías para que jamas deba temerse que fue
usurpada ó perjudicada , cuando se hubiere da-
do el auto á favor del juez eclesiástico. Los
ministros que conocen de los recursos de fuer-
za son nombrados por el Rey , los fiscales lo
son igualmente de S. M. y unos y otros por
conviccion y por deber cuidan con esmero que
no sufra usurpacion Fui menoscabo la jurisdic-
cioo cuya defensa les está particularmente con-
fiada. Luego:Si.:se pretenden insuplicables los
autos cuando.:sedécrde .que hace fuerza el ecle-
siástico en lo que estan acordes los pareceres,
con. =tapir. rázon , debe resolverse. lo mismo

cuando las Audiencias hubiesen determinado
que no habia tal fuerza.•

En órden á la segunda razon que aduce
Covarrubias tomada del favor que se debe á la
libertad y del celo contra la opresion decimos :
que tales motivos pudieran movernos para in-
troducir la odiosa desigualdad que se preten-
de , cuando el tribunal eclesiástico fuese un
tribunal de violencias, opresion y atropella-
miento, y cuando no viésemos que muchos
por el placer injusto de entorpecer los pleitos
ó retardar una justa condena, mueven todos
los resortes para cansar á aquellos con quienes
litigan. Ademas, si es atendible y digna de fa-
vor la libertad , no es menos recomendable y
de sumo interes para el bien público dejar á
los tribunales el libre ejercicio de la jurisdic-
cion que les compete, sin permitir que por ca-
pricho se les turbe en ella.

Es cierto que en los recursos de nuevos
diezmos y retencion de bulas ha lugar, segun
se ha dicho , al recurso de suplicacion ; pero
de aqui nadie puede inferir que igual práctica
deba observarse generalmente , por no ha-
llarse la razon particular qué obra en los dos
recursos indicados , y que por lo mismo ha
exigido tambien particular providencia. En los
antedichos negocios debe probarse previamente
si se hallaba ó no introducida la costumbre de
pagar los diezmos que se reclaman ; si de las
bulas introducidas resultaba ó no daño al bien
público ; y del examen de estos hechos de-
pende el auto en que se determina , nó preci-
samente que deba pertenecer al tribunal ecle-
siástico ó real el conocimiento de este negocio;
sino tan solo si los nuevos diezmos deben ser
pagados , si las bulas deben ser ó no reteni-
das: de lo que se deduce que solo se admite
la súplica de tales recursos porque hay lugar
á ulterior . informacion sobre los hechos que
sirven de base al auto que debe darse ; y como
tal informaciou no es permitida en los demas
recursos , sino que los mismos hechos debieran
presentarse siempre en todas las vistas y para
todas las providencias ; es de aqui que no pue-
den admitirse tales recursos de súplica, máxime
despues de lo prevenido en el art. 69 del Re-
glamento Provincial.

Se pretende que no habiendo ley alguna que
resista la admision de las súplicas en íos recur-
sos de fuerza , deben aquellas tener lugar insi-
guiendo la regla general á cuyo tenor se ad
miten en todas las causas. Pero dejando á parte
que el principio sentado solo pudiera aplicarse
á todo evento en los negocios que se trataran

j udicialmente, de otra parte tampoco es cierto
que no haya l•y prohibitiva de la súplica en
los entendidos recursos de fuerza. La 1. 7. lib. 2.
tit. 2. Nov. Rec. manda: Que los pleitos .ecle-
clesiásticos y los negocios que los alcaldes ma-
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yores del reino de Galicia trajesen ante sí por
via de fuerza sobre otorgar ó reponer ;ú omi-
tir, que si de lo que en ellos ó en cada uno
de ellos determinaren se apelare por alguna ele
las partes para la nuestra real audiencia de
Valladolid , que el presidente y oidores de la
dicha audiencia no se entremetan á conocer
ni conozcan de las tales causas por apelacion ni
en otra manera alguna.» Ni vale decir que esta
Iey no tendrá fuerza para todo el, reinó , su-
puesto qué aparece dada especialmente para
un punto determinado; pues sobré hallarse in-
serta en un código general, y toda vez que mili-
ta la misma razon en todas las provincias; debe
igualmente hacerse estensivo el precepto á todos
los puntos.. Además, tampoco •se necesitaba una
ley • general espresamen te obligatoria para todo
el reino ; porque estaba uniforme la práctica de
todos los tribunales, y donde se vió que aquella
faltaba se proveyó de remedio con la citada ley.

Decimós que estaba , acorde la práctica de
los tribunales de España eu esta parte , y en
prueba de ello refiere el Sr. Conde de la Ca-
ñada haberse suplicado en el consejo de un
auto de fuerza en el conocer y proceder, no
con respecto á lo principal , sino tan solo por
la condena de costas y por la multa que se
impuso al juez eclesiástico que habia tomado
conocimiento del negocio ; y añade que oido
el fiscal se multó en 300 ducados al abogado
que firmó el recurso , declarándose luego que

no habia lugar á él ; y aunque usando, de equi-
dad se relevó al multado del pago de la canti-
dad señalada, quedó en todo su rigor la reso-
lucion del consejo. Asimismo el Sr. Ortiz de
Zuñiga en su Biblioteca judicial, toro. 3. cap. 3.
art. 47. refiere : que como fiscal en la audien-
cia de Granada sostuvo ser admisible la sú-
plica de un auto en que la real audiencia de-
claró no hacer fuerza el eclesiástico en cierta
causa en que un reo de homicidio alevoso se
acogió á sagrado y aquel se negó á hacer la
libre entrega. La súplica , dice , fue admitida,
pero pasada la causa á otra sala , la devolvió á
la originaria por no creerse con facultades para
decidir en revista. Se interpuso entonces re-
curso de nulidad , y denegado este se dirigió
la apelacion al tribunal supremo , el cual
mandó llevar á efecto la providencia de la sala
que se negó á entender en la revista. De donde
se deduce, concluye el citado autor, que el pri-
mer tribunal del reino califica como iusupli-
cables los autos de fuerza , á pesar de las ra-
zones que en contrario quieran alegarse (a).

(a) Advertimos que en el apéndice al tit. de la Part. 3. se
defiende opinion contraria á la que acabarnos de sostener en ar-
den sí la suplicacion de los autos de fuerza ; y será fácil conocer
de donde procede esta anomalía (que no será única en la pre-
sente obra), cuando se atienda que son diferentes los colabora-
dores de ella , y que puede cada cual resolver de distinta manera
las cuestiones que se le ofrezcan, sin que de aqui resulte per-
juicio á los lectores quienes verán mejor esplicado tal vez loe
fundamentos de opiniones encontradas, desde que, no argucia!,
gratia como suele decirse , sino por conviccion se sostienen.

TITULO VII.

DE LOS RELIGIOSOS.

Áspera vida de fazer, e a'partadá'de los otros

(1) Las riquezas son compañeras de los
placeres (satellites voluptatunz) , como enseña
Luis Cartuj. en el prólog. del libro de vita
Christi. Ycc vobis divitibus qui hcibetís • consola-
tionem vestram , S. Lucas cap. 6. ;' sobré cuyo
pasage dice S. • Ambrosio : Licet in pecuniariis
copiis multa stint lenocinia delictor•uni . , plera-
que lamen sunt etianz incentiva virtutunz : quanz-
quam virtus subsidia non requirit , et commen-
dador sit collatio pauperis , quanz divitis libe-
ralitas, et solet rerum abundantia', • tanto nzagis
á divino tiniore rnentenz solvere ,-quinto nzagis
hcec e:xígit diversa cogitare. Etsi videris , dice
S. Gregorio lib. 1. Moral. cap. 4. , divitenz
cunctis rebus omninó circumdatum , noli eunz
propter illa pistare locupletem , propter quce de-
bes infelzcem vocúre ; quia divites quinto co-
piositis suis opibus ambiuntúr , tanto onerosiiis
vinciuntur. Et qui potuit, espresa S. Juan Cri-
sóstomo sobré S. Mateo , hoiriilia 14. col 7.,
modesta ferre rlivitiuzs , multó nz agis polenit

TOMO 1.

ornes, escogen algunos , (a) porque creen , que
por ella seruiran a Dios mas sin embargo. E
porque las riquezas deste mundo estoruan (1;

(a) porque puedan servir Dios.B. R. 3.

etiam fortiter ferre pauperiem. Et nihil, dice
sobre el mismo S. Mateo , homilia 13. col. 8.
sic diabolo hom.inenz subjici facit , ut inhiare
opibus . atgüe • habendi amode superari : Si dives,
añade állí mismo citando las palabras del Ecle-
siástico cap. 11. vers. 10. , fueris , non eris im-
munis á delicto ; imó et sanctis viris ipsa sua
abundantia plerumque fzt vehenzenter onerosa ;
quia hoc ipsunz graviten tolerant , quod festi-
nantes • cid patrianz multa portant. V. S. Gre-
gorio lib. 22. Moral. cap. 3. No es pecado, sin
embargo , el tener riquezas , si van acompaña-
das de buenas obras, cap. buce scripsimus, dist.
30. Hay pecado si por razon de aquellas se

abandona la justicia , cap. Izabebat , 1 q. 1.,
ó cuando el hombre pone en ellas su esperanza,
cap. sunt in Eccl., 8. q. 1., fi los. notabl. al cap.
cleric., 12; q.1.. Non sensus sed afectus in crz-
mine

.
,ésf , dice S. Ambr. sobre S. Lucas, lib. 5.

cap 6. , et divitice Lonco sunt, dc^nmrodó fcat ex

eis misericordia. V. la fi los. al cap. 1 •, 21 • q. 1
5J



aquesto , tienen por mejor de lo dexar todo ,
e siguen aquello que dixo (2) nuestro Señor
desu Christo en el Euangelio : que todos aque-
llos que dexan por el , padre , o madre , o
muger, o fijos, o los otros parientes, e todos
los bienes temporales , que les dara ciento do-
ble por ello , e demas vida que durara nor
siempre. E estos atales son llamados Religio-
sos, porque cada vno dellos han reglas ciertas,
porque han de biuir , segund (b) el ordena-
miento que ouieron de Santa Eglesia, en el
comieneo de su Religion , e porende son con-
tados (3) en la Orden de Clerezia. E pues que
en los dos titulos ante deste , auemos dicho de
los Perlados , e de los otros Clerigos , conuiene
aqui dezir destos Religiosos. E mostrar pri-
meramente quales son llamados Religiosos , o
Reglares. E que es lo que deuen prometer,
guando resciben la (c) Orden e la Religion: e
en que manera la deuen rescebir : e en cuyas
manos deuen fazer la profession. (d) E quanto
tiempo deuen estar en prueua , e por que ra-
zon. E de que bedad deuen ser para rescebir
la Religion. E por que razones los pueden en-
de sacar , o salirse ellos Bella , e por quales non.
E otrosi en que manera pueden passar de vna
Orden a otra. E corno los que fueren casados

(1) el otorgamiento B. R. 3.
(c) religion: et en que manera, et en coyas manos han de

facer prometimiento : Acad.
(d) et rinanto tiempo deben estar en prueba: et de que edad

deben seer para poder recibir arden: et el que entra en drden
por que razones es temido de la guardar maguer non ficiere
promision : et como deben vivir los monges et los ca longes re-
glares para guardar su regla.,, Concluye la ley en el cod. B. R. 3.

(2) V. á S. Mateo cap. 19. v. 29.
(3) V. el cap. duo sunt genera , 12. q. 1.
(4) Sirve para la cuestion de si los comen-

dadores y caballeros de Santiago ele Spata y
los de las órdenes de Calatrava y Alcántara,
que hay en este reino , gozan el privilegio del
fuero , á lo menos en lo criminal. Parece que
nó, supuesto que todos estos ya hoy dia se ca-
san y viven como laicos , porque se llaman re-
ligiosos aquellos que "profesan los tres votos sus-
tanciales de la regla , como se ve en el cap.
cum ad monasteriunz , de statu regul. , y lo
enseria estensamente Sto. Tomas 2. 2. cuest.
186. art. 3. , 4. y 5. Aunque se llamen castos
los que viven honestamente con su consorte,
segun el cap. hcec scripsimus, dist. 30. cap.
Niccena , dist. 31. y cap. Deus , 31. q. 1. ; no

- se limita á esta castidad el voto de religion,
como se ve en d. cap. cuna ad nzonasteriunz,
de star. regal. , y trae Sto. Tom. 2. 2. q. 186.
art. quien dice en el Mismo lugar , .que pa-
ra el estado de religiou se, requiere la abstrae=
cion' de aquellas casas , que impiden al liom-
bre entregarse totalmente, al servicio de Dios.

pueden tomar habito de Religion. E como de-
uen biuir cada vno dellos , para guardar
regla.

LEY 1. Quales son los llamados Reglares , e
Religiosos.

Reglares son llamados todos aquellos que
dexan todas las cosas del siglo , (e) e toman al-
guna regla de Religion para seruír a Dios, pro-
metiendo de la guardar. E estos atales son di-
chos, Religiosos , que quiere tanto dezir , (f)
como ornes ligados que se meten so obediencia
de su Mayoral. Assi como Monjes , o Calonjes
de Claustra , a que llaman Reglares , o de otra
Orden qualquier que sea. Pero otros y a que
biuen como Religiosos , e non binen so regla.
Assi como aquellos que toman señal de Orden,
e moran en sus casas (4), e biuen de lo suyo.
E estos atales , maguer guardan regla en al-
gunas cosas , non han tamañas franquezas, co-
mo los otros que biuen en sus (g) Monasterios,
assi como adelante se muestra.

(e) et toman alguna regla para salvarse prometiendo de la
guardar. B. B. 3.

(f) corno reglados d atados metiéndose so obediencia de al-
gunt prelado, asi como monees. B. R. 3.

(g) monesterios : ca tenudos son de dar todos sus derechos
al rey en pechos et en todo lo al asi como los otros legos; et
otro si deben dar á los obispos en cuyos obispados fueren sus
diezmos , et guardar sus sentencias asi como los otros legos de
sus obispados; fueras ende si algunos dellos hobiesen privilegio
del apostdligo en que los quitase senialadamientre de los obis-
pos, de a lgunos derechos que les babilla de Pacer.,, Asi conclu-
ye la ley en el cod. B. R. 3.

El matrimonio aparta de aquel el ánimo de dos
modos : el uno , por la vehemencia de los pla-
ceres sensuales , con cuya frecuencia aumenta
la concupiscencia, como dice tarnbien Aristóte-
les en el 3? Ethic. , y asi se retrae el ánimo
de la perfecta intencion de dirigirse á Dios.
Alega .4 S: Agustin en el, proem. de los solilo-
quios , doirde dice , que nada considera mas
pernicioso para la fortaleza del ánimo , que los
halagos de una muger, y la unión corporal sin
la que apenas hay matrimonio. El otro modo,
dice Sto. Tomas, es por causa de la solicitud,
ci ne infunde ( ingerit) en el hombre el cuida-
do de la muger , de los hijos y de las cosas
temporales, .que basteo para su sustento. De
aqui dice el Apóstol : gui sine uxore ea , sol-
licitus est , quce sunt Domini , et quomodó pla-
ceat Deo ; gui autem cum uxore est , sollicitus
est , </Me sant mundi , et quomodó placeat uxo-
ri. Asi se requiere la continencia perpetua pa-
ra el estado perfecto de religiou, no menos que
la pobreza voluntaria. De consiguiente, del mis-
mo modo „que fue .condenado Vigilando , que
igualó las riquezas á la pobreza , lo fue Jovi-

su
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p iano que.,igualó la perfeccion del matrimonio
con la de la virginidad : asi lo dice Sto. Tom,
y se confirma esta doctrina , porque el voto de

ad impide el matrimonio cap. veniens , ycastid 
cap. rursús ,• qui clerici vel vovent. , aunque sea
voto simple. De consiguiente , el voto de cas-
tidad que se requiere para el estado religioso,
no se entiende de la . castidad conyugal. Ade-
mas, los caballeros sobredichos no se sujetaron
totalmente al servicio de Dios , sino que en mu-
chas cosas quedan todavía sirviendo al mundo;
y asi no deben gozar de dicho privilegio del
útero ; pues cesa la razon , porque como dice
Inocen. al cap. significantibus, de o/zc. dele-
gar. , y cap. 2. de major. et obed. los cléri-
gos estan exentos de la jurisdiccion del Empe-
rador, por ocuparse en cosas espirituales y
consagrar del todo su cuerpo y alma al ser-
vicio de Cristo. De otra parte , aunque vivan
bajo ciertas reglas aprobadas por la Sede apos-
tólica , no se infiere de esto que sean verdade-
ros religiosos , para que por esto deban gozar
de d. privilegio , como trae la glos. hablando
de los hermanos y hermanas de la Tercera Or-
den , en la Clement. 1. de relig. donz., y en
la Clement. cunz ex eo , de sent. exconz. ; y
por esto es que los tales terciarios , como vi-
ven en sus casas gozando de las comodidades
propias, estar obligados á contribuir en los re-
partos y contribuciones reales y municipales,
corno se ve en la 1. 19. t. 4. lib. 4. del Orde-
nara. Real, y elijo tambien Bart. observarse por
consuetud , á la 1. 5. S. ult. D. de jur. inzmun.
Sobre que si se considera el estado de aquellos,
mas parece acercarse á la vida laical que á la
eclesiástica ; puesto que no observan en primer
lugar enteramente la castidad ó continencia,
pues tienen consortes ; ni la pobreza, pues tie-
nen cosas propias , ni pueden guardar del to-
do la obediencia, pues teniendo consortes no
tienen entera potestad sobre su persona , cap.
non debet, de consanguin. et afín., por lo que
en ellos concuerda malamente la vida activa
con la contemplativa , cap. diversis fallaciis,
de cleric. con/ug. ; y se debe considerar en ellos
el estado á que principalmente estan adheridos
( incalescunt) , 1. 10. D. de star. honzin. , cap.
hermaphzroditunz , 4. q. 1. Hace tambien á es-
te propósito un testo del cap. duo sunt genera,
12. q. 1., en donde se dice que hay dos gé-
neros de cristianos : el uno de los que estan
entregados, á los oficios divinos y dados á la
contemplacion y oracion, y conviene que estan
exentos de todo ruido (strepitu) de las cosas
temporales , como son los clérigos y los consa-
grados ( devoti) á Dios , esto es , los conversos
(conversi) ; y •el otro de los láicos. No siendo
los de que tratamos p l enamente conversos co-
mo dice aquel testo , pues se ocupan (involvun-
tur) mas en los negocios seculares que en los ecle-

siásticos , iio pueden gozar del privilegio ecle-
siástico. Por estas dos últimas razones concluye
Abb. al cap. 2. de foro compet. que los ca-
balleros ( milites Gaudentes ) , que se lla-
man caballeros de Sta. María, no deben go-
zar del privilegio del fuero ; lo que opinó
tambien Frederic. consil. 145. Guillerm. de
Monte Laud. á d. clenzent. cum ex eo, y allí
Pedro de Anchar. Juan Calderic. consil. 56.
que empieza qucesitum est ú nze, utrum fratres
de pcenitentia , dice que estrictamente no se
llaman personas eclesiásticas , de modo que
gocen del privilegio del cánon si quis sua-
dente, y del privilegio del fuero. Afiad. asi
mismo á Bald. á las 1. 4. C. de episcop. et
cleric. 1. 5. C. de sacrosanct. eccles. y 1. 17.
C. de testam. nzilit. , notando por aquella ley
que los caballeros no disfrutan del privile-
gio, y que por consiguiente estan obliga-
dos á los repartos (collectas). Hace para lo
sobredicho lo que trae Speculator, tit. destat.
nzonach., ver. 36. quceritur, en donde concluye
que la sola promesa de obediencia, no di-
ciendo nada de la castidad y de la pobreza ó
sea renuncia á los bienes propios, no induce
profesiou regular, aun habiendo la consuetud
de estas virtudes , infiriendo de esto que los
caballeros de Sta. María aunque estén bajo la
obediencia de su superior (majoris), viven con
sus mugeres en sus, propias casas , y aun con-
traen segundo matrimonio (de novo contrahunt),
y no carecen de cosas propias ; todo lo que
les es permitido segun la regla que tienen con-
cedida por la Sede Apostólica , que dice Spe-
culator haber examinado alguna vez diligente-
mente. Igualmente Juan Andr. al cap. veniens,
de verb. signif. lib. 6. dice de los caballeros
de Santiago ele Spata en Espaíia, que son
láicos casados. V. tambien por Socin. consil.
13. vol. 1. col. antepen., vers. et eninz ad-
vertendunz. Dice , asimismo , Bald. á la anth.
nisi rogati , al fin , C. ad Trebelo , que la sus

-titucion «si muriere sin hijos» no acaba to-
mando el hábito de los hermanos de la Tercera
órden , porque propiamente no se han dedicado
ó entregado á Dios , sino que han emprendido
cierto modo de vivir , no diciéndose que en-
tren en monasterio los que profesan la regla
de la Tercera orden de los hermanos de San
Francisco de Asis , segun Bart. á la 1. 10. D.
de liber. et posthunz. De la 1. 3. del cuaderno
de las alcabalas se colige que los caballeros de
estas órdenes no estar inmunes de las que se

devenguen por razon de las ventas y permutas

de sus cosas, ni de las de dichas órdenes; y Si

estan sujetos á las contribuciones no pueden

llamarse personas eclesiásticas, cap• guanz-

quanz , de censib. lib. 6?, Cement. 1. en el

mismo tit. Sobre los comendadores de San-
tiago de Spata , por consuetud antigua el rey
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de Espaúa ha usado de su jurisdiccion , y está minos que se ha dicho , no repugna que no
en práctica tal consuetud ; y aunque contra profesen castidad y continencia , como los otros
los clérigos no valdria , por ser su exencion de regulares , para que por esto no se digan re-
derecho divino, como trae la Rota decis. 840. limosos , como en caso semejante hablando de
en las antiguas sustit. de consuet. contra es- los hermanos y hermanas de la Tercera órden,
tos que no son clérigos , aunque tuviesen exen- trae Pedro de Peras. Trat. de quarta episcopa-
cion del Papa, seria ella de derecho positivo li , porque toda regla toma su fuerza del Papa
y contra la misma habria lugar para la pros- cap. fin. de relig. donaib, y 1 , en el mismo
cripcion y seria válida tal consuetud , V. Juan tit. lib. 69 No obsta que tengan mnger, porque
de Imol. á la clement. pen. col. 2. de sentent. tambien del que está en este caso se dice • que
excom.	 vive castamente , como dije , v en estos tér-

Hace, empero, á favor de la opinion con- minos responde Hostien. en la Suma de regid.
traria , el ser estas órdenes militares, religiones S. 1. Ademas: Las personas de los citados ca-
permitidas y justas , por lo mismo que son para balleros estala de tal modo ligadas á sus órle-
la defensa de la fe y culto divino y de la pú- nes , que no pueden salir de ellas. Luego son
blica salud , como trae Sto. Tomas 2 , 2, cuest. personas' religiosas como dice Cardin. á la che
188, art. 3. La órden de caballería de San- ment. per hicieras , cuest. 12. de prcebend. y
tiago se ve aprobada por la Sede Apostólica en d. clement. cuna ex eo, de sentent. excom.
por privilegio de Alejandro 1II, á suplicacion q. 2. alegando el' capa per excrptionem, de
del honorable caballero Pedro de Fuencalada, privileg. lib. 69 Estando destinados perpetua-
-primer maestre de dicha órden , recibiéndole mente al servicio de Dios y á un objeto pio,
por hijo de la sacrosanta Iglesia Romana , con- deben considerarse personas eclesiásticas , ele-
firmando su órden con autoridad apostólica, ment. 1. al fin , de decim: y d.•cap. per excep
estableciendo que cualesquiera bienes y pose- tionena, de privileg. lib. 69, por lo mismo que
siones que entonces justa y legítimamente po- estar'  ligados á la• órden los espresados caballe-
seian y ei: lo venidero pudiesen adquirir que- ros y tienen prohibido el salir de ella y volver
daseu firmes y sin menoscabo (illibata) , y al siglo , y que sienten el gravamen , deben
fuese escomulgado cualquiera que pusiese sus sentir igualmente la comodidad , como se dice
manos violentas en ellos. Tiene tambien dicha en la regla qui sentit onus. , de regul. jur.
órden otros privilegios de la Sede Apostólica. lib. 69 En los caballeros de Sta. María , de que,
Siendo , pues , aprobada por ella , sus indivi- hablé arriba , Bart. á la 1. 1. D. rle' pcenis y
duos son religiosos y personas eclesiásticas, mas latamente á d. 1. 5. §. ult: de jur. imnzun.,
cap. ult. de religios. domib., cap. 1.-de voto, .concluye que •gozan • del privilegio del fuero
lib. 6? El maestre de dicha órden se crea eclesiástico , y que asi lo consultaron muchos,
(assurnPur) por eleccion canónica, cap. 1 , de y sigue á Bart. •Anton. á d. cap. 2. de joro
elect. y cap. congregatio, 16. q. fin. En cuanto compet., Paul. á d. clement. cuna ex eo , de
á las demás órdenes y caballerías (,nilitiis) de sentent. excoria. Si • bien por dichas palabras de
Calatrava y Alcántara , es menos dudoso por la Bula de Alejandro III, que los recibe por
ser del órden cisterciense antiguo aprobado por hijos de la sacrosanta Romana Iglesia , no pa-
los cánones , y porque sus individuos profesan recen eximidos de la jurisdiccion ordinaria á
obediencia y viven sin cosa propia (sine pro- que estaban sujetos , co-mo se ve en el cap.'
prio), y cons'er'van por la voluntad del prelado veniens, de verb. signif., y cap. si Papa, ver.
si alguna cosa poseen ; y antes de la moderna sinailiter, de privileg., lib. 69; por otro privi-
concesion de Paulo 111, no se casaban y pro- legio del Papa Martin-V , quedan espresamente
metian continencia. Y aunque por dispensacion eximidos de la jurisdiccion ordinaria eclesiás
les fue concedido que en adelante se casasen tica y secular. A esto pudiera responderse que'
quedando lo demas en el mismo pie ; no pa- se entiende en cuanto sea en perjuicio del
rece haberse mudado con esto de tal manera concedente , y no de tercero , principalmente
su estado que no se juzguen personas eclesiás- del príncipe secular, y que el Papa no exime
ticas y religiosas 1. 6. C. de legib.: asi como al laico de la jurisdiccion del príncipe á quien
lo vernos tambien en los clérigos de oriente, está sujeto , como traen Inocen. y otros al
que no pierden los privilegios de la clerecía cap. 2. de naajor. et obed. Hoy dia respecto
por haber contraido matrimonio antes de reci- de los caballeros de Santiago de Spata *está
bir los sagrados órdenes. Ni tampoco los de decidida esta cuestion por cierta Composicion
occidente contrayendo matrimonio estando en y concordia hecha sobre 'ello; á la cual, 'sin`
las órdenes menores pierden los privilegios' del embargo , no asienten aquellos caballeros , an
fuero en lo - criminal-, 'ni el privilegio del cá- tes bien dicen haberse hecho sin su consenti-
non , como se Ice' en' ; ' el cap. •unic. de cleric. miento. Eu •otros puntos por 'razon •del permi-
conjug. lib. ' 6? Y como el Papa aprueba las ór- so para.' casarse , corno lo hacéu ahora , con-
denes de los referidos en .los respectivos tér- veudria para la deeision ver' 16s privilegios de
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son allegadas estas cosas al que toma la Orden,
que el Papa non puede (7) dispensar con el ,
que las non guarde. E el prometimiento deue-
lo fazer por carta (8) , porque si quisiere ve-
nir contra ello , que se pueda prouar (9) por
ella. Ca tornando la Orden , e faziendo y otro
Mayoral sobre si como en logar de Dios,
pierde señorio de sus cosas, de guisa que non
ha poderio deltas , nin en si mismo (10). E es-
ta (h) profession hala de fazer en mano de
aquel Mayoral (11) de aquella Orden , quier

(h) proinision Acad.

LEY e. Que cosas deuen prometer los que en-
tran en- Orden de Religion , e en que manera,

e a quien deuen fazer la promission.

Prófesion llaman al prometimiento que faze
el que entra en Orden de Religion , quier sea
varon , o muger ; e el que esto fiziere ha de
prometer tres cosas (5). La primera , non auer.
proprio (6). La segunda guardar castidad. La
tercera , de ser obediente al que fuere Ma-
joral de aquel Monesterio do biuiere. E assi

dichas órdenes y sus fundaciones y constitu-
ciones , y la concesion para que en adelante
pudiesen contraer matrimonio. Sin verlo inci-
vile est judicare vel respondere ; 1. 24. D. de
legib: He oidó decir que sobre esta cuestion ha
escrito Fortunáto de Arcilla , varon muy Cris-
tiano y docto , que fue del. Consejo Real y se
espera que dará • luego á luz su obra.

(5) V. sobre ellas en los caps. cunz ad nonas=
teriunz , al fin , de stat. regular. cap: ex parte,
de regular., y cap. cunz in eccles. , de nzajor. et
obed. ¿ Los que renuncian al siglo , se entiende
que abrazan toda la regla? Bald. opina que•sí,
por un testo en el cap. 1. de vassal. ni ilit. qui
arma bellic. depos. ; y dice Inocen. al cap.
consuluit, qui cleric. vel vov., que basta para
la profesion que uno renuncie á su voluntad y
se someta á la del Abad, cap. noto, 12. q. 1.
y cap. non dicat:s , ibid. Lo contrario siente
Specul. tit. de stat. mona ch. , vers. 36. 'quce-
ritur , refiriendo que el Papa Clemente dijo,
que no es profeso el que solamente promete
obediencia faltando otros requisitos sustáncia-
les ; lo que Cardin. á la Clement. eos , q. 2. de
usur. , dice ser mas verdadero , si 'bien lo pri-
mero sea más conforme á la equidad y mas'pro-
vechoso ( consultius ) al alma.

(6) ¿ Qué se dirá si en la profesion protesta-
re que quiere retenerse ciertos bienes propios ?
Juan de Imol. al cap. cura M. Ferrariensis , de
constitut.  ult. fol. , col. 2. dice , que aunque
esta protesta sea aceptada por aquellos á quie-
nes se hace, uo vale, ni vicia la profesion ; ale-
gando la glos. á la autent. ingressi, C. de sa-
crosanct. eccles. , y al cap. solet, 32. q. 2. , y
Juan Andr. al cap. ult. de condition. appos.,
diciendo ser la opinion comnn citando y si-
guiendo á Felin. allí col. 26. Y se entiende por
propio en este caso , todo lo que se oculta al
Abad ó á otro Prelado suyo , ó lo que se tie-
ne contra su voluntad , segun Juan Andr. al
cap. cunz ad monasterium , de statu regular.

(7) Aliad. d. cap. cunz ad monasterium , al
fin , de statu regul. ; y limítese en el caso de
que por un grande motivo dispense el Papa,
como traen Inocen. , Hostieus. , Juan Andr. y

Ahb. á d. cap. cum ad nzonasterium , de statu
regul. Bald. de vassal. milit. qui arma bellic.
depos. , dice , que la profesion no es sacramen-
to de la Iglesia , y asi, que el Papa con causa
la puede rescindir. Inocen. al cap. presbyter, al
fin , 1. glos. de sacram. non iterand. , dice,
que en el monacato no se imprime carácter y
puede el Papa hacer que alguno deje de ser
mdnge habiendo él mismo constituido el ár-
dea de los monges , lo que puede verse mas
estensamente por Juan Andr. en la regla senzel,
de regul. jur. , lib. 6., y por Felin. al cap. si
guando , col. 3. • de ' rescrípt. Y dice Bald. á la
1. 15. S. ult. D. 'de adoption., por aquel testo,
que si un hijo único de Rey entra en religion,
peca y no alcanza mérito (. non nzeretur ), y que
el Papa puede dispensar con 'él para que no
se pierda el reino. V. tambien á Abb. al cap.
ex publico , al fin , de conversa conjug. , y lo
que trae el mismo Abb. al cap. 1. al fin , de
voto. Que profesando en religion pecase el hi-
jo de Rey no lo creemos , ni lo afirmaríamos,
diga lo que quiera Bald. , antes bien es lauda-
ble y meritorio despreciar un reino terreno, y
buscar con ardiente anhelo el celestial , cap.
ecepit, 23. q. '1'. -* Si el Papa puede ó nó dis-
pensar los tres votos sobre espresados, en es-
pecial el de continencia , es cuestion que tra-
tan los autores , y puede verse lo que sobre
ella enseña Sto. Tomas 2. 2. cuest. 88. art. 11.

(8) Aliad. el cap. ult. 20. q. 1. y cap. onz-
nes fcenzince, 27. q. 1. , glos. al cap. 1. de
censib. , lib. 6. y al cap. vidua , de regular. ;
y v. por Abb. al cap. nuper , de testib.

(9) Se requiere , de consiguiente , la escri-
tura para prueba , sin que sea de sustancia de
la profesion , test. con la glos. á d. cap. ult.,
20. q. 1. Abb. al cap. nuper, de testib.

(10) Aliad. un test. en la autent. ingressi, C.
de sacrosanct. eccles. , cap. non dicatis, 12.
q. 1.

(11) Añad. el cap. orrectuna , de regular.,
y el cap. insinuante, qui cleric. vel voy. Aró se

requiere de necesidad que la profesion se ha-
ga en el monasterio , sino que puede hacerse
en cualquier lugar, segun Ab b. á d. cap. por-
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sea Abad , o Prior. E si fuere Monesterio de
Dueñas , la muger que quisiere entrar en el ,
deuelo fazer en mano del Abadessa , o de la
Priora.

1".f:Y 3. Quanto tiempo deue estar en prueua
el que entra en la Orden de la Reliqion ,  e por

que razones , e con que vestiduras.

Estar deue vn año (12) en prueba , el que
quisiere (i) tomar Orden de Religion, e esto
por dos razones. La una por ver si podía su-
frir las asperezas , e las premias de aquella

(i) entrar en drden. Tol. 1.

rectunr , de regul. Para que sea subsistente ó
válida la profesion , se requiere que se reciba
por aquel que tiene potestad para incorporar
al monge á la religion. V. tambien al Abad allí
en donde esplica si el Obispo podria recibir la
profesion ; diciendo que valdrá esta hecha por
cualesquiera palabras , aun sin guardar la for-
ma regular. En cuanto á si el profeso tácita-
mente puede ser compelido por el superior á
que haga la profesion espresa , Abb. dice que
sí , al cap. cum. causanz , col. 2. de election.,
por el test. allí. Lo mismo dice en el caso en que
el profeso tácitamente instare para que el mo-
nasterio le admita á la profesion espresa. Nóte-
se que en los que deben ser elegidos para al-
gun cargo en la órden , se requiere profesion
espresa : V. á Abb. al cap. cuan in nzagistrum,
de elect. La profesion , principalmente habien-
do causa, puede hacerse por medio de procu-
rador ; v. á Abb. al cap. accedens, de prcebend.

(12) Conc. con los caps. Consaldus , 17. q.
2 . cap. ad apostolicamz , de regular. , y cap.
non solum , en el mismo tit, lib. 6. ¿ Si uno
habiendo entrado en religion , salió antes del
aíro de prueba , y despues entra de nuevo , de-
berá pasar íntegro aquel año ? Specul. en el
tit. de stat. nzonach. , palabras 37. quceritur,
dice que nó, si la condicion del monasterio ó
la religion no se ha mudado, ó no ha sobreve-
nido un defecto en la persona. Pero entiénda-
se lo que dice Specul. para la cuestiou que re-
cuerda Bart. Brixiens. , cuando salió antes de
la profesion completado el año de prueba ; pues
este ario debe ser continuo, no interrumpido,
segun la opiuion mas verdadera, como dice
Abb. á d. cap. ad apostolicam , de regular.,
y trae Sylvest. en la suma, palabra religio, 5.
vers. 4. quceritur. Y esté año empieza al prin-
cipiar el año 15. de edad en los varones y 13.
en las "mugeres, segun Juan Andr. al cap. be-
nefacium, de regid. jur., lib. 6., y se aprueba
mas abajo en la presente ley. -- * Véas. cap.
15. ses, 25. de regular. , Concil. trid,

regla. La otra , porque sepan los que son en
el Monesterio las costumbres del que quiere
y entrar , si se pagaran del o non c e si an-
te del año quisiere de alli salir , puedelo fazer
(13) , fueras ende si ouiesse fecho profession,
en la manera que dize en la ley ante desta ;
ca estonce non podria salir de la Orden , ni
(j) el Abad , o Prior del Monesterio non lo
podria dende echar (14), porque a el plugo
de fazer la profession , e a ellos de gela res-
cebir (15) : e por esto non deuen los Abades,
nin los Mayores de las Ordenes rescebir pro-
fession de ninguno , ante del año de la prue-

(j) el monasterio non le podrie ende Acad.

(13) V. en el cap. statuimus , de regular.
Limítese esta doctrina corno allí enseña Abb. ;
y acerca de la declaracion de la cuarta escep-
cion v. á Sylvest. en la suma, palabra religio,
5. vers. 8. quceritur , y v. la 1. 7. del presente
título.

¿ En el caso que el novicio hubiese donado
ó legado algunos bienes antes del ingreso , los
recuperara? V. á Abb. al cap. statuimus , de
regular. , en donde despues de Iostiens. dice
que nó ; á no ser que hiciere la protesta de
que intentaba probar la regla, porque enton-
ces se entiende donar por causa de muerte, y
los recobrará por defecto de la causa ( causa
non sequuta ). Lo mismo de consiguiente se ha
de decir si legó por modo de última voluntad
que es revocable.

(14) El monge queda obligado al monasterio
y el monasterio al monge. Este adquirió por la
profesion el derecho del monacato y de cole-
gio (jus monacatus et collegii) , por lo que no
puede y, a ser espelido de él sin causa. Hace á
este propósito el cap. ult. de regular., Abb. al
cap. cum causam , col. 2. de electione.

(15) ¿ El novicio que vistió el hábito un año
continuo, puede accionar (agere) para que el
monasterio le reciba á la profesion ? V. por
Juan Andr. en la adic. á Specul. tit. de regu-
lar. , que refiere á Hostiens. á d. cap. cuna
causam , de election. , que sostiene la afirma-
tiva , á no ser que el monasterio tenga justa
causa para contradecir. Trata tambien allí de
si se ha de decir lo mismo del que durante el
año estuvo-como hermano en el monasterio, sin
mudar el vestido ( habito ). Acerca de lo que
v. asimismo por Abb. á d. cap. causara , de
election.— * El hacer la profesion religiosa an-
tes de concluir el año del noviciado , por mas
que antes dependiese de la voluntad del mon-
ge y del monasterio, ahora no sucede asi, pues
á pesar de todo. deberá pasarse el ario íntegro
so pena de nulidad en la profesion. V. cap,
15. de regul. , Concil. trid.
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ua, maguer que valdria si la Gziesse (16) ; esto
es , porque guando algunos entran en la Or-
den , fazenlo (k) con movimiento de saña , de
algunas cosas que les acaescen , o por auto-

jallo , cuydando que la podrian sofrir , e des
-pues guando van (1) yendo , e estando y , ca-

mianse las voluntades, e arrepientense , de gui-
sa que los vnos lo han de dexar , e los otros
que fincan contra su voluntad , fazen en ella
mula vida , e porende non les deuen de tomar
la profession ante del tiempo sobredicho. Otro

-si el que entra en (ll) Orden en algun Mones-
terio , deue vestir el habito (17) de aquella
Orden ; ca de otra manera , non podría bien
prouar la aspereza de la Orden , porque vna
grande parte de la graveza de la regla es en
las vestiduras.

(k) con sanya, ti con antoiamiento cuidando que lo podrán
sofrir. B. R. 3.

(1) hi estando cami;mseles Acad.
(11) algun monesterio.

LEY 4. De que hedad deuen ser (na) tos que
nuevamente entran en Religion.

Nouicios llaman (18) a los que nuevamente
entran en alguna Orden : e para esto ser fir-
me , los que esto fizieren , ha menester (n) que
el varen aya catorze años (ñ) (19) o dende arri-
ba , e la muger doze, para rescebir la Orden, e
si ante delta bedad sobredicha entrassen en ella,
puedense salir si quisieren, maguer ouiessen fe-
cho profession (20) ; e esto es porque non son
de bedad (o) para valer lo que fizieren. Mas si
despues que llegaren a esta hedad, fiziessen pro-
fession , o estouiessen y vn año (21) , despues
de este tiempo , dende adelante non pueden

(m) los que quieren tomar orden por si d los que metiere
ki sus padres ó sus madres.

(a) á lo menos que el varon
(,i) complidos B. R. 2.
(o) porque deba valer Acad.

(16) V. sobre esto lo que se contiene en los
caps. ad apostolicam , de regular., y cap. non
solum , de regular. , lib. 6. , en donde se ve lo
que procede en las Ordenes de predicadores y
de menores , y en el cap. constitutionenz , del
mismo tit. respecto á todos los mendicantes.—
* Véas. adic. á la nota anterior.

(17) Aviad. el cap. super eos, con la glos. allí,
de regular. , en donde dice Abb. que no es de
sustancia que pruebe uno la regla en hábito de
regular, bastando que se haga la dicha prue-
ba en el propio , pues si bien en la regla se
manda al profeso vestir el hábito de regular,
no obstante la consuetud de los lugares , segun
la que los novicios no lo visten , parece bas-
tante laudable y que se ha de observar. Aliad.
tarnbien la glos. al cap. ult. 17. q. 2. — * Véas.
y aviad. el cap. 15. de regular. , ses. 25. Con-
cil. trid.

(18) Novicios llaman tambien las leyes á los
que no estuvieron en un lugar un año entero,
corno se ve eu la ult. S. 3. y á él los DD. D.
de publican. Allí mismo Juan .de Irnol. nota res-
pecto á un estatuto [ ley particular j que los
novicios no estan obligados á pagar las gabelas,
y que no se dirán tales los que estuvieron en
la ciudad ó condado mas de un año. Y convie-
ne, segun S. Bernardo en la epístola ad fra-
tr'es de Monte Dei, col. 7., que estos novicios
que entran en religion se hagan ignorantes
( stultos fceri) , para que sean sabios , porque
novitium prudentem , incipientern , sapientem,
in cella cliic posse consistere , in congregatione
durare irnpossibile est. Debe segun él, sua obe-
dientia esse indiscreta , id est , quod non dis-
cernat , quid vel quare prcecipiatur , sed ad hoc
tantum ni ti, ut fideliter et hunziliter fiat, quod

á majori prcecipitur : esto es ; que es imposible
que el novicio que al comenzar quiere hacer
alarde de prudencia y sabiduría , persevere por
mucho tiempo en su celda ó en la órden que
abrazó. La obediencia del novicio debe ser cie-
ga , es decir, que no debe examinar la justicia
6 el motivo de lo que se le manda , procuran-
do tan solo cumplir con humildad y fidelidad
las órdenes de su superior.

(19) Es , pues , para esto edad legítima la
misma que para contraer matrimonio cap. 1.
20. q. 1. ; y conc. con los caps. ad nostram,
y cap. siguifzcatunz , de regular. , y cap. si in
qualibet , y cap. puella, 20. q. 2. Aliad. el cap.
1. de regular. , lib. 6. y la Clement. eos, del
mismo tit. —*Para el ingreso en religion , no
señala otra edad el Concil. trid. ; á menos que
se pretenda este señalamiento por cuanto man-
dó que fuesen necesarios por lo menos 16. afros
para profesar eu órden aprobada, no pudiendo
hacerse la profesion antes de haber pasado el
año del noviciado.

(20) Aviad. el cap. significatum, de regular.
Esto procede , segun Sto. Tomas 2. 2. cuest.
fin. art. 5. , aunque sea capaz de dolo , ó por
mas que tenga pleno uso de razou el que hu-
biese profesado , porque este voto solemne de
la profesion está sujeto á la ordenacioh ecle-
siástica por razon de la solemnidad que tiene
aneja. Aviad. tambien á Abb. á d. cap. signi/i-
catunz , en el 3. natab. glos. 20. q. 1. en la su-
ma , y limítese en el caso de que despues ra-
tificare (ratam habuerit) la profesio n , como
se ve en d. cap. significatum , y en el 3. de
regular. , lib. 6. — * Véas. lo dispuesto en el

cap. 15. ses. 25. Concil. trid. de regular.
(21) Añad. el cap. 1. de regular. , lib. 6. ;
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ende salir : e si el padre o la madre (22) me-
tieren a su fijo o a su fija en Orden, ante que
aya bedad , non pueden salir ende (23) fasta

que entren en quinze años ; e estonce deuele
preguntar (24) el Mayoral que ouiere en aquel
Monesterio , si quiere y fincar , o non , e si
dixere de si , de alli adelante non se puede
arrepentir , nin salir de la Orden , e sí non le
pluguiere de fincar , bien se puede tornar al
siglo : e non le deuen fazer premia que (p) to-
me la Orden , ca non le ternia pro , quanto
al saluamiento del alma , seruir a Dios (q) por
fuerza.

LEY 5-Quien puede sacar de la Orden al que
ay entra non auiendo hedad complida.

Mogo , o moga que fuesse sin hedad , si en-
trasse en Orden sin plazer de su padre , (r)
bien lo puede el de alli sacar , fasta vn año
(25) desde que lo sopiere. E si non ouiere
padre , puedelo sacar aquel que lo ouiere a

(P) torne á la órden S.
(9) amidos. Atad.
(r)	 su madre , Acad.

y entiéndase cuandolos hábitos (habitus) de no-
vicios y profesos son unos mismos, y la entra-
da en religion se verificó despues del año 14.,
como se ve allí y en el cap. ex parte , de re-
gular. Al contrario si el hábito en color , cor-
te ó forma se presenta patentemente distinto
del de los profesos , como se. ve en la Clement.
eos , de regular.	 .

(22) Libre potestad tienen los padres para
presentar al hijo impúber á un monasterio, co-
mo se ve aqui , y parecen aprobarlo . lós caes..
in prinzis , 2. q. 1.. cap. 1. can. 2. q. 1, , y en
el cap. monachuzn , y cap. 9uicumque , 20. q.
1. Inocen. y Abb. al cap. 2. de regular. Véas.
allí por el cit,  Abb.  el ,caso en que padre y,
madre no concuerdan ; sobre el cual se inclina,
siguiendo á Inocen., á que es preferido el que
contradice aunque sea la madre , y que esta
sola , no contradiciendo el padre , puede pre-
sentar al hijo al monasterio , como se prueba
en d. cap. 9uicumque, 20, q. 1. En contra, sin
embargo , refiere la glos. al cap. 2. 20. q. 1.,
que dice , que la madre no puede ofrecer al
hijo , por no tenerlo en su potestad. Pero á él
le , parece , mejor , lo que dijo„Inocen. y parece
aprobarse bastante en la presente ley , y la sig.
en las palabras : « si lo tenia ella en su poder.»
Támbien, concluye allí á favor de lo que dice
Iaocea., que podriau hacer • el entendido ofre-
cimiento. los tütoa es--;por el test. en el cap. 2.
20. q,. 1. , ;y , Juan .Ai.dr: y Card. á d.
cap. $ 'y. SAO iu, coña; 61, in prcesent. consul-

guardar , fasta aquel tiempo , e si non ouie-
re guardador , puedele sacar su madre ,
maguer el non quiera , si lo tenia ella en su
poder (26) , guando entro en la Orden. Mas
si de hedad fuesse , no lo podria sacar dende
ninguno (s) , e si el Monesterio en que entras-
se fuesse tan lexos ,que en este tiempo sobre-
dicho non pudiesse alfa llegar el padre , o el
que lo ouiesse en guarda , deue auer mayor
plazo para poderlo ende sacar, segun aquel
logar fuere lueñe.

¡,;W 6. Como los Señores pueden sacar los sier-
vos de la Orden , guando toman el habito de

Religion sin su mandado.

Religion tomando sieruo (27) de alguno ,
puedelo su Señor demandar , para tornarlo en
seruidumbre, fasta tres años despues que lo so-
piere ; e si fasta este tiempo non lo demandare,
dende en adelante deue fincar en la Orden por
libre , e non lo puede demandar despues. Pero
si aquellos que lo rescibieren en la Orden ,

(s) de estos : Acad.

tat. , col. 6. part. 1., en donde trata de lo que
procederia si fuese mudo el que tuviese cura-
dor. V. alli al mismo.

(23) Nótese esto ; y aliad. el cap. puella, 20.
q. 2. Inocen. y otros al cap. 2. de regular. Es
este un grande efecto de la oblacion hecha por
los padres ; pues si el impúber entrase sin ella,
podria salir en cualquiera ocasion , como se
nota en el cap. significatunn, de regular. , Abb.
á d. cap. 2. Empero , ni los padres , ni los tu-
tores , pueden ofrecer al hijo impúber contra
su voluntad á un monasterio ; y si fuere ofre-
cido asi , puede salir en cualquiera ocasion,
segun Inocen. á d. cap. 2. , lo que confirma y
sigue allí Abb.

(24) V. los caps. illud , 20. cuest. 1. cap.
significatuna , y cap. curo. virum , de regular.
¿ Qué se dirá si sobre esto ni fuere preguntado,
ni respondiere , sino que perseverare en el mo-
nasterio ? La glos. indicó varias opiniones á d.
cap. illud; Hostiens. lo toca tambien en la su-
ma , de regular. , vers. et utrum exire possit,
vers. et dicas breviter ; y parece que entonces
se ha de observar lo que se halla prevenido en
el cap. 1. al princ. de regular. , lib. 6.

(25) Tiene orígen la presente ley del cap..
puella , y lo allí notado en la glos. , 20. q. 2-
V. tambien en el cap. 2. de regular.

(26) Nótese.por lo que dije eu la ley anterior.
(27) Conc.• con los caps. generalis , y si ser-

vus sciente, dist. 54. ; y v. la glos. fin. al cap,
2. de serv. non ordin.
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(t, sabían que era sieruo , o no eran ciertos
si era libre , o no , non le deuen dar el ha-
bito de la Orden , fasta tres años (28) ; por-
que si su Señor en este comedio viniere e lo
demandare , que gelo puedan dar , con todas
aquellas cosas que aduxo , faziendole primera-
mente prometer, que le non faga mal por es-
ta razon : mas si ante del tiempo destos tres
años le dieren el habito de la Orden , deue
fincar en la Orden , pero el Monesterio es te-
nudo (29) de pechar al Señor , quanto valie-
re aquel sieruo ; e esto es , porque son en
culpa , rescibiendole ante del tiempo que de-
uian : e si por auentura aquellos que lo res-
cibieron en la Orden , dubdauan , que non
era libre , e guando gelo preguntaron , dixo
que lo era , mintiendo , o aduxo testigos fal-
sos (30) para prouarlo , e el Señor prouare
que es su sieruo , deuenle toller el habito ,
porque lo gano engañosamente , e echarlo de
la Orden, e tornarlo (u) en seruidumbre (31),
en poder de su Señor cuyo ante era , por la
falsedad que fizo.

LEN I. Por que razones puede salir de la Or-
de ,, el que y entrare , e por quales non.

Salir puede de la Orden ante del año com-
plido , el que ay entrare , si non Gziere ante
profession , segun dicho es de suso. Pero si
ouo voluntad , guando alli entro , de non (y)

(t) lo conosciesen que era Acad.
(u) abiltadamientre á servidumbre B. R. 3.
(v) venir mas B. R. t.

(28) Y. en la antera. de monachis , s. 1. , y
los caps. si quis incognitus, 17. q. 2. y d. cap.
si servus sciente , dist. 54.

(29) Sigue lo que dice S. Raymundo y Ar-
chid. á d. cap. si quis incognitus, 17. q. 2.

(30) Sigue lo que dice S. Raymundo lug. cit.
y Hostiens. en la suma , ele voto , s. quis vove-
re , vers. quid si prof essus.

(31) Pero si despues fuere manumitido , de-
be volver al monasterio , segun Archid. á d.
cap. si quis incognitus , 17. q. 2.

(32) Couc. con los caps. consulti , y cap. sta-
tuirnus , de regular.

(33) Sigue la glos. á d. cap. statuimus , de
regular. , y lo que dice Hostiens. en la suma,
de regular., §. et qualiter obligetur, vers. obli-
gatur etiarn.

(33) Sigue lo que dice Hostiens. en la suma,
qui cleric. vel vov., col, ult. vers. occulta verb;
pues dice Hostiens. en el lug. cit. que la pro
fesion oculta se induce ó del transcurso del
tiempo , por ej. , por haber estado un año sin
reclamar, cap. ad apostolicam, de regular., ó

TOMO T.

biuir mas en el siglo (32) , non puede despues
tornar al siglo. Mas bien puede entrar en otra
Orden , que sea mas ligera de tener , si non
se pago de la primera en que entro. Mas si
su intencion non fue de se dexar del siglo del
todo , e quiso entrar en la Orden para pro-
uar, si la podria complir e sofrir, e si non, que
se podiesse tornar corno ante estaua , si non
le pluguiere , bien se puede tornar al siglo,
como ante estaua , ante que cumpla el año ;
mas non deue biuir tan seglarmente como de
primero : e aun para toller esta dubda , si
ouo voluntad de ser en ella , o non , deuelo
dezir en el comiengo guando entra ; e si
non lo fiziere assi , da a entender (x) (33) que
lo fizo con voluntad de prouar la Orden , e si
non le pluguiesse , que se pudiesse tornar al
siglo , e non deue ser apremiado para fincar en
la (y) Orden ; fueras ende si paresciessen al-
gunas señales , porque ciertamente pudiessen
sospechar , que lo lizo con intencion de non
(z) biuir mas en el siglo ; assi como si guan-
do entro en la Orden (34) fizo su testamento,
e dio todos sus bienes a sus herederos ; o fi-
zo mandas , e dio lo suyo a Eglesias o a po-

(s) que non quiere dalli adelante bebir al sieglo mas queha-
bia sabor de entrar en órden para servir Dios.,, Aqui conclu-
ye la ley en el cod. B. R. 3. y sigue otra que dice asi: „Senia-
les hi ha por que pueden los honres entender que el que entra
en órden seyendo de edat non puede mas tornar al sieglo, ma-
gue y que non hobiese fecho profesion ; ca bien se entiende por
ellas que mas fue su voluntad mudar de vida veviendo en reli-
gion que de fincar al mundo: et las seniales son estas: si guan-
do entró en la di-den fizo su testamento. 0 Sigue con el testo.

(y) religion , Arad.
(z) venir B. R. 1.

por señales evidentes , por ej. , cuando al in-
greso renuncia al siglo, haciendo testamento
como si debiese morir , y transfiriendo sus bie-
nes á los herederos , legatarios y pias causas, y
mudando de vestido (habitum ). Dice no obs-
tante Cardiu. al cap. consulti, de regular. , no
ser verdaderos religiosos estos que toman el há-
bito de los novicios con el propósito de mudar
de vida y dejar el siglo , y que si salieren y
contra j eren matrimonio, este seria válido ; fun-
dándose para ello en la razon de que por la
torna de este hábito no se hace profesou táci-
ta 6 espresa ; y por lo mismo el voto no que-
da solemnizado para que dirima el matrimonio
despues de contraido ; y respondiendo al testo
en el cap. non sol" , de regular. , lib. 6.,
cuando equipara al profeso tácita ó p-
mente , con el que se propuso mudar de

s
 vida,

e

dice ; que solo le equipara en cuanto á que ni
uno ni otro puede volver al siglo, sino que es-
tá obligado á lo menos á una rel igion mas la-

xa , como se enseña en d. cap. consulti , al fin,

pero sin que se siga de esto no subsistir el ma-
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bres ; e si en aquel Monesterio en que entro,
auia departimiento entre el habito de los No-
uicios , e los otros que ayau fecho profession
e sabiendolo el, dexo el de los Nouicios, e to-
mo el de los otros (a) (35) , ca esse atal non

(a) que haLian fecho prornision. Esc. r. o. 3. Tol. i. B. R. 3.

trimonio contraido. Esta opinion de Cardin. la
corrobora Abb. , porque la profesion no puede
hacerse sin el consentimiento del que ingresa
y del monasterio , cap. ad apostolicanz , de re-
gular. ; y siendo una especie de casi contrato,
y naciendo de él obligacion recíproca , no pue-
de consistir por parte de uno solamente 1. 55.
D. de action. et obligat. De lo que concluye
Abb. , que estos no son verdaderos religiosos,
sino que pecan mortalmente , estando en el si-
glo y no entrando en religion , supuesto que
tuvieron el propósito de mudar de vida per-
petuamente, pero que podrán entrar en árdea
mas lata como se enseña en d. cap. consulti, y
antes en la presente ley. Esto último , sin em-
bargo , parece limitarlo Abb. al cap. littera-
runz , de voto , á los casos en que intervino con
el propósito de mudar de vida una promesa á
lo menos de corazon, fundado en la doctrina
de Sto. Tomas 2. 2. cuest. 88. art. 1. cuando
dice : ínter cetera tría necessaria ad obligatio-
nem voti , prinzó deliberado , .secundó proposi-
tum , tertió promissio ; pues no se obliga uno
segun él por la sola deliberacion ó por el solo
propósito, á no ser que subsiga la promesa,
pero esta puede hacerse á Dios con el corazon
solo. Sigue á Sto. Tomas Archid. al cap_ qui
bona , 15. q. 1. De consiguiente las disposicio-
nes ó doctrinas del derecho que hacen meucion
del propósito , deben entenderse en esta mate-
ria, de cuando fue con ánimo de obligarse, de
modo que se haya pasado á la promesa , á lo
menos con el corazon. Con esto, añade Abb.
que se destruyen muchas teorías de los cano-
nistas, como de Liocen. y Hostiens. hablando
en la materia , del que se propone mudar de
vida ó renunciar al siglo. Sylvest. tambien en
la suma , palabra religio , 5. vers. 8. quceritur,
dice que tampoco puede sostenerse la opiuion
de que el de que se trata no pueda volver al
siglo , por las sentencias de Sto. Tom. y otros
teólogos- arriba indicados , á las que añade de-
berse estar en esto. Alega lo del Deuteronomio
cap. 23. v. 23.: Si votunz est etc. , palabras fa-
cies sicut pronzissisti Domino, y lo del Ecle-
siástico 5. y. 3. : Si quid vovisti Domino , non
tardabis. reddere , á lo que sigue: displicet enim
ei. in fidelis, et stulta prom issio : Y concluye
que este 'propósito debe tomarse y entenderse
del voto de religion , ó cuando el que ingresa
se presentó á la proiesrou, de modo que aquel

se puede tornar al siglo, maguer non ouiesse
estado vn año complido en prueua , nin ouíes-
se fecho profession. Otrosí el que entrasse en
Orden de Religion , e traxesse el habito Be-
lla vn año complido (36) , gran señal es por-
que puedan sospechar contra el , que ouo
voluntad de fincar y ; e porende le deuen apre-

que solamente se propuso perseverar no hacien-
do voto, ni ofreciéndose á la profesion, puede
dentro del año volver al siglo de derecho y con-
traer matrimonio , aun sin pecado en cuanto á
la Iglesia y tambien en cuanto á Dios, si vuel-
ve al mundo vor justa causa , por ej. , de en-
fermedad ó debilidad. Si fuese por causa injus-
ta, por ej., el tedio de la vida santa ú otra se-
mejante , es pecado de ingratitud. Estas doc-
trinas de Abb. á d. cap. latera ruin , de voto,
y de Sylvest. , parecen bastante bien , y se
han de conservar en la memoria para la inte-
ligencia de la presente ley y de otros lugares
del derecho que hablan de este propósito de
mudar de vida. Sin embargo , la ley siguiente
parece aprobar la opinion de lnoceu. y Hos-
tieus. como digo allí. Dudo , no obstante , de
lo que añade Sylvest. á saber , que por la pre-
sentacion á la profesion se entienda prometer
ó hacer voto, de modo que se quede obligado
á religion á lo menos en general, porque sien-
do , como se ha dicho , recíproco tal contrato,
no aceptando el monasterio, no queda obli-
gado. No se sigue tampoco que por esta so-
la ohlacion se considere prometer, á no ser que
se diga que ella manifiesta el ánimo de mudar
de vida absolutamente , corno se ve en d. cap.
non solum , y en el cap. beneficium , de regu-
lar. , lib. 6. , palabras : quod tatuen non prce-
surizitur , nisi clara probatione , vel coinpetentí-
bus indiciis ostendatur ; en cuyo lugar pone la
glos. el ejemplo de si renunció á un beneficio,
ó dispuso de palabra y realmente (verbo et re)
de bienes propios. Pero todo esto no manifies-
ta indudablemente la promesa á lo menos de
corazon , porque puede verificarse sin ella. Pa-
rece tambien obstar á Sylvest. el cap. constitu-
tionem , de regular. , lib. 6., en donde está es-
preso que la profesion tácita que resulta de la
toma del hábito de los profesos , obliga á uno
á religion en general ( in genere) , cuando per-
severó tres chas ; lo que no sucede en el que
solamente se ofreció.

(35) Y perseveró tres dias , como se espresa
en d. cap. constitutionem , de regular. , lib. 6.

(36) El que lleva por un año entero el hábi-
to de los novicios , se entiende profesar cuan-
do no es , aquel distinto del de los profesos, co-
mo se enseña en la Clement. eos , de regular.,
y lo dijimos en la 1. . anterior.
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miar , que faga profession (37) e que- guarde
la regla.

LEY S. Por que razones los que fueren en
vna Orden pueden passar a otra.

Fverte seyendo la Orden e aspera , de ma-
nera que non se atreuiesse a sofrirla aquel que
entrasse en ella , bien puede salir Bella si
quisiere , e passar a otra mas ligera ; pero es-
to puede fazer , ante que faga profession , e
non despues. Mas si dexaudo la Orden , que
auia tornado con intencion de non tornar al si-
glo (38) , (b) tomasse despues muger , ante
que se cambiasse a otra Religion , non valdria

(b) tornase, despues desto maguer ante que se mudase á
otra religion casase, non valdria el casamiento. S.

(37) Entiéndase de la espresa ; pues tácita-
mente es profeso cuando llevó el hábito por un
ario , donde no hay distiucion visible del hábi-
to de los profesos , en color , corte ó forma,
como se nota en d. Clement. V. allí la glos. en
la palabra deinceps ; y aúad. lo que dije á la
1. 2. del presente tit. , not.

(38) Hecha profesion tácita ó espresa, como
se ve en el cap. constitutionena, de regular.,
lib. 6. ; pues si intervino solamente el propó-
sito de dejar el siglo , aunque llevase el hábi-
to de prueba ó de los novicios , subsistiria el
matrimonio , como manifesté en la 1. anterior
nota 31. O bien dígase , que la presente ley
sigue la opinion que adoptó luocen. y Hostiens.
mas claramente al cap. consulti , de regular.,
de la que traté en la misma nota , por no fun-
darse aqui en la profesion tácita , sino solo en
el propósito de dejar el siglo y mudar de vida;
lo que resulta despues de las palabras «ca ma-
» per el hábito solo que tomó, etc., y las otras
» pero porque consintió, » etc. Ahora, empero,
atendida la disposicion del cap. 1. de voto, lib.
6. , que salió despues de la presente ley , pa-
ra que se Bit imiese el matrimonio contraido, se
requeriria la profesion espresa ó tácita , como
está allí espreso ; y como esta profesion no se
induzca de tal propósito , ni se induciria del
voto simple ni por llevar el hábito de los novi-
cios , se sostendrá el matrimonio , como mani-
festé en d. not.

(39) V. lo que dije á la 1. anterior en la not.
31. , segun lo cual por la opinion comun de los
canonistas parece que está obligado á religion,
á escepcion de Abb. á d. cap. litterarunr , de
voto , y Cardin. á d. cap. consulti , de regular.
V. lo dicho en la espresada nota , porque cree-
mos mas verdadera la opinion de Abb. y Syl-
vest. que es conforme con lo que dicen Santo
Tomas y los teólogos.

tal casamiento , nin se puede estusar por el ,
de non entrar en alguna Orden. Ca maguer
el habito solo que tomo en la primera Reli-
gion , non aya (c) tan grande firmeza , para
que le puedan apremiar , que finque en ella;
pero porque consintio de non beuir mas al si-
glo , aquella voluntad que ouo , ha tanta
fuera , que le embarga que non puede des

-pues casar , nin fincar (39) al mundo.

LEY 9. Como de la Orden mas franca pue-
den passar a otra mas fuerte.

Faze sofrir (40) el amor de Dios a algunos
Religiosos (41) mayores trabajos e lazerias, de

(c) tanta servidumbre Tol. t. 3.

(40) Esta ley está tomada del cap. licet , de
regular. , y del cap. statuimus, 19. q. 3.

(41) ¿ Qué se dirá de los conversos y dona-
dos ( oblatis) ? Se llaman conversos los que se
ofrecieron á sí y á sus cosas á la religiou mu-
dando el hábito , pero sin ser promovidos á las
órdenes; monges se llaman los que son promo-
vidos á ellas ; y donados (oblati) los que se
dedican á sí y á sus cosas al monasterio no mu-
dando el hábito. Asi lo declara Abb. al cap.
non est , de regular. En cuanto á si estos con-
versos y donados pueden pasar á una reli-
gion mas estrecha pidiendo licencia , como
aqui se dice , la glos. al cap. ut lex continen-
tice, 27. q. 1. , quiso que nó ; y Abb. á d, cap.
non est , de regular. , 3. notab. , llama sin-
gular esta doctrina, pues segun él estan mas
ligados con el monasterio estos que los mon-
ges , por hacerse casi siervos de él , lo que di-
ce que se ha de notar particularmente. Es de
advertir , empero , que aquella glosa habla
de los conversos ó donados á una iglesia se-
cular , nó á un monasterio regular ; y que
Archid. refiere lug. cit. que otros quisieron
que estos pueden pasar tambien á una regla
mas estrecha. Y. allí. ¿ Qué deberá observarse
en las monjas? Dígase que pueden pasar á un
monasterio de religion mas estrecha, como los
monges , segun Abb. al cáp. fin. ult. notab. de
statu ntonach. , que alega un texto con glosa
en el cap. monachis , 20. q. 4. y en el cap.
virgines. Mas , toda una casa religiosa se pue-
de tambien transferir á una religion mas estre-
cha de otro monasterio, como se ve en el cap.
recolentes, de sfat. ntonach. Respecto á si los
clérigos de determinada iglesia pueden obligar-
se á observar la regla de alguna religion , v.
por Abb. al cap. pen. de Zais quce vi metusve
causa fiunt , sobre la glos. 1. , donde con-
cluye que , ó quieren profesar una d

ea
na religion mas
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aquellas en que binen , dandoles voluntad de
passar a otras mas fuertes Religiones (42) que
las suyas. Onde si Dios diesse a algunos taita
gracia, que esto cobdiciassen, bien lo pueden
fazer. P(ri deue dezir de esta guisa primera-

estrecha mudando la primera regla ó el anti-
guo estado de la Iglesia y dando para lo veni-
dero una nueva forma de vivir tambien á los
sucesores , y esto no pueden hacerlo sin la au-
toridad del Obispo , ó quieren , guardando la
antigua regla , obligarse personalmente á ma-
yor estrechez ( ad arctiorem) , y pueden lle-
varlo á efecto aun sin la autoridad dA Obispo,
puesto que pueden procurarse mayor mereci-
miento (plus mereri) , sin que por esto se al-
tere el estado de la Iglesia , por lo mismo que
no mudan el hábito, ni abandonan la antigua
regla. V. allí mas latamente.

(42) Adviértase que no basta que la segun-
da religion tenga la regla mas estrecha , si no
se lleva allí actualmente una vida que lo sea,
como se prueba en d. cap. licet , de regular.,
y allí lo nota Abb. en el pen. notab. , dicien-
do que en esto se engaüan muchos. Hacen pa-
ra esto las 11. 35. y 87. D. de coaulit. et de-
monstrat. , de las cuales Juan Fab. al S. 6.
Instit. de hcc-red. inotit. , infiere que en el que
tiene licencia para entrar en una religion mas
estrecha, se mida la estrechez no mirando á la
regla , sino al modo de observarla. Asi , segun
él , la de los rnonges negros (nigrorum) , no
se entiende mas estrecha que las de los meno-
res ó de Predicadores. Supóngase , empero,
que un religioso profeso en un monasterio,
donde no se observa la regla , quiere entrar en
otra religion mas laxa en donde se observase,
de modo que con respecto al presente rnodo
de vivir , los rnonges del segundo monasterio
llevasen una vida mas estrecha , ¿ seria lícito el
tránsito? Por lo que dice hocen. al cap. sané,
de regular. , parece que sí ; y en este sentido
opinan tambien los teólogos, segun Juan Audr.
allí , quien se conforma con esta opinion cuan-
do no haya esperanza de reforma en el primer
monasterio , ó á lo menos no haya en la misma
provincia algun monasterio de aquella religion,
en donde se observe la regla. Otramente no se-
ria lícito el pasar á religion mas laxa. Parece
bastante bien esta doctrina á Abb. en el mismo
lugar , quien alega á Sto. Tom. 2. 2. cuest.
ult. art. 8. Adviértase igualmente que los ca-
nonistas, para que se permita este tránsito,
consideran solamente la mayor estrechez cuan-
do los religiosos llevasen mas áspera vida ; por
lo que , aunque en cuanto al fin la religion se-
gunda sea mejor y de mas fruto , si no se vi-
ve con mas estrechez en ella no es lícito el
pasar á la misma , como trae Juan Audr. á d.

mente a aquel Perlado en cuyo Monesterio bi-
ue , que le otorgue que pueda yr a otra Or-
den mas aspera. E si por auentura non pelo
quisiesse otorgar (43), bien se puede yr sin su
otorgamiento a otra , que sea mas fuerte (44);

cap. sané, col. pen. , palabras sed nos canonis-
tca, lo que dice allí Abb. que se ha de notar
bien. Alega á favor de esto d. cap. licet , de
regular. , y el cap. virgines , 20. q. 4. , pues
siendo todas las religiones ordenadas al último
y supremo fin, que es la caridad, por la cual
nos unirnos á Dios, corno se ve en la constit.
de Juan 22. ad conditorenz , vers. cura enim,
y asi como el fin sea el mismo , solo atende-
mos al mas áspero modo de vivir. Pero segun
la mente de Sto. Tora. 2. 2. cuest. 189. , art.
8. , no solo debe tomarse en cuenta la estre-
chez de vida , sino tambien que sea de mas fru-
to y mas santa. V. sobre esto á Sylvest. en la
suma , palabra religio , 4. S. 1. y vers. 1. y
vers. octavo qumritur. Hace á favor de la opi-
nion de lo. canonistas la presente ley de Part.
¿ Qué se dirá si el religioso quiere pasar á una
religion igual ó mas laxa? V. á Able al cap.
non est , de regular. , en donde concluye , que
no puede sin causa. Con esta, empero, tal vez
por debilidad ó complexion del cuerpo , podrá
con licencia del abad ó del Obispo para mayor
seguridad ; por lo que hace á los exentos, dis-
pensará el Prelado que está al frente de ellos
(preeest) en lugar del Obispo, como dijo Abb.
al cap. in singulis , de stat. monach. , y v. lo
que se dirá en la ley próxima. Podrá , de con-
siguiente , el profeso pasar de una órden de no
mendicantes á otra de mendicantes, como mas
estrecha y perfecta , conforme trae Arcbid.
Floreta. part. 3. tit. 16. cap. 4. al fin , y v.
por Sylvest. en la suma en d. palabra religio,
4. vers. 6. yu,eritur, con los dos sigs.—* Véase
sobre estas materias á Berardi in jus eccles.
univers., tom. 1. disert. 5. cap. 3. y cap. 19.
ses. 25. de Regular. Concil. trident.

(43) ¿ Qué se dirá si el Prelado niega su per-
miso , ó no responde , ó alega una causa injus-
ta de denegacion? V. por Abb. á d. cap. licet,
de regular., col. 2.

(44) Debe , no obstante, antes que se sepa-
re , tener ya buscado un monasterio mas estre-
cho en que se le reciba, para que otrameute
no se diga ser fugitivo y apóstata, por lo que
trae hocen., á quien sigue Juan Andr. , An-
ton. Cardiu. y Juan de Imol. al cap. fin. de
renunt. , en donde afirman que el superior no
puede dar licencia á un monge suyo para
entrar en religion mas estrecha , á menos
que antes encuentre este monasterio de mas
austeridad que esté pronto á recibirlo , ariadien-
do que si se separa de otro modo , es fugitivo
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ca a los que Dios gula en esta razon, non son
tenudos de obedescer a sus Perlados, pues que
los embargan (d) del seruicio de Dios. E non
tan solamente pueden fazer esto los Religiosos,
mas aun los Clerigos seglares 45) : e non lo
deuen 'dexar , maguer lo contradixessen , e lo
embargassen sus Perlados. Empero esta razon
non valdria a los Arcobispos , ni a los Obispos
(46) , nin a los otros Perlados mayores. Ca si
algunos dellos quisiessen entrar en Orden, non
lo podrian fazer , a menos de lo demandar (e)
al Apostolico mucho afncadamente , pidiendo
merced que helo otorgue , e si lo fiziessen sin
su otorgamiento, non valdria (f).

(d) Faltan en el cod. Acad. las palabras "del sernicio de
Dios. U

(e) muchadamientre al apostdligo. B. R. 3.

(f) A continuacion de esta ley en el códice B.R. 3.siguen otras
dos qne dicen asi.

LEY XL

Porque razones se mueven los clérigos et los religiosos á
dexar sus eglesias el sus monasterios quando quieren pasar á
otros.

Dexar quieren muchas vegadas los clérigos seglares , et los
hombres de religion sus egle;ias et sus monesterios ; et esto non
aviene si non por alguna de estas cinco razones : ca ó lo Pacen
por premia que ha en aquel lugar en que viven , ó por prove-
cho de otro lugar d quieren ir á morar d por hnmildat, ó por
liviandat; ca si lo Pacen por premia cle Cuesta, asi como guan-
do los enemigos de la fe destruyen la tierra el la ganan, ó por
otra razon seroeiante de esta, porque el obispo ó- los otros cié-,
tipos bebiesen de foir ó de la desamparar, en tal razon como
esta bien pueden pasar á otra eglesia , et estar en ella fasta que
la suya se pueda cobrar, et despues tornando á la suya non ge-

LEY 10. Como deuen fazer los Clerigos segla-
res, guando quisieren (g). tomar Or-

den de Religion.

Mudarse queriendo algun , Clerigo de su
Eglesia seglar , para facer vida en otra que
fuesse de Religion , bien lo puede fazer : mas
primeramente lo deue demandar (47) a su

la deben ningunos embargar. Otro si puede dexar su eglesia, et
pasar á otra el que fuere tal hombre que pueda . facer mas de
bien en aquella á que pasa que non facie en la primera en que
estaba; pero esto non lo puede facer á menos de otorgamiento
de su mayoral.

LEY XII.

Porque razones pierde su eglesia el que la desampara pa-
sando á otra.

lluu,ildat es la tercera razon que dice en la ley ante desta
porque puede el obispo ó otro clérigo dexar su eglesia et pasar
á otro logar , asi como á orden de religion; pero el que asi pa-
sare non puede mas tomar la eglesia que derri nin seer al sie-
glo, segund que es dicho en las leyes de este título; mas si por
cobdicia desase algun obispo si otro clérigo su eglesia , et pasa-
se á otra sin otorgamiento de su mayoral cnbdiciandola porque
fuese mas rica ó mas honrada , débelas perder amas á das, ca
la primera débela perder porque la despreció como soberbioso,
et la segunda porque bobo cobdicia della como avariento ; pero
la primera eglesia que habla bien la puede demandar si quisie-
re, et debel su mayoral apremiar que torne :í ella, mas él non
la puede demandar, nin la debe haber si ella non quisiere : es-
to mandó santa eglesia porque tiene per Lien que cada uño de-
Le scer abundado de lo suyo et non La de haber cobdicia de pu-
yar roas de lo qucl conviene derechamientre ; eso mismo seria
del que desamparase su eglesia, et por su liviandade se pase é
otro que las debe ancas perder, segund que de suso es dicho.

(g) pasar á orden ti los religiosos de un monesterro á otro.
A cod.

v apóstata, por no estar bajo la obediencia de
ninguno. Dicen allí , sin embargo , que puede
el Prelado conceder dicha licencia para que
bajo su obediencia vaya el monge á buscar un
lugar religioso mas estrecho. Aconsejan , em-
pero , que no lo haga el superior, á no ser que
se tema un mal mayor , á saber , que se sepa-
rará sin licencia , corno se advierte en el cap.
sicut ex litteris, de jurejur. , y por Archíd. al
cap. 1. dist. 72. y Ilenr. á d. cap. de regular.
V. tarnbien sobre estos puntos á Socino 2. vol.
consil. 222. prcesens consultatio, en donde acon-
seja , que si la licencia está concedida simple-
mente , cargando sobre la conciencia del tnou-
ge , se entiende dada en el caso permitido por
el derecho , á saber , que bajo su obediencia
busque monasterio. V. allí por el cit. autor y
advierte tarnbieu lo que en contra dice Bald. á
la 1. pee. C. de oper. libertor. , en donde con-
testa al argumento de aquella ley, que despues
que el monge ha obtenido la licencia para pa-
sar á otro monasterio , no pertenece ya al abad
del primer monasterio inquirir en dónde habi-
te , ni llamarle de nuevo á aquel , pues está
manumitido. Por el decurso de largo tiempo
durante el cual estuvo el monge en el segun-
do monasterio 9 ¿ se presume que se separó lí-

citarnente del primero , pedida y obtenida la
oportuna licencia ? v. por Socin. consil. 270.
vol. 2. que empieza consideratis. ¿ Si el que
obtuvo licencia para religion mas estrecha se
arrepiente de ello , está obligado á recibirle el
primer monasterio ? Sylvest. en la suma , pa-
labra religio , 4. vers. quintó quxritur , alega
á Veruer. , que dice que sí , si no encontró
otro mas estrecho que le recibiese , ó no pu-
do sufrir su austeridad, y quiere volver antes
de la profesion ; porque la licencia y la renun-
cia tuvieron lugar por causa, que no subsiguió
(ex causa (luce non est subsequuta ). V. sobre
esto á S. Bernard. epistol. 32. y tambien á Bald.
en la 1. 10. C. de adoption., en donde enseña
que si fuere espelido del segundo monasterio
debe volver al primero. — * Veas. adic. á la
not. 42.

(45) V. en la 1. próxima sig.
(46) V. en d. cap. licet , de regular. ¿ Qué

se dirá de los abades ti otros Prelados exen-
tos ? V. allí por Abb. que refiere d Juan Andr.
á la regla cuna non sial , in' nzercurialibus , de
reg. jur. , lib. 6.

(47) Por honestidad(ex honestare) ; pues
por necesidad no parece estar obligado , coma
se prueba en el cap. duce, 19. cuest. 2, como
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Obispo , que gelo otorgue , o al otro Perlado
menor , si lo ouiere en aquel logar ; e si nonigelo otorgare , bien lo puede fazer por s. Pe-
ro si alguno que fuesse de Religion , se qui -
siesse mudar de un Monesterio para otro , e
aquel a que se quisiesse yr , fuesse de mas es-
trecha vida que el suyo ; bien lo puede fazer,
demandando a su Perlado primeramente que
gelo otorgue. E sí aquel Monesterio fuesse
egual en vida e en regla , como el suyo , bien
puede passar a el , si el Perlado lo sopiere e
gelo consintiere (48). E si quisiere yr a Mo-
nesterio de mas ligera Orden de sofrir, que la
suya, non lo puede fazer , fueras ende por dos
razones. La vna es , guando alguno quiere bi-
uir en Orden , e entra en algun Monesterio (h);
ca si non se paga de biuir en aquella Religion,
bien se puede passar a otra mas ligera , ante
que faga profession , segun dize de suso. La
otra es, guando alguno que fuesse de Religion,
saliesse de su Monesterio e andouiesse errado
por el mundo, e despues desso conosciendo su
yerro, quisiesse tornar a su Orden, si en aque-
lla tierra donde el andouiesse , non fallasse Mo-
nesterio de aquella' Orden, nin de aquella Re-
ligion en que solia biuir , nin otro que fuesse
de mas estrecha regla : estonce bien puede bi-
uir en otra , que sea mas ligera (49). Mas si
en aquella tierra non ouiesse Orden ninguna,
puede beuir con los seglares, faziendo buena
vida , e teniendo su regla lo mas que pudiere.
E por esta razon , cuando acaesciesse , pue-

(h) á prueba, ca si non se paga. B. R. 3.

lo defiende Inoc. en el cit. cap. licet, de re-
gular. Si la Iglesia , empero , quedase enor-
mente perjudicada , podria ser llamado de nue-
vo (revocari) , segun el mismo ; y sigue Abb.
allí arg. cap. adnzonet , de renunt. , y cap. si
quis veró , 7. cuest. 1.

(48) V. por Abb. al cap. non est , de regu-
lar. ; y lo dije á la 1. anterior , not. 42.

(49) Esto se ve que se ha de entender por
aquel tiempo que no puede volver á su órden
ó monasterio. Nótese la presente ley , porque
lo que es ahora no tengo memoria de ningun
cánon de donde haya sido tomada, y conside-
ro que lo fue de lo dicho por Raimundo en la
suma , de quien habla la suma angélica [ de
Sto. Tomas } parte relig iosus, vers. 43. Veas.
tambien en la materia un texto notable en el
cap. pen. de regular. , lib. 6.

(50) Aliad. el cap. 1. de religios. darnib.
(51) Conc. con los caps..flgathosa , v cap.

si quin conjugatus, 27. q. 2. , y cap. quidanz,
de convers, conjug., y cap. consuluit, del mis-
mo tit. En cuanto á si se han de restituir los

den poner en los Monesterios de Religion Cle-
rigos seglares , non podiendo auer otros de
otra Orden (50) que y biuiessen , e fazer del
Monesterio Eglesia seglar.

LEY 1 1. En que manera los legos que son
casados , pueden tomar habito de Religion.

Habito de Religion pueden tomar los legos
casados , si quisieren ; pero el derecho de San-
ta Eglesia faze en ello departimiento : ca aquel
que quiere rescibir la Orden , o lo faze con
voluntad de su muger , o non. E si ella non
lo otorga , siempre puede demandar que se
torne a biuir con ella (51) , e deuele apremiar
el Obispo de aquel logar , que lo faga ; fue-
ras ende si ella ouiesse fecho adulterio (52) ,
porque la podiesse el marido desechar , pro-
uandogelo. E aun y a otro departimiento , an-
si corno guando la muger otorga al marido que
entre en Orden ; ca , o lo faze a miedo , o
por premia (53) , o de su-grado. E si lo fa-
ze por premia , puedelo otrosi demandar , co-
mo dicho es de suso ; e si de su grado (54)
lo cousintio, non lo puede sacar de la Orden:
ante tono por bien Santa Eglesia , que si la
muger seyendo (i) moca , prometio de guars
dar castidad , guando otorgo al marido que
tomasse habito de Religion , que el Obispo de
aquel logar le podiesse fazer por premia (55),
que entrasse en Orden ; mas si esto non
ouiesse prometido (56) , non la puede apre-

(i) manceba Acad.

bienes al que se dió al monasterio , á sí y á
sus cosas sin licencia de su muger, v. la glos.
que resuelve afirmativamente esta duda al cap.
fin. 17. q. 2., en donde v. á Archid. V. tam-
bien á Spccul. que pone la forma del libelo en
esta materia , en el tit. de convers. conjugat.

(52) Aliad. los cap. constitutus , y cap. ve-
niens , de convers. conjug. , y d. cap. lgatho-
sa , 27. q. 2. ¿ Qué será cuando cometiese adul-
terio espiritual , como si alguno de los cón-
yuges cayese en heregía ? Dígase , como se no-
ta en el cap. fin, de convers. conjugat. , y en
el 2. de rlivort., y en la 1. 13. del presente tit.

(53) Afiad. los cap. accedens , de convers.
conjug. , y cap. notificasti, 33. q. 5.

(54) V. en el cap. dudunz , de convers. con-
jug. ; y distíngase en esto como se ve por Abb.
á d. cap. 1. del mismo tit.

(55) Añad. el cap. significavit, de convers.
conjug. ¿ Estará , empero , obligado á profe-
sar ? Dígase lo que enseiiia Abb. á d. cap. 1.

(56) De aqui se ve que la muger dando sim-
plemente licencia al marido para entrar en re-
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miar , ante deue el Obispo de su ofizio (57)
constreñir a su marido , que torne a beuir
con ella. E si por auentura la muger fuesse
tan vieja , que non pudiessen sospechar con-
tra ella , que (j) non guardasse castidad , bien
puede fincar al siglo (58) , e non la deuen
apremiar que entre en Religion. Otrosi touo
por bien Santa Eglesia , que si el marido sa-
Iiesse de la Orden (59) , e andouiesse erra-
do por el siglo , que su muger lo podiesse
demandar , que biva con ella , maguer lo
ouiesse otorgado poder de entrar en Orden ;
mas esto non podria fazer , si el marido fincas-
se en la Religion.

LE1r. 12. De los que entran en Orden sin
otorgamiento de sus mugeres.

(k) Demandando alguna muger a su marido,

(j) non quería guardar castidad, Acad.
(k) Si alguna mugier sacase á su marido de la órden por al-.

ligion, no se entiende que haga voto tácito de
continencia. Lo mismo se prueba en el cap. 1.
de convers. conjug. , en donde Abb. lo entien-
de de la rnnger ignorante y no cerciorada (non
certificata) de su derecho ; pues si fuese sa-
bedora ( conscia) y cerciorada ( certificata) de
este , dando la licencia , se entiende que hace
dicho voto , glos. á d. cap. ! gathosa , 27. q.
2. , puesto que de otro modo no subsistiria ir-
revocablemente el ingreso del marido en reli-
gion. Asi , este es un caso especial en que se
escusa la muger por ignorancia del derecho.
En órden al varon, v. el cap. qui uxorem, 33.
q. 5. , y lo que Abb. dice al fin de d. cap. 1.

(57) Aprueba la opinion de Calder. que re-
fiere Abb. á d. cap. 1. de convers. conjug.

(58) Aliad. los cap. cuna sis , y cap. uxora-
tus, de convers. conjug. Debe, no obstante,
hacer voto de continencia, como se ve en di-
chos lugares.

(59) Entiéndase dentro del año de la prue-
ba ó noviciado , como enseña Hostien. en la
suma de convers. conjug. , §. qualiter, al fin ;
pues dice : Illud quidena scienduna , quod ubi
transit de licentia uxoris non voventis, exiens
infra annum uxorem recuperare cogitur: sic
ntelligas infra eocl. accedens. 1Vótense, sin

embargo , estas palabras , segun las cuales pa-
rece que quiere Host. que si la muger hubiese
hecho el voto , no podria reclamar (repetere )
al marido que saliese dentro del; año. Lo que,
no obstante , no parece procedente, porque la
licencia y la promesa de .eontinencia.parecen
haber tenido : lugar por causa de estar eu reli,
gion el marido, no siguiendo lo cual, cesa el
voto de continencia de la muger. Y tarnbieu
porque parece tener tal voto la condicion tá-

si lo sacasse de la Orden por alguna de las
razones que dize en la ley ante desta , si des-
pues, biuiendo en vno , se muriesse ella , de-
uele amonestar su Perlado que torne a la Or-
den , e si non quisiere , {p eca por ello. Empe-
ro la Eglesia non le deue apremiar (60) que
torne y por fuera : esto , porque la promis-
sion que fiziera , non fue complida como
deuia , nin se , pudo atar de llano a guardar
castidad, por el embargo del casamiento en que
estaua. Pero este ata' non deue despues casar (1)
(61) , e si despues casare , peca ; porque pas-
so contra aquello que prometio , e deue fazer
penitencia por ello , como quier que vale el
casamiento (62). E si por auentura entrasse
alguno en Orden sin otorgamiento de su mu-
ger , e el seyendo en el Monesterio , quisiesse

gana de las razones que dice en la ley ante desta , si despues
viviendo en uno muriese ella , d&bel amonestar su perlado que
torne á la órden etc. B. R. 3.

(1) por la promision que fizo , ct si casase. B. R. 3.

cita de si el marido entrare irrevocablemente
en el monasterio, y por lo tanto verificase la
profesion tácita ó espresamente. A esta entra-
da irrevocable se refieren los lugares del de-
recho que hablan de esto ; y se prueba bas-
tante en la presente ley de Part. , que solo ha-
ce mencion de la licencia y nada dice del voto
de continencia.

(60) Conc. con los cap. placet , y cap. qui-
dam, de convers. conjug.

(61) Y. en d. cap. quiclana, de convers. con-
Iug

(62) Aprueba lá opinion de la glos. que lo

juzgó asi á d. cap. quidana, y lo sostiene Hos-
tien. en la suma en el mismo tit., §. fin., col.
pen. , vers. sed quid si revocatus, y Abb. á d.
cap. quidam ; si bien Autor]. quiso allí lo con-
trario. Si la muger dió licencia al marido pa-
ra entrar en religion é hizo voto de continen-
cia espresa ó tácitamente , sabiendo que con
dar la licencia , por derecho (de jure) se en-
tiende hacer dicho voto, y era jóven y no en-
tró en religion , y el marido fue sacado del
monasterio, como se contiene en la 1. anterior
y en Iras cap. -1. de convers. conjug., y cap. qui
uxorena, 33. q. 5. en este caso ¿ muerta la muger
si el marido contrae con otra, será válido el ma-
trimonio ?:'Contéstese negativamente , como se
halla en el cap. ex parte, 9. del mismo tit.,
Hostien. ing. 'cit. ver. sed si quin , en donde
pone la. razona (le diferencia entre este caso Y
el precedente, porque en el primero no se sos-
tuvo la profesion por falta del consentimiento
de la muger , pero. sí en este , en

-
 que por la

sospecha de incontinencia de la nager es sa-

cado el varon del monasterio.
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ella entrar en Religion , puedelo fazer (63) ,
maguer que el lo contradiga. Mas si el saliesse
del Monesterio, e biuiessen en vno (61) al siglo,
non podria ella entrar despues en Religion , a
menos de gelo otorgar su marido (ll).

LEY «a. (m) De los que se otorgan por marido
e muger , e despues quiere entrar en Orden al-

guno dellos ante que se ayunten.

Otorgandose algunos por marido e muger
por palabras de presente , que quiere dezir ,
como cosa que se otorga e se faze luego ,
como si dixesse el orne a la muger : yo me
otorgo por vuestro marido; e ella dixesse a el:
otro si yo me otorgo por vuestra muger , o
otras palabras semejantes ; como quier que el
tal casamiento sea firme , e deue valer ; pero
si alguno de ellos quisiere entrar en Orden ,
ante que se ayunten , puedelo fazer (65) , ma-
guer que el otro lo contradiga , e qualquier
dellos que al siglo fincare , puede casar. E si
alguno destos sobredichos , que dizen que
quieren entrar en Orden , tardasse que lo non
cumpliesse, deuele su Obispo poner plazo a
que entre : e si fasta aquel plazo non entrare,

(11) Sigue en el cod. B. R. 3. "Et otrosi quando acaesciese
que alguna mugier fiziese adulterio, et la acusase su marido, de
manera que los partiese santa eglesia , si despues tiesto quisie-
re el recebir órden sagrada, puédelo facer maguer ella lo con-
tradiga non habiendo alguno de los otros embargos que son di-
chos en este titulo porque se non podiese ordenar, et puede
otro si recebir drden de religion si quisiere.,, Concluye la ley.

(en) de los que son desposados por ley et algunos dellos
quieren tomar drden.Tol. 3.

(63) Signe á d. glos. al cit. cap. quidam, de
convers. conjug. V. tambien en el cap. Ága-
thosa , 27. q. 2.

(64) Tal vez dice esto , porque si al momen-
to antes de consumarse el matrimonio se ar-
repintiere la muger de haberse casado y qui-
siese entrar en religion, podria segun Hostien.
ing. cit. vers. quid si ipsunz. No carece de es-
crúpulo , sin embargo , esta doctrina de Hos-
tien. por lo notado por la glos. á d. cap. qui-.
dan: , en donde la misma glos. considera de
gran peso la razon del mutuo servicio, la que
milita tambien cuando no se consumó el ma-
trimonio despees de la salida del monasterio ;
y ademas porque Inocen. quiere allí que aun
antes de la reunion la muger no puede entrar
en religion contra la voluntad del marido. Tén-
gase en memoria la presente ley de Part., pues
aprueba d. glos, y no signe en esto lo que di-
ce Iuocen.

(65) Conc. con los cap. ex publico, de con-.
. conjug. , y cap. conzmissum, de sponsal.veis 

Aliad. la !. 4. t. 1. Part. 4. y lo que allí se
dirá.

deudo apremiar que de dos cosas faba la vna;
o que entre en la Orden , o que cumpla el
casamiento : e si ninguna destas cosas non
quisiere fazer , deuelo descomulgar ; e esto
porque semeja que lo faze a mala parte , por-
que se non cumpla el casamiento. Olrosi touo
por bien Santa Eglesia , que si algun orne
que fuesse casado , se fiziesse moro, o hereje,
o de otra Ley, e por esta razon departiesse
la Eglesia aquel casamiento , si despues desto
se tornasse el a la Fe , e su muger quisiesse
mas entrar en Orden (66) que beuir con el ,
puedelo fazer , rnaguer lo el contradiga. Pero
si ella non entrasse en Orden , puedela el de-
mandar como a su muger , e deuela apremiar
su Perlado , que bina con su marido.

LEY id. En que manera deuen biuir los
Monges (n) , e que cosas han de guardar

en la Orden.

Vida santa e buena deuen fazer los Monges,
(ñ) e los otros Religiosos , ca por esso dexan
este mundo , e los sabores del. E por ende
touo por bien Santa Eglesia , de mostrar algu-
nas cosas de las que han de guardar los Mon-
ges , señaladamente para fazer aspera vida , e
son estas : que non deuen vestir camisas de
lino (67); nin han de auer proprio (68) , e si
alguno lo ouiere , deuelo luego dexar , e si

• (n) et los otros religiosos. Tol. 3.
(rz) et los otros reglares B. $. 3.

(66) Cone. con los cap. fin. de convers. con-
¡ag. . , y 2. de divort. Y si la rnuger quisiese
entrar en religion antes que el marido se con-
vierta de la infidelidad, podrá aun cuando no
se haya proferido sentencia de divorcio. Con-
vertido empero este, antes que aquella entre
en religion , se requeriría sentencia de divor-
cio , como observa Abb. á d. cap. fin., lo que
debe notarse por lo que dice la presente ley :
« e por esta razon departiesse la Eglesia,» etc.;
pues segun esto se ha de suplir : « mayormen-
te si se ha proferido sentencia antes que aquel
se haya convertido ; » pues aunque no se haya
proferido obstará á la demanda de su muger la
escepcion de foruicacion espiritual.

(67) Cono. con el cap. cum ad monasterium,
al princ. , de stat. monach.

(68) Aliad. d. cap. cunz ad monasterium. Se
dice que los monges tienen propio cuando lo que
tienen no procede de alguna administracion y
lo conservan ocultándolo al abad ; por lo que
si tiene el monge alguna administracion como
un priorato , ó se halla en los estudios con li-
cencia del superior , retiene lícitamente alguna
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non lo dexare despues que . fuere amonestado,
segun su Regla , si gelo fallaren despues ,
deuengelo tonel.. e meterlo eq pro del Mones-
terco , e echar a el fuera e non le deuen res-
cebir jamas fueras si fiziesse penitencia segun
manda su Regla. - Mas si en su vida lo touiesse
encubierto , e gelo fallassen a su muerte,
deuen aquello que le fallaren, soterrarlo' con
el fuera del Monesterio en algun (o) mula-
dar., en señal que es perdido ; ca assi lo lizo
Sant Gregorio (69) en su tiempo, a vn Mon-
je que tenia proprio : e por esta razon non
deuen (p) tomar los Monjes ninguna cosa (q)
de orne del mundo; pero si algo les quisies-
se dar algun orne, deuelo fazer saber , a su
Abad, o a su Prior , o al cellerizo , que lo
tomen si quisieren : e otrosi deuen guardar
que non rabien en la Egiesia (70) , nin en el
Refitorio, ni en el dormitorio, nin en la Claús-
tra ; fueras ende en logares contados , e a
horas ciertas , segund la costumbre de aquel
Monesterio en que binen.

LEY 15. Quales Monjes non deuen comer
carne , si non en ciertos logares.

Carne non deuen comer los Monjes en el

(o) muradál Acad.
(p) tener nin tomar Acad.

Refitorio (71) por ninguna guisa ; nin han de
fazer , como solían (r) a las vegadas auer por
costumbre en algunos Monesterios (72) , que
en los dias de las fiestas dexauan pocos en
las Claustras , e salia el Conuento con el Abad
fuera del Monesterio , a comer carne : e esto
non deue ser , ca en los dias santos (73)
deuen guardar mayormente su Regla ; e non
han de comer carne fuera del Refitorio , si
non en la enfermeria. Pero guando el Abad
viere que la han algunos menester , puede a
las vegadas llamar a los vnos , e a las vegadas
a los otros , e llenarlos a su camara e darles
bien a comer (74). Otrosí los que fueren fla-
cos, o enfermos , o que se ouieren de san-
grar (75) , o de tomar alguna melezina , non
se deuen apartar en otras camaras ; mas todos
han de venir a la enfermeria , e alli les deuen
dar lo que ouieren menester , tambien de
carne , como de las otras cosas , que les fue-
ren menester. Pero sí algun Monje fuere fla-
co , o ouiesse biuído en el siglo viciosamente
(76) , assi que non se touiesse por ahondado
de los comeres de la Orden , que diessen a los
otros comunalmente , e el Abad , o el Prior
le quisiessen fazer gracia de algun comer me-
jor , deuelo fazer primeramente traer antel al

(q) de este mundo Acad.

cosa , puesto que lo que tiene es tolerándolo el
prelado v está dispuesto á dejarlo á la volun-
tad de este. Aliad. tambien á Juan Andr. en la
regla non est obli;atoriunz , in ƒnercurialibus,
de regul. jur. , lib. 6. , en donde despues de
cierto doctor en teología concluye que vale el
estatuto del abad y convento á fin de evitar
murrnuracion y escándalo , para que se dé al-
guna cantidad á cada monge por vestidos. De
aquí es tambien que puede una abadesa per-
mitir á las monjas que lo que ganen con sus
manos lo puedan convertir en usos propios y
necesarios , sin que por esto se entiendan te-
ner propiedad. V. á Juan Audr. y Abb. á d.
cap. cunz ad nzonasterium, de stat. monach.,
y á Abb. al cap. edoceri , col. 2. de rescript.
Se ha de procurar , sin embargo , segun ellos,
que en todo lo dicho se proceda con j usta cau-
sa , para que no se dé ocasion al mal.

(69) V. en d. cap. cuna ad monasteriunz, de
stat. monach., y en el cap. super quoddanz, del
mismo tít. Y dice Juan Andr. allí, que no de-
be sepultarse con el monge toda la cantidad
que se hallare en su poder , sino que basta en-
terrar treinta dineros , y es suficiente esto pa-
ra manifestar una señal de condeuacion.

(70) V. en d. cap. cunz ad nzonasleriun z , de
star. monach. , vers. in oratorio , y en la au-

T0mo I.

tent. de nzonachis, 5. cogitandunz, y allí Bart.
(71) Conc. con d. cap. clon ad nzonasterium,

de star. nzonach. , vers. refctorio.
(72) Y todavía, segun Hostien. y Juan Andr.

á d. cap. cura ad monasteriunz , de star. mo-
nach., se verifica de hecho en ciertos monas-
terios.

(73) Ni en el tila de la Natividad del Señor
es lícito á los rnonges comer carnes, aunque
ocurra en la sexta feria ó viernes, segun el
cap. fin. de observ. jejun.

(74) Hostien. pone por ejemplo de buena
comida , el almendrado , cibus anzygdalatus.

(75) Refiere Juan Andr. á d. cap. cunz ad
nzonasleriunz , de star. nzonach. , á Vicent. que
dice , que el que ha enflaquecido ( minuit ) el
dia 13. de febrero contando desde el principio
del mes , no muere aquel año de incligestion
(febrili distenzperantia) , y que esta es una
disminucioo ( minutio) saludable revelada por
el Angel (per ,Ingelum); y lo observaba el mis-
mo Juan Andr. segun refiere Anton. Pero al
que no lo necesita no se le ha de aconsejar
fácilmente , porque se disminuye la vida segun

tradicion de los peritos, como dice Abb. allí.
(76) 0 si es débil de estómago ó de com-

plexion , segun el abad antiguo.
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Refitorio , onde estan comiendo , e non ante
aquel Monje, e estonce, como en pitanea
(77) , embiengelo , porque se pueda mejor
sofrir : e esto deuen fazer de guisa que non
nasca ende scandalo a los otros.

LEY 19. Quales deuen ser los que pusieren
por Mayorales en las Ordenes , e que

deuen fazer.

Prior (78) tanto quiere dezir , como pri-
mero. Ca en el logar donde ay Abad , el es
primero despues del , e Mayoral de todos los
otros , e do non lo ay , a el tienen en logar
del Abad : e por ende conuiene que Paga bue-
nas obras e que sea de buena vida , (s) e
de buena fama , e de buena palabra assi que
por exemplo de sus costumbres , e de sus
buenos castigos , pueda enseñar a sus Frayles
bien , e tollerlos del mal ; auiendo amor de
su Orden , e sabiduria , para enderezar a los
que erraren en ella , e dar conorte e ayuda a
los que la guardaren , e la touieren. Mas el
Abad (79) que ha poder sobre todo el Mo-
nesterío , a quien deuen obedescer e honrrar
en todas las cosas derechas e justas , quanto
mas (t) pudieren , deue estar en Convento
con sus Frayles ; poniendo grand femencia en
guardar su Monesterio , auiendo grand cuy-
dado de lo mejorar , porque pueda dar á Dios
buena cuenta de aquella Abadia , que le fue
dada. Pero si fuesse destruydor de la Orden
(80) e non ouiesse cuidado de la aliñar (8Y),
pueden e deuenlo desponer , e demas ponerle
pena , como manda su Regla ; porque non
tan solamente ha de (u) lazerar , por el mal

(r) ca d las vegadas S.
(s) ' et de buena- palabra asi que Acad.
(1) podiere debe Acad.
(a) llorar Acad.

(77) Espresion coman entre los monges, se-
gun Hostien.

(78) Conc. con d. cap. cum ad nzonasterium,
de stat. monach. , palabra Prior.

(79) V.- allí mismo.
(80) En d. cap. cum ad nzonasterium , de

stat. monach. , se llama «prevaricador» (prce-
varicator) ; nombre cj ue puede aplicarse al que
predica la regla y no la observa , ó al que
manifestándose aparentemente varon religioso,
en el interior , como lo atestiguan sus obras,
es un lobo rapaz ; ó tambien se dice prevarica-
dor aquel que achaca (imponit) á los súbditos
falsas culpas, segun Juan Audr. allí despues
del abad antiguo.

(81) Se depone á un Prelado por razon de
negligencia, pomo se ve aqui y en d. cap. cum

que fizo , mas aun por el mal que fizieron los
otros., tomando mal exemplo del , e non los
castigando como deuia. Otrosi tambien el
Abad como el Prior, tales Monjes deuen poner
en los oficios 83; del Monesterio , que sean
ornes entendidos , e leales , para recandar
las cosas de la Orden , que les metieren en
poder e guando quisieren dar oficio e enco-
mienda a alguno , de su Orden , non lo deuen
fazer por siempre , mas por algun tiempo,
segun touieren por guisada. (83) , e vieren
que aprouecha en aquel lugar do le pusie-
ren.

LEY 117. Como los Religiosos deuen venir a
Cabildo general , e que es lo que han y

de fazer.

Cabildo tanto quiere dezír en latir' , como
ayuntamiento de ornes que biuen en vno or-
denadamente; e por esta razon aquellos lo-
gares onde se ayuntan , tambien los vnos co-
mo los otros , los de las Ordenes , e los
Clerigos seglares , para fablar e otorgar algu-
nas cosas , son llamados assi. Pero . Cabildo
general (84. tono por bien Santa Eglesia, que
aya en cada Reyno , e en cada Provincia , e
en tiempos señalados , segun lo manda la pos-
tura de cada vna Orden , a que viñiessen los
Abades , o los Priores de los Monesterios en
que non han Abades ; e esto manda Santa
Eglesia , de manera que finquen salnos toda-
uia los derechos que han los Obispos de aque-
llas tierras en algunos Monesterios , porque
non ordenen , nin fagan posturas porque se
menoscaben: e a tal Cabildo como este, deuen
venir todos los Mayorales de cada vna Orden,
non auiendo embargo derecho , por que non
lo podiessen fazer. E deuense allegar en vno

ad nzonasterium , de sial. monach. V. acerca
de esto la glos. al cap. dictum , dist. 81. , y
Abb. al cap. nihil , de elect.

(82) V. tambien en -d. cap. cura ad monas-
lerium , de stat. monach.

(83) De consiguiente tambien puede remo-
ver el abad al Prior ó vicario ( que es el se-
gundo en el monasterio despues del Abad ), si
amonestado cuatro veces (quater) no se en-
mendase. Pero guárdese el abad de que no en-
cienda su alma el celo de la envidia (ne zelo
invidice urat aninzanz suanz ), segun Hostien. á
d. cap. cum ad nzonasterium, de stat. monach.,
que alega la regla cap. 65. al fin.

(84) Conc. la presente ley con el cap. in
singulis , de star. monach.
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de los Monesterios , aquel gire entendieren
que fuere• mas guisado: para. ello en comedio
de aquella tierra : e ninguno non deue adu-
zir mas de seys _bestias , e ocho ;ornes. E
porque en algunos logares , do nueuamente
(85) fiziessen este Cabildo , por auentura los
que y fuessen , non serian tan .sábidores de
lo fazer , touo por bien Santa Eglesia , que
llamassen dos Abades de la orden de Giste!,
los de mas acerca, que les .diessen consejo, e
les mostrassen como deuian fazerlo ; e ma-
guer la Orden de Gruniego es mas anciana,
porque los de Cistel usaron mas de fazer este
Cabildo , e son ende mas sabidores; por esso
touo por bien Santa Eglesia, (x que fuessen
y aquellos dos Abades , y que deuen escoger
otros dos del Cabildo los que vieren mas
suficientes para ello , que los ayuden a orde-
nar aquellas cosas , que y ouieren de fazer
e estos quatro han de ser (y) mayorales; pero
esto deue ser fecho de manera , que ninguno
de ellos non tome y poderio , para entender
que de allí en adelante deue todauia ser ma-
yoral ; ante deue creer ciertamente , que le
pueden toller cada que quisieren. E este Ca-
bildo han de fazer (z) continuadamente tres
días , ó mas , si vieren que es menester , se-
gund que es la costumbre de la Orden de
Cistel , assi que ayan sus fablas cuerdamente,
e con grande femencia , para guardar e emen-
dar la Regla de su Orden. E lo que alli fue-
re puesto con otorgamiento de aquellos cua-
tro•, que sea guardado , e non lo pueda
ninguno embargar , contradiziendolo , o ape-
lando , o poniendo alguna (a) escusacion. E
por estas cosas que han de fazer, llaman a
estos atáles , Dilinidores , porque ellos dan
fin e acabamiento a aquellas cosas que alli
son falladas ; e alli deuen nombrar el Munes-
ferio , en que ligan el Cabildo otro año : e
todos los que allí vinieren , han de comer en
vno, e pagar cada vno su parte en las des-
pensas , segund que fuere su riqueza , e la
compaña que traxiere. E si todos non cupie-
ren en vnas casas , puedense partir por otras,
assi que sean muchos en vno.

LEY I S. Como los Visitadores deuen ser es-
cogidos :en los Cabildos , e en que manera

deuen visitar los Monesterios , despues
que fueren elegidos.

Visitadores (86) deuen ser escogidos en los

(b)
Cabildos , que diximos en la ley ante desta,

que se .partan e vayan ver los Monesterios.
E por esso los llaman assi ; porque (e) a su
visitacion , se han de enderezar , e de mejorar
las cosas , que (d) ellos fallaren mal paradas.
E para esto fazer mejor , estando alli en vno
allegados , deuen tomar ornes buenos , e ho-
nestos , e de buen recabdo , de los Abades, o
de los Priores que y fueren : que vayan vi-
sitar en logar del Apostolico , por cada vna
de las Abadias de los Monjes , e de las Mon-
jas , que fueren en aquel Reyno , o en aque-
lla Prouincia : que sepan como estan , e que
vida fazen , e castiguen e enmienden , lo que
vieren que ha menester de castigar e emendar
segun la Regla (le su Orden. E si fallaren que
algun Abad , o Prior , de aquellos a quien
visitan, fizo tal cosa, porque le ayan de quitar
la Abadía , o el Prioradgo , deuenlo fazer sa-
ber al (e) Perlado mayor , en cuya jurisdic-
cion fuere el 1%Tonesterio , que le tuelga ende;
e si non lo quisiere fazer, los Visitadores deuen-
lo embiar decir al Apostolico. E en esta ma-
nera misma touo por bien Santa Eglesia, que
fiziessen su Cabildo los Calonjes Reglares , e
las cosas que en el pusiessen , que las guar-
dassen firmemente, segund la su Regla manda.
E si alguna dubda acaesciesse, que se non pu-
diesse librar por estos Visitadores , que lo
fiziessen saber al Apostolico. Otrosí touo por
bien Santa Eglesia, que los Obispos se trabajas-
sen de endereca,r los Monesterios, que fuessen
en sus Obispados, en tal manera, que guando
los Visitadores fuessen a ellos, que mas falla-
sen y cosas que alabassen, que non que emen-
dassen : e mandoles que metiessen mientes,
que los non agraviassen en pechos, ni en otras
cosas , ca de tal manera quiere Santa Eglesia,
que sean guardados los derechos de los mayo-

(.r) que 10 fuesen. Et aquellos dos abades deben escoger otros
dos del cabildo los que vieren mas guisados Ac..d.

(y) alli por ma yorales Acad.
(a) cutiaoamente tres dias Acad.
(a) acusacion S.'fol. 1. s. 3. Esc. 3.

(85) Despnes de haber empezado asi (post
ista prirnordia) , elegirá el cabildo cuatro de
sus individuos ( vocabii capitulum gtcatuor de
seipsis) , segun Inocen. á d. cap. in singulis,
de sial. monach. ; á no ser que por consuetud

(b) ante que se partan , que vayan. S. Esc. t. s. B. R. 4.
(e) por su vista Arad. por su visitacion S .
(d) fallaren en ellos Acad.
(e) obispo de aquel logar quel tuelga ende. B. B. 3.

ó estatuto haya ciertos individuos elegidos pa-
ra presidir, segun Host. y Juan Audr.

(86) Couc. con el cap. in singulis, vers.

dinentur , de star. monach.

or-
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res , que los menores non resciban agracio
Cienos, nin domas. E aun mando á todos los
Obispos, e a todos los que fuessen Mayora-
les en los Cabildos, que si algunos ornes po-
derosos , o otros q aalesquier , les fiziessen da-
ño en las personas , o en las cosas de los
Monesterios, e non lo quisiessen emendar, que
ellos ouiessen poder de los apremiar por sen-
tencia de Santa Eglesia , fasta que liziessen
enmienda de los agrauios , e de los daños que
ouiessen fecho. E esto tono por bien Santa
Eglesia , porque las Ordenes podiessen mas
desembargadamente seruir a Dios.

LEY 19: Que los Visitadores pueden castigar,
e vedar los yerros que fallaren en los

Monesterios.

Visitar deuen los (f) Monesterios , assi co-
mo dize la ley ante desta , aquellos que fueren
escogidos para ello en el Cabildo general : e
guando lo ouieren de fazer, deuen preguntar
(87) e saber primeramente el estado de los
Monesterios , e de corno guardan su Regla, e
han de emendar e castigar Cambien en las co-
sas temporales, corno en las spirituales , aque-
llo que vieren que es menester ; assi que los
Monjes que fallaren en culpa , que fagan á
sus Abades que les castiguen , e les pongan
penitencia, segund manda la Regla de Sant
Benito , e los establescirnientos del Apostoli-
co , e non segund las malas costumbres que
usaron en algunos logares , e guardabanlas
corno Regla. E guando los Visitadores fallas-
sen algunos Monjes desobedientes e rebeldes,
queriendo amparar los yerros que fazen; otor-
geles el Apostolico sus vezes , para poder po-
ner en ellos pena , segund los fallaren culpa-
dos , assi como manda su Regla : e en esto
non deuen catar persona de ninguno, nin per-
donar a los rebeldes , por su porfia , o po-
der que ayan de amigos , que los non echen
de los Monesterios , si fuere menester; ca
maldad de vn orne faria a muchos errar, de
aquellos con que ouiessen vida. E si por

(f) monges et mouesterios B. R. 3.

(87) Aíiad. el cap. ea qua, , dp stat. monach,,
de donde fue tomada la presente ley.

(88).AGád. d. cap. ea quce, de star. monacli.
(89) Por la presente ley se ve que los visi-

tadores generales de la Orden que hallen un
Prelado general (que en cuanto á los otros
monasterios está puesto (est eis) en lugar de
Obispo, como nota Abb. al cap. in singulis, de
stat. monach. , col. 2. Bart. á la auteut. de

aventura non lo podiessen fazer sin escandalo,
o sin grande daño que entendiessen •que les
podiesse ende venir , deuenlo embiar a dezir
al Apostolíco , que ponga y consejo.

LEY 20, Como deuen fazer los Visitadores
contra los Abades e contra los Priores,

que fallaren en yerro.

Abades 88) ay , o Priores en algunos Mo-
nesterios , que non obedescen a otri si non al
Apostolico: e guando acaesciesse , que estos
atales non quisiesen castigar a si mismos o a
sus monjes , de los yerros en que fuessen fa-
llados, segund dize su Regla o mandassen los
Visitadores ; deuelos llamar el Cabildo , e
afrentarles delante todos , poniendolos tal pe-
na, que los otros tomen ende escarmiento,
de manera que ninguno non sea osado de
fazer tal cosa. Mas si los Visitadores fallassen,
que algun Abatid de los que obedescen a los
Obispos , es sin recabdo, e non piensa bien
de aliñar las cosas de su monesterio ; deudo
dezir luego a su Obispo de aquella tierra,
que les de otro de aquella Orden , que sea
(y) orne bueno e cuerdo , e que les ayude a
gouernar el Monesterio , fasta que fagan el
Cabildo general : e el Obispo deudo assi fa-
zer. E si por aventura aquel Perlado , de
aquel logar sobredicho fuesse tan malo , que
desgastasse, o echasse a mal las cosas del
Monesterio , o si ouiesse fecho otros yerros,
porque ouiesse de perder el Abadia ; desque
los Visitadores lo dixessen al Obispo, (h) de-
nado dende tirar sin otro juyzio , e poner
en su logar algun orne bueno, que aliñe lo
del Monesterio , fasta que fagan otro Abad.
E si el Obispo non quisiere , o non touiere
cuydado de lo fazer assi , los Visitadores , o
los otros que fueron puestos por Mayorales
en el Cabildo. general, faganlo saber luego al
Apostolico el yerro del Obispo. Otrosi los
Abades que non obedescen a otro si non al
Apostolico (89) , si ouieren fecho algunos ma-

(g) mas bueno et cuerdo Acad.orne de ]mena fama et cuer-
do Esc. a. cine bueno et cuerdo S. Esc. 2. 3. B. R. 3.

(la) debe] ende toller sin otro Acad,

scrnctissimis Episcopis, S. jubenaus, col. 9. y la
glos. al cap. 1. 18. q. 2. , quedando sujeto in-
mediatamente al Papa ) , no podrán dichos vi-
sitadores deponerle , sino que deben enviarle
al Papa , como aqui se contiene. Pero por lo
comun hay disposiciones acerca de esto en las
constituciones regulares de calla Orden. Y v.
lo que sobre el particular trae Oldrald. consil.
i28. guara ad investigationem, en donde tra-
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les , porque deuan ser despuestos de las Aba
dias , los Visitadores , o los otros Mayorales
del Cabildo general , deben embiar ornes bue-
nos e sabidures al Apostolico , que le , sepan
decir los yerros que fizieron aquellos Abades,
e las otras cosas que les quisieren dezir ; e
a estos mensajeros deuenles dar todos los
Abades despensas , segun las riquezas de sus
Monesterios. E entre tanto que enlbian al
Apostolico , a dezir los males , e los i) yerros
que fizieron aquellos Abades , deuenles vedar ,
que non se entremetan de las cosas de los
Monesterios : e pongan otros que sean buenos
e leales para recaudados.

LEY 21. Que deuen fazer los Visitadores que
fueren puestos de nueao , despues

de los primeros.

(j) Nveuos Visitadores deuen poner, cada
que fizieren Cabildo general: e estos guando
andouieren por la tierra visitando los Mones-
terios , deuen preguntar e saber lo que fizie-
ron los otros Visitadores (90) , que fueron an-
te dellos; e lo que fallaren que fizieron de-
mas (91) , o que dexaron de emendar , de-
uenlo dezir en el otro Cabildo general que
viniere , porque alli les pongan (k) pena delan -
te todos segun las culpas en que los fallaren.
E esso mismo deuen fazer contra los Abades,
que ouiessen seydo Mayorales del Cabildo,

ante o despues-qúe ouiessen otros puesto en
sus log`ares , sopiessen los E Visitadores que
fluían fecho algunas cosas de las que non
deuian'; e los. yerros que fallassen dellos , que
los diwessen al Cabildo, e que les pusiéssen
pena , segun meresciessen. E' demas desto es-.
táblescido es en Santa Eglesia , que los Aba-
des e los Monjes non rescibiessen en sus Mo
nesterios Clerigos seglares , para darles y ra -_
clon , en manera (92) que touiessen que auian
(1) y boz (93) , nin lugar señalado en la Claus-
tra , nin en el Cabildo , nin en el Dormito-
rio , nin en el Relitorio ; nin se boluiessen
en estos logares con los Monjes , teniendo que
tenian y derecho con ellos : ca non es razon
que en un Monesterio sean ornes de dos Ha-
hitos, nin de dos professiones. Mas deuense
tener por contentos de los bienes que les fi-
zieren en los Monesterios , e seruirgelo leal-
mente , faziendo buena vida e honesta , e non
les deuen tomar , nin demandar otra cosa por
fuerca , de las temporales nin de las spritua-
les : e si los Visitadores fallassen , que algu-
nos destos Clerigos fuessen de mala vida , o
mal fechores ; seyendo de los Monesterios que
obedescen a los Obispos , deuengelo fazer sa-
ber , que les tire los Beneficios que ouieren;
e si fueren de los otros Monesterios que
non han otro Mayoral sobre si , si non el Papa,
los Visitadores e los otros Mayorales que son
en el Cabildo general , gelos pueden toller
1,94) : todas estas cosas sobredichas se entien-

(1)
(1)
(k)

daiios que fizieron Atad.
Buenos .1cad.
penitencia delante todos. Ese. I. n. (1) vez nin lugar Atal

ta estensamente si el convento hospitalario
( hospitalis) de Jerusalen puede con causa de-
poner á su Maestre, mayormente si anda en
tratos con los enemigos ele la fe cristiana , eli-
giendo otro en su lugar. Que los visitadores
generales no pueden privar ele oficio al abad
ó abades exentos , se halla tambien en d. cap.
ea qua?, de sial. monach. Si se diese , empe-
ro , nn visitador por el Papa , bien podria,
como traen allí los DD. , y Abb. al cap. dilec-
tus , 26. de rescript.

(90) Cone. con el cap. ea (tete, §. pen. de
star. naonach.

(91) Afiad. d. cap. ea qua, , S. fin.
(92) Vótese esta espresion porque parece se-

guir lo que dicen Hostien. y Juan Ande. á d.
cap. ea qua, , de star. monach. , acerca de la
inteligencia del veis. prcrcipinnts; lo que no
obstante contradice Abb. - allí. O bien dígase
que los clérigos seculares no pueden tornar tí-
tulo ( intitulan:) en los monasterios , y asi no
podrá en estos designarse altar , para que en
él se instituya un clérigo secular. Se podrá,

empero, señalar algun estipendio perpetuo 6
temporal por servir á un monasterio , como
dice Abb. lug. cit. , y parece querer tarnbien
la presente ley mas adelante al decir « deuen-
se tener por contentos , » etc. Y v. lo que no-
ta Abb. al cap. quoniarn , de privi. , 2. notab.

(93) No puede , de consiguiente , un clérigo
secular tener voz en un cabildo de monges 6
canónigos regulares , ni con ellos elegir abad
por pacto puesto despues de la fundacion, aun-
que podria por razon ele consuetud, privilegio
ó pacto puesto en la misma fundacion , cap. 2.
de in integr. restitut. , cap. nobis, de jure pa-
tronal. Juan Andr. á d. cap. ea quce, de sial.
monach. , col. pen.

(91) Los que obtuvieron algun beneficio de
las personas que gozan exencion , ó los que es-

tan al servicio de dichas personas, son exen -
tos como se nota aqui y en el d. cap . ea (pire,

vers. in exemptis , de sial. monach. Lo que

dice allí ser verdadero Juan Andr. en cuanto á
aquellos beneficios , que tienen de los exentos,
y nó otramente.



den , que . deuen sor guardadas , nen 1#an so-
lamente en los Monesterios: que ay Abades,
mas avn en 'los' otros en que áy Priores por
Mayorales en loger - de Abades ; e otrosi en
los Monesterios de las Monjas , quanto a
aquellas cosas que pertenescen (95) a las
Abadesas, o a. las Monjas, para guarda de
su Orden. E otras cosas . muchas ay , que
ponen e vsan entre los Religiosos,. segund su
Regla e sus costumbres buenas , que son te-
nudos de guardar , maguer non sean escritas
en el derecho.

(95) Porque las monjas neque visitabunt, pe-
que corrigent, sed visitabüntur; corrigentur et
punientur, no visitan ni corrigen , sino que son
visitadas , corregidas y castigadas , cap. nova]
de pcenit. et remiss. ; pues en ellas non cadit
actio sed passio, cap. est ordo, cap. h2c ima-
go, y cap. midieren?, 33. q. 5. , y Juan Andr. á
d. cap. ea qucc, de stat. monach. , ccl. pen.

(96) Conc. con los cap. nzonachi , de . stat.
monach. , y cap. veniens , y cap. dilectas , de
simonia.

(97) V. en el cap. quoniani , de sinzon. ; y
nótese , que en los monasterios cuyos religio-
sos no son mendicantes, no deben recibirse mas
monjas (sorores) de las que puedan sustentar-
se cómodamente con los productos ó réditos
del monasterio.

(98) Y nótese que ni por via de estatuto
puede hacerse que el que entra en religion dé
un tanto , porque seria simoníaco ; Abb. des-
pues de Inocen. al cap. in prcesentia , col. 18.
de probation. , y aliad. Abb. al cap. cuna M.
Ferrariensis , col. 8. de constitut. ¿ Qué se di-
rá si no se diere el dinero por la calidad de
monge (monachatu) , sino por los alimentos
del que ó de la que ingresa, y de consiguien-
te por sus alimentos y vestidos ? La glos. al
cap. non satis , y á d. cap. quoniam , de si-
nzon. , dice , que si son tan pobres , que no
puedan allí de otro modo recibir á alguno, por
no tener medios con que alimentarle , podriau
recibir ó podria ser recibido el aspirante bajo
esta forma : Non habemus , quid denzus tibi pro
victu , nisi tu portes tecum , unde vivas , y que
esto no seria ilícito , con tal que no se diese
en fraude , y se hiciese sin algun pacto. La
glos. concluye , por fin, ser mas seguro que eu
ningun caso sean recibidos monges del modo
dicho. ' Abb. allí y  al cap. non satis , del mis-
mo tit. dice que por vía de pacto esto no es
lícito , sino por via de cierta protesta simple,
y que asi puede sostenerse la glos. ; lo que
quiso tambien allí. Antou. , aunque sea mas se-
'guro (cautius ), segun Abb. no hacerlo de nin-
gun modo. Bart. igualmente , á la 1. 71. s. 1.
D. de condit. et demonst. , acerca de la validez

LEY 22. • Que los Abades ; n.in los Priores ,
nin. los Mayorales . non , deuen a ninguno resce-
bir en Orden por precio , •nin a plegto que ten-,

ga. alguna cosa apartada por suya.

Precio non deuen tomar los Abades (961 ,
nin los Priores , nin las Abadessas (97) , nin
los otros Mayorales de los Monesterios , quier
sea de varones o de mugeres , de aquellos
que quisieren entrar en sus Ordenes. Onde
aquel que diere alguna cosa , porque lo res-
ciban en la Orden i,98)  demandandogelo al--

de un legado hecho á monasterio , si recibe á
alguna para monja , concluye que es precau-
cion ( cautela) la que pone la glos. á d. cap.
non satis , á saber , que diga el testador : Si ta-
les monjas admiten d N. por hermana, les de-
jo ciento para alimentos , y que entonces no
hay simonía. Bald., sin embargo, á la 1. 1. col.
8. vers. quintó quceritur, D. de bis quce pena no-
min. relinq. , sienta contra Bart. no ser simo-
nía el dejar á un monasterio para que reciban
á una para monja , porque tal legado no se en-
tiende hecho tanto al monasterio como á la mu-
chacha , y que contiene piedad y limosna , y
que asi lo observa la consuetud : el mismo Bald.
en la autent. res goce communia , C. de legat.,
dice que el monasterio no recibe por el ingre-
so , sino por los alimentos del que ingresa y
socorro de su vida , por lo que no hay simo-
nía como no lo hay tampoco cuando se da al-
go para matrimonio corporal, y que asi lo ob-
serva la cousuetud. Espresa, asimismo , á la 1.
1. col. 1. C. de instit. et subst. , valer lo dejado
á un monasterio bajo condicion de si recibiere á
Berta en clase de monja y que puede gravarse á
un monasterio con ocasion de institucion ó lega-
do, para que reciba á una para monja ó á alguno
por monge , añadiendo no ser en este caso si-
monía sino piedad ; sin embargo , quiso Bald.,
á la 1. ult. col. fin. C. de sponsal. , no ser
permitido dejar asi á un monasterio bajo con-
dicion , si se empieza por esta , corno « si hi-
cieren monja á mi hija, » y al contrario prin-
cipiando por la sdplica como «Suplico á tales
monjas que reciban á mi hija , y para sus ali-
mentos quiero , que tengan mil de mis bienes.»
V. tambien sobre esto á Juan de Imol. á la 1.
71. D. de hcered. instituend. , y Juan de Ana.
á d. cap. non satis , el cual , no obstante , no
alega lo que manifiesta Bald. en los lugares an-
tes citados. El mismo Bald. tambien á la 1. 31._
C. de Episcop. et cleric. , dice , que aunque el
monasterio soporte las cargas por los que in-
gresan en él, por el mismo ingreso no« puede
pactarse esta casi dote de la monja que se. ha
de recibir , porque seria simonía , pero que si
liberalmente se ofreciese sin pacto, podria ad-1



guno de aquellos.,del Monesterio do 'ouiesse.
entrar ; si ante fuesse sabido que lo ordenen,
non le' deuen dar Ordenes sagradas , e demas
deuenlo echar de aquel logar donde lo aco-
gieron , e tornarle lo que auia dado , e em-
biarlo a otro Monesterio que sea de mas fuer-
te vida , a el., e al otro que lo rescibio , quier
sea de los mayores del Monesterio , o de los
otros. Otrosi non le deuen consentir , que aya.
alguna cosa , que tenga apartadamente por
suya (99) , fueras -si .ouiesses oficio en el' Mo-
nesterio , porque' lo pudíesse tener , e estonce
sea con otergarniento de su Abad. E si por
auentura fallaren que lo tiene de otra guisa,
deuenle sedar que, non comulgue con los otros
al Altar : (11) e al que fallassen que lo touies-

(11) fueras ende si gelo hubiese mandado el abad por razon
del losar que toviese en máóesteri …: et al que fallasen B. R.3.

mitirse por amor de Dios (anzore Dei). Segun
Sto. Tom. 2. 2. cuest. 100. art. 3. por razon
de ingreso en el monasterio no es lícito recibir
ni exigir alguna cosa corno precio. Mas si el
monasterio fuese pobre (tenue) , no bastando
á mantener tantas personas , es lícito ofrecer
( exhibere) el ingreso gratis , pero recibir al-
puna cosa para el sustento de la persona que
se ha de admitir , si no son suficientes para ello
las riquezas del monasterio. Segun el mismo
lib. 4. Sententiarum , cuando el monasterio
está faltado de medios , puede exigir algu-
na cantidad de aquel que en tal lugar quiere
servir á Dios , nó corno precio de la religion,
sino para que tenga el monasterio de donde
pueda proveerle ; bien que si puede hacerse la
adrnision sin gravárnen de la .iglesia ,. es simo
níaco 'el recibir alguna cosa por ella. La mis-
ma opinion tiene Sylvest. en la suma, palabra
simonia , vers. 15. gcueritur , en donde cita al
arzobispo de Florencia y otros, queriendo que
ni el pactar sobre esto sea prohibido, tenien-
do la intencion á lo temporal para la suslen-
tacion , y nó á la misma calidad de monge
( nzonachalum ), que es cosa espiritual. Añade,
sin embargo , que si el monasterio fuese opu-
lento , corno los que cita, seria simoníaco pre-
suntivarnente, como dice que hicieron siempre
Y hacen algunas monjas , que ensoberbecién-
dose ( superbientes) , cuanto mas ricas son quie-
ren dotes mayores, juzgando asi del estado de
religion , como de un matrimonio mundano.
Finalmente responde que el cap. quoniazzz, de
sinzon. , en las palabras sub paupertatis prce-
textu , habla segun S. Raimundo , de cuando
esto se dijese en fraude , ó segun Ilostien.,
cuando las cosas espirituales no se ofrecen gra-
túitarnente (gratis ) , sino que se estendió el
pacto de las temporales á las espirituales , es-

?!^J	 '^: Srí1

se a su muerte', e'' non lo confessasse , nin
arrepintiesse dello como deue , non han de can-
tar Misa por el , nin' soterrarlo entre los otros
Frayles , mas fuera dsl Monesterio , segun di-
ze, de soso en este titulo , en la ley que co-
mienea Vida Santa.

a4E IV 23. Que los Prioradgos nin las -Enco-
miendas non las deuen dar por precio',' nin los
Priores que fueron elegidos de sus Cabildos ,

non los deuen tirar de aquellos logares
. • sin derecha razon.

Prioradgos , nin granjas , ni otras cosas non
deuen dar en Encomienda a ninguno de la
Orden por precio (100;' que de , o prometa
dar , e aquellos que lo dieren , o lo rescibie-
ren en tal manera , sean cebados del oficio de

to es , al derecho, espiritual. Y del cap. peri-
culosa , dice que mas bien hace á favor de es-
ta su opinion , y resulta de la razon del texto
y de la glosa , que es para que nó por motivo
ele pobreza las monjas se vean obligadas á salir
de la clausura; y asila intencion es para que
tengan de donde vivir. Verdaderamente si la
intencion es pura , es laudable exigir de las que
entran el alimento ( victum ) cuando el monas-
terio cómodamente no puede sustentar mayor
número ; pues se amplia el culto de Dios y se
aumenta el número de sus siervos. Estos dichos
de los teólogos parecen bastante bien para la
inteligencia de los citados lugares del derecho.
Nótese lo esplicado, porque los DD. canonistas
hablan con miedo en esta cuestion. Aliad. lo que
digo á tal. 13. t. 17. de la presente Part. Ade-
mas, lo que el padre ó la madre ofrecen simple-
mente sobre el altar, cuando la bija profesa, se
tiene en lugar de dote de esta y se imputa en la
legítima ; segun Bart. á la 1. 1. S. 3. D. si quis

parerzte f cerit manumissus, y Bald. á la 1. 29.
C. de inoj; testani. Pedro de Perus , sin em-
bargo, en el tratado de societate, 11. part.,
cuest. 4, opina lo contrario, diciendo que aquel
dinero presentado en ofrenda ( oblata) no es
de la misma hija sino del monasterio , por ser
aquella incapaz de tener cosa propia (proprii),
cap. cuna ad monasterium, al fin , de stat. re-
gtzl• , y porque si fuese en lugar de dote seria
simonía , segun lo notado á d. cap. non satis.
A esto, no obstante_ se da fácil respuesta por
lo que se ha dicho ; y aliad. á Felui. al cap.

ecclesia sanctce' Macice , col. 30. y 31.5 de
coas! tut.

(99) Aliad. el cap. monachi , de sial. ,nonacli.

(100) Entiende Inoc. que el cit. cap. nzona
d-chi , vers. Prioratus , de donde está toma a

esta ley , habla de aquellos prioratos ú obe-
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Salita Eglesia. Otrosi los. Priores que. fueren Convento mayor. Pero si acaesciesse que lo
elegidos de sus Cabildos derechamente en las ouiessen de poner en otro logar , ha de es-
Iglesias Conventuales, .e confirmados de sus lar con otros Fray les 103) : e esto manda
Mayorales , desque sus logares ' touieren , non Santa Eglesia , por (n) conortarlo . e darle
los pueden dende toller sin (m) causa maní- er.fuereo, que pueda lidiar con el diablo, con el
fiesta (101) e derecha. E esto seria si echaS7 mundo , e con la carne, que son enemigos
sen a mal las cosas que auian de ver de la del alma. Ca segun dixo Salomon (104) : En
Orden; o si non guardassen. castidad , o fi- cuyta esta el que biue (ñ) solo , porque si
ziessen otra cosa (1011 contra su' Regla, por- cae en pecado , non ay quien le ayude a Je-
que les pudiessen toller con derecho ; o si uantar , para que salga del. E lo que dize
algunos dedos fuessen ornes buenos o prove- en esta ley de los Monjes, entiendese otrosi
chosos , e los quisiessen mudar de vn logar a de los otros Religiosos (105) , que assí lo
otros mayores e mas honrrados.	 tienen guardar e tener. E el Abad e el Per-

lado mayor , que estas cosas non guardasse
con grande femencia , deuenle toller el Abadía.-

LEY 25. Por quules razones los Monjes pue-
den gouernar .iglesias Parrochiales.

LEY 24. Por que razones non deuen dexar
en ningund logar vn Religioso solo , nin

ponerlo en Eglesia Parochial.

Solo non deuen dexar morar a ningun Re-
ligioso en Villa , nin en Castillo , nin poner-	 Gouernar pueden (106) los Monjes Eglesias
lo en Eglesia Parochial , mas deue estar en Parrochiales (107) , e aun auer Cura de al-

(n) conrortarle Acad.
(m) rosa Acad.	 (ñ) amero, Acad.

diencias , que tienen anejo derecho espiritual,

ó bienes apropiados distintos de los del monas-
terio. Otramente si tales cosas temporales fue-
sen de la mesa del abad ó de los motines, po-
dría uno y otros prevenir y establecer , que
aquel á quien se confiera tal priorato , pague
cierta parte anual precisamente de aquellos ré-
ditos y nó de otra parte. Y tal monge mas bien
se llamará ministro ó custodio ,' que prior, cu-
ya palabra importa dignidad , cap. nisi , de
prmbend. , cap. volentes , al fin , de privileg.,
lib. 6. ; y por esto dijo Iuocen. que no debia
verificarse el entendido pago de otras rentas
(non aliunde), porque el monge carece de bie-
nes propios , y de consiguiente no puede sa-
tisfacerlo lícitamente de otra parte, segun Hos-
tien. y Juan Andr. allí. Añad tambieu lo que
se dispone sobre estos prioratos en la clement.
ne in agro , S. czeterum , de stat. nzonach.

(101) Añad. d. cap. nzonachi, de stat. ñzo-
nach., al fin , y lo que dice la glos. allí para
mayor inteligencia.

(10-2) Por causas mas leves son removidos los
Prelados regulares de sus prelacías , que los
seculares de las suyas, como se ve aqui y en
d. cap. nzonachi , j unto con lo que nota allí
Abb. ult. notab. Hay un texto notable sobre el
cual lo nota tambien Abb. en el ult. notab. al
cap. per tuas , 32. de simon. Glos. al cap. si
quis .bbas , 18. q. 2.

.(103) Aliad. el cap. manachi , al princ. de
stat. monach. ; y entiéndase cuando la Iglesia
parroquial está sujeta al monasterio , de modo
que el religioso ó párroco no deja de estar su_

jeto á la obediencia de este. Al contrario seria
si el religioso fuese promovido como cualquier
clérigo secular , á alguna Iglesia parroquial ;
pues entonces deja de ser monge del primer
monasterio , y no tiene va ninguna cornunion
con él , como se ve en el cap. ne pro cujusli-
bet , 16. q. 1. ; y asi no está obligado el abad
á darle compañero, glos. á la clement. ne in
agro, S. art hcec , palabra ad claustrrim , de
stat. nzonach., la que enseña que se ha de tener
en la memoria lo que dice Abb. á d. cap. mo-
nachi, 2. notab. V. tambien al citado autor
sobre el cap. quod‘ Dei tinzorem , pen. col.
del mismo tit. , y lo que se dirá á la ley si-
guiente.

(101) Ecclesiastes cap. 4.
(105) Corno los canónigos regulares ; acerca

de los cuales v. no obstante al cap. quod Dei
tim.orem , de star. nzonach.

(106) Conc. con los cap. quod Dei timorenz,
de star. monach. , cap. in parochia, 16. q. 1.
cap. cuna pro utilitate, y cap. doctos, y cap.
si naonachus , de la misma caus. y cuest.

(107) En cuanto á la dignidad episcopal es
indudable , segun opinion general de los doc-
tores, y hay texto en el cap. 1. 18. q. 1., y
en la clement. 1. de elect., y mas-abiertamen-
te en los cap. si religiosos , y cap. quórum-
danz , de elect. , lib. 6. , puesto que se proce-
de por via de eleccion y no es necesaria. pos-
tulacion. Esto se concede por razon de la es-
celeucia de la dignidad episcopal , pues el Obis-
po se llama religioso , cap. ex marta , de voto.
Si se tratase de promover á un monge á una
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mas en ellas , si fueren atales , que puedan pos , con otorgamiento de su Mayorales ; e
biuir en cada una dellas dos Monjes , o den- esto se entiende , guando las Eglesias donde
de que non pudiesse biuir mas de vno , non los ponen , non pertenescen en todo , en tem-
lo deuen dexar solo ;108) , segun dize en la poral e en lo spiritual , a los Monesterios dori-
ley ante desta : e puedenlos y poner los Obis- de ellos son , porque non son todas suyas. Mas

canougia en Iglesia colegiada , ó de conferirle
algun beneficio simple de la misma , en tales
casos no tendrá lugar la promocion, cap. super
eo , de regular., pero si .se eligiere para la
misma dignidad de la Iglesia colegiata ó para
la prepositura (prteposituram) , de la misma,
en tal caso hay opiniones como refiere Abb. á
d. cap. quod Dei timorem , de stat. nzonach.,
pues Hostien. y Cald. juzgan , que no podria
ser elegido , sino que deberia ser postulado
(postulara), y asi que sin dispensacion no fue-
ra promovido ; y Abb. allí quiere lo contrario,
puesto que la razou de la cura de almas (cu-
rte) y de la preclicacion milita del mismo mo-
do en este caso ye cuando fuese promovido el
monge á dignidad episcopal en Iglesia secular.
Mas si no es designado para Iglesia catedral ó
colegiata , sino para otra no curada , no puede
ser promovido , porque no la puede obtener,
por cesar la razon de la cura de almas (curte),
salvo si la Iglesia tuviese dicha cura de almas,
en cuyo caso comunmente se juzga que puede
ser promovido ; y asi lo opina tambien Abb. á
d. cap. quod Dei timorem , de stat. monach.,
fundándose para esto en aquel texto cuando di-
ce pos.sunt , porque esto supone no ser necesa-
ria dispensacion , pues lo que puede hacerse
con ella , se dice que no puede hacerse segun
luocen. al cap. pastoralis , de taus. posses. et
propriet. , y se obligará (cogetur) aI- ábad por
su superior á que dé su consentimiento, para
que el monge sea puesto al frente (prcericia-
tur ) de una Iglesia secular , cuando no se ha-
llasen clérigos idóneos y suficientes , y el mon-
ge fuese buen predicador y de santa vida, cap.
cuna pro utilitate, junto con la glos. 16. q. 1.

Dice tarnbien Hostien. en la suma , de stat.,
monach. , S. utrum , col. 1. , que no se ha de
decir que sea especial en la dignidad episcopal
el poderla confiar á un religioso , porque en
esto se ha de considerar mas bien la salud de
las almas ; y se encuentran parroquias ( recto-
ria ) , que tienen mas estensa cura de almas
que dos ó tres obispados , como la Iglesia de
San German de Paris , en donde el párroco
( rector) ha de cuidar de mas de cuarenta rail
almas ; lo que tambien sirve ( conért ) para
lo que se ha dicho arriba de la prelacía
(prxlatura) de Iglesia colegiata. Y d ice allí
mismo Hostien. : Caveant igitur sibi amici
nostri fratres Prcedicatores et Minores, qui
colligentes grana, gime penes nos inveniunt, vix
rejinquunt paleas , nam curialiter agerent , si

Todo I, •

aliemos reddendo nostram inopiam sublevarent;
in hoc enim casa propter fcecunditatenz spiri-
tualem lippitudo Lice, Rachelis pulchritudini est
prrelata , et facilites conceditur , quod mona-
chus ad prcesulatum ascendat , quanz quod prce-
sul ad monachatunz descendat , cap. nisi cum
pridem , S. negree pules , de renunt. , y cap.
licet , S. illa senzper , de regular. ;Ademas en
los casós en que pueden los monges ser promo-
vidos á una Iglesia secular , debe 'hacerse con
la licencia del abad como se ve aqui y en los
cap. 1. y 2. dist. 58. , y cap. si religiosas, de
elect. , lib. 6., aunque sea promovido al Papa-
do , como dijo la glos. al cap. quanz sil , 18.
q. 2.; y no queriendo consentir el Abad cuan-
do lo exige la necesidad ó utilidad, puede ser
compelido á ello por razon del bien público,
segun Abb. y los DD. á d. cap. quod Dei ti-
morem , de stat. monach. , y lo dije arriba.
Cuando , empero , eu una Iglesia los monges
viven en comunidad ( collegialiter• habitant ),
cuya Iglesia ó monasterio tiene pueblo, enton-
ces se han de poner allí clérigos seculares, co-
mo se halla en el cap. 1. de appell. nzonach.,
y no se ha de poner al frente de la cura de al-
mas (proeficiendus curte) ninguno de los mon-
ges ; lo que parece estrario (mirabile) á Abb.
quien se afana para buscar la razon de dife-
rencia porque pueda ser sacado en el primer
caso el monge del monasterio y puesto al fren-
te (prceflciatur) de una Iglesia secular , y no
pueda en el segundo ejercer la cura de almas
de un pueblo que tenga el monasterio ; V. allí
al citado autor.

(108) Entiéndase como se ha dicho en la 1.
anter. ; y parece ademas indicar la presente
que aun cuando la Iglesia parroquial no está
sujeta al monasterio , no debe ser el religioso
puesto al frente de ella , á no ser que tenga un
cou;pafíero de su (halen ; lo que sostiene igual-
mente Abb. al cap. quod Dei timorem, de sial.
nzonachor.; alegando al objeto aquel testo, jun-
to con el cap. 2. del cit. tit. Tal vez podria
decirse que donde pudiera atenderse fácilmente
la indicada necesidad, no debe colocarse de
otro modo el párroco regular , y al contrario
si asi no fuese , segun Auton'. But. allí. Pero
estas lees de Part. quieren que no sea pro-
movido un monge á una Iglesia parroquial sin
compaííero ; y notan la diferencia en tre el moza-
ge y el canónigo regular, corno es de ver en

la 1. 30. del presente tit.

58
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si las Eglesias fuessen quitamente de los Mo-
nesterios con todos sus derechos, bien los pue-
wiento de los (109) sus Mayorales, sin otorga-
sen y poner Obispos : e los Monjes que desta
manera fuessen puestos en las Eglesias Parro-
chiales, pueden predicar en ellas , baptizar, e
fazer todas las otras cosas que pueden fazer
los otros clérigos (110) (o) dé Missa seglares,
en las Eglesias que tienen.

LEY 26. Quales cosas es tenudo de guardar
el Clerigo Religioso , que sigue Eylesia

(p Parrochial.

Eglesias (q) Parrochiales teniendo los Cien
rigos , que fuessen Religiosos , segund dize en
la ley ante desta , quilos son de tres cosas
(111) , ; que eran tenudos de guardar biuiendo
en sus Monesterios , e son estas : que non
deuen ayunar , nin tener silencio , nin velar
en la manera que manda su Regla ; ca biuien-
do en las Eglesias seglarés , non pueden es-

(o) misacantanos seglares Atad.
i p) acolar. B. R. 3.
(q) seglares B. R. 3.

(109) Afiad. el cap. visis, 16. q. 2. Cuando
se entienda que una iglesia pertenece á los mon-
ges de pleno derecho , v. la glos. 16. q. 2. en
la suma. Se dice sujeta con pleno derecho

d
(pleno jure) , donde el Obispo no percibe el
erecho episcopal (jus episcopale) , cap. po-

nían' , y allí Abb. 1. notab. de privileg.
(110) . Aviad. el 5. ecce , 16. q. 1. ; y v. lo

qqve dice la glos. 1. á la clement. 1. de privi-
leb. Las cosas que estan prohibidas á los regu-
lares párrocos, v. eu los cap. 1. y cap. quí ve-
ré , 16. q. 1. y la glos. al cap. placuit, 2. q. 7.

(111) Aííad. el testo con la glos. del cap.
nemo potest , 16. q. 1. ; y procede tanto si la
Iglesia parroquial pertenece al monasterio co-
mo si nó. Sobre el comer carnes , v. la glos.
al cap. 3. 16. q. 1. , y Abb. al cap. clerici
oficia , al, fin de vita et honest. cleric.

(112) Aííad. d. cap. clerici oficia , al fin de
vita et honest. cleric.

(113) Por la promocion del religioso á una
Iglesia parroquial no queda libre de los tres
votos que son sustanciales de la religion , co-
mo enseüa la glos. á d. cap. clerici o//icia, de
vita et honest. cleric., y mas claramente al cap.
de. monachis , 16. q. 1.

(114) V. lo que dije en la glos. anter. : lo
que el monge adquiriere en tal situacion , lo
adquirirá para su monasterio , cuando la Igle-
sia con pleno derecho pertenece á los mondes
por quedar aquel de igual manera sujeto al

tas cosas guardar nin tener complidarnente ,
por el seruicio que han de fazer en ellas:
pero en las otras cosas non son quilos, ca
deuen vestir su habito (112) , e guardar cas-
tidad (113), e non deuen ale!' proprio (114);
e domas deseas cosas , son tenudos de ser
obedientes a sus Abades , o a los Mayores de
sus Ordenes , guando las Eglesias son suyas
quitamente (115) en lo temporal e en lo spi-
ritual , e a ellos han de dar cuenta de todas
las cosas : mas si el Monesterio non ha en la
Egiesia si non lo temporal , estonce deue dar
razon al Obispo de lo spiritual : e si non
ouiesse uingun derecho el Monesterio en la
Eglesia , non es tenudo el Monje de obedescer
a su Abad , nin a su Mayoral en ninguna
cosa , mas a el Obispo , en cuyo Obispado
fuere ; e non ha de dezir las Oras como man-
da su Regia , mas segun la costumbre (116)
de aquel Obispado ; ca tenudo es cada vno de
guardar las buenas costumbres de aquel lo-
gar donde biuiere , porque non nazca escan-
dalo , ni discordia entre el e los otros que y
fueren : mas (r) si lo 6zieren a el Obispo (117)

(r) sil feciesen obispo de alguna Atad.

abad , y observará ademas el monge la regla
como antes en todos los puntos á escepcion de
los tres referidos, corno aqui se dice , y lo trae
Hostieu. en la suma de star. monachor. , 5.
utrum , col. 2. ver. si verb pleno jure. Mas si
la Iglesia pertenece absolutamente al Obispo,
como el monge queda absuelto del precepto de
obediencia y libre de la jurisdicciou del abad
y quedando sujeto á la del Obispo (el cual en
adelante será su abad cap. sic vive , y cap.
cunctis , 16. q. 1. y mas-abajo la presente ley),
por esto todo lo que adquiera lo adquirirá pa-
ra la Iglesia , .cap. statutum , 18. q. 1. , Abb.
á d. cap. clerici , de vita et honest. cleric. , al
fin. Si , empero , los monges en la Iglesia tie-
nen solamente cosas temporales , el indicado
monge quedará sujeto al abad en cuanto á ellas,
y al Obispo en cuanto á los espirituales , cap.
sané , 16. q. 2. , y cap. 1. de cnppell. mona-
chor. ; y todo lo que adquiera en este caso, lo
adquirirá para el monasterio.

(115) En esto y en lo que viene despues,
sigue la presente ley lo que dice la glos. al
cap. de monachis , 16. q. 1. Cuando se diga
una Iglesia sujeta de pleno derecho (pleno ju-
re) , lo declara Abb. al cap. quoniam de prí-
vileg.

(116) Está tomada esta doctrina de d. glos.:
y y . los cap. illa , dist. 12., y cap. quisquis,
dist. 41.

(117) El Obispo queda enteramente libre de
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de alguna Eglesia , estonce non auria su Abad,
nin otro Mayoral , ningun poder sobre el ,
nin seria el tenudo de obedescerlo ; pero deue

su habito (118) , e guardar castidad , etraer 
non auer proprio (119) , e es quito de las tres
cosas que dize de suso en esta ley.

ser, Y 21. Quales cosas non deuen auer los
Frayles del Cistel.

Cistel (120) es un Monesterio , donde llena
nome toda la Orden que fizo San Benito de
los Monjes blancos : e esta Orden fue comen-
oda sobre muy gran pobreza; e por esta razon
les fizo la Eglesia de Roma muchas gracias,
en darles priuillejos e franquezas; mas por-
que algunos dellos se tornaron despues a auer
(s) Villas , e Castillos, e Eglesias , e diezmos,

(s) vasallos et villas Acad.

la obediencia del abad , como se ve aquí y en
el cap. unic. 18. q. 1. Glos. á d, cap. de mo-
naclzis , 16. q. 1.

(118) Corno se ve eu d. cap. clerici o icia,
de vig a et lzonest. cleric.

(119) Afiad. la- glos. á d. cap. de monaclz.is,
16. q. 1. , Abb. á d. cap. clerici dicia , de
vita et honest. cleric. , al fin , y á Sto. Tornas
2. 2. , cuest. 184. art. 8.

(120) Tiene origen la presente ley del cap.
recolentes , de sial.• monachor.

(121) Nótese esto , que declara mas abierta-
mente la mente de d. cap. recolentes , de stat.
monachor.

(122) Aqui se ve que si una cosa se incor-
pora con otra , por ej., un territorio con otro,
toma la naturaleza de aquello con que se ha
incorporado , y se considera que se extinguen.
los derechos que otramente cornpetian al ter-
ritorio agregado. Lo mismo se prueba en d.
cap. recolentes , de star. monachor. , del cual
está tomada esta ley. Artad. el cap. et tenzporis
qualitas, con la glos. 16. q. 1. Cuando la
Iglesia se ha unido á otra , se creen unidos to-
dos los derechos que competen á la misma
Iglesia unida , cap. 2. de relig. domib. , y allí
lo nota Abb. Asi lo vemos tambien en el pa-
dre de familias que pasa por arrogacion á la
potestad de otro , pues pasan como accesorios
todos los derechos que eran adherentes á la
persona , 1. 16. D. de precario. Adviértase,
empero , que esto procederia , cuando la con-
dicion de la Iglesia ó territorio, á quien se une
otra Iglesia ó territorio , es incapaz de aquellos
derechos que tiene la Iglesia ó territorio uni-
do ; pues entonces deben venderse ó conmu-
tarse los derechos ó los bienes, que no se aco-

e ofrendas ; e tomar fieldades , e omenajes de
los vasallos que tienen heredades dellos ; e
tomaron logares de Judgadores , para oir los
pleytos; fazianse cogedores de los pechos , e de
las otras rentas ; touo por bien Santa Egle-
sia , que se.partiessen Bello, e si non , que non
les valiessen (121) los priuillejos , nin las fran-
quezas ,• que les auian dado por razon de la
pobreza , e de la aspera vida, en que comen-
caron la Orden ; ca derecho es e razon , que
segun la vida e el fuero que orne escoge , que
por aquel se judgue e biva. E otrosi tono por
bien Santa Eglesia, que si algunos Moneste-
rios , de otra Orden qualquier , se cambiassen
a la Orden del Cistel , e auiessen Villas , e
Castillos , e las otras cosas sobredichas que son
defendidas a esta Orden, que las vendiessen
e las cambiassen por heredades llanas , e bi-
uiessen en aquella pobreza (122) , que ellos
biuen.

modan ( non compatiuntur con las calidades del
lugar al cual se une, y este es el caso de d.
cap. recolentes , de stat. monachor. , y de la
presente ley. Pero si la Iglesia ó lugar que re-
cibe la union es capaz para tener los bienes de
que se trate como el lugar que se junta , en-
tonces los bienes de la Iglesia ó lugar unido
quedan en dominio de este y no perecen. Es-
ta distiucion pone Pedro de • Peru. en su tra-
tado de unione ecclesiarum , cap. 2. col. 4. Asi
pues en tal caso se entiende hecha la union,
de modo que á cada lugar queden sus bienes,
1. 20. D. de pignor. action. , 23. S. 2. , D. de
servil. rust. ''prced. Que asi proceda la union lo
juzga Bart. en su tratado Tiberiadis , tratado
de insola , vers. nullius eninz , y vers. sed luce-
ro an illct? gentes , y Bart. Socia. 2. vol., con-
sil. 79. col. 4., Abb. á d. cap. 2. de relig. do-
mib. , en donde Iuocen. y Juan Andr. y allí
recuerdan un buen testo, el cual debe tener-
se presente en esta materia en la 1. 4. t. 12.
de la presente Part. Lo opina tambien Lucas
de Penn. , á quien v. á la 1. fin. C. de quib.
muner. nenzini liceat se excus. , lib. 10. vers.
4. , ex his quaeritur, en donde tratando de los
territorios jurisdiccionales ( castris) ó ciudades
unidas que deben juzgarse de sus respectivos
términos, concluye, que á cada uno le quede
el suyo. V. tambien allí en quién reside la fa-
cultad de imponer cargas y conceder derechos.

De lo dicho se ve que reunidos dos lugares,
duran aun los estatutos del que pasó á reu-
nirse con el otro, cap. cunz ex ¡ junclo, de
oper. nov. nunt. , porque se transfiere con el
estado de sus derechos (sua causa). Bald. al

cap. translato, de constitut., y defien de Iuoe.

que verificada la traslacion ó union de un ter-
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cia para yr a aprender , que non pela diessen
por ninguna manera : e si algun Religioso salie-
re del Monesterio, con intencion de aprenderlo,
despues que ouiere fecho profession , solamen-
te por el fecho mismo (123) , es descomulga-
do el que lo fiziere , e el que fuere su mayoral,
deuenlo fazer saber al Obispo , en cuyo Obis-
pado fuere el Monesterio , porque lo Paga de-
nunciar por tal. Esso mismo deuen fazer los
Obispos en cuyo Obispado fuere a estudiar ,
o estouiere , e ellos son tenudos de lo com-
plir.

LEY 29. Que pena meresce el Monje , que fu-
ye descomulgado de su Orden. , e quisiere

despues tornar a ella.

Descomulgado seyendo algún Religioso ,
en la manera que dize en la ley ante desta , si
se conuirtiere conosciendo su pecado , e qui-
siere tornar al Monesterio a fazer enmienda
del , deuele rescebir su Perlado , e ponerle

LEY CS. Que ningund Religioso non puede
aprender Física , nin Leyes.

Fisica , nin Leyes , non touo por bien Santa
Eglesia , que aprendiesse ningun orne (t) de
Religion. E esto les defendio , porque algunos
y aula , que por tentacion del diablo , auian
gana de dexar sus Monesterios , e de andar
por el mundo , por fazer mas a su guisa , en-
cubriendose por estas dos razones. Los vnos ,
que yuan a aprender Física , porque podíessen
mantener los Frayles en salud , e guarescerlos
guando enfermassen en sus Monesterios ; e los
otros, las Leyes, porque pudiessen amparar las
cosas de sus mismos logares : onda porque
ellos querian fazer mal en semejan4a de bien,
establescio ("123) Santa Eglesia , que sus Perla-
dos les defiendan, que non aprendan (1211) nin-
gunos destos saberes, e si les demandassen licen-

(t) despues que fuese de orden de religion: A cad.

ritorio jurisdiccional con nna ciudad, conserva
aquel todavía sus derechos y privilegios. Añad.
tambien sobre la materia á Juan Fab. al S. 8.
instit. de action. Andr. de Iser. de capitulis
Corradi , vers. et iterunz , en la adicion quid
si ecclesia, y lo que dijo Alex. consil. 140.
col. fin. , 5. vol. Y dice Inocen. al cap. pasto-
ralis, al princ. de donat. , limitando asi y es-
plicando aquel testo, que si el Obispo conce-
diese una Iglesia á algun arcbipreste, que es-
té dentro los límites de su archiprestazgo, en
la cual , sin embargo , aquel no tenia ningun
derecho ni uso, no se entiende que le conce-
da otro derecho , sino que le quede sujeta co-
rno archiprcste , y asi'que sea del territorio y
confines de su archiprestazgo ; pues segun el
citado autor, la douacion debe interpretarse
segun las calidades de las personas de los do-
nantes y donatarios. Lo mismo opinan allí Juan
Andr. , Juan de Imol. y Abb. Por lo que si un
Rey junta á una ciudad un castillo ó término
jurisdiccional ( castrum) con su territorio , no
parece ( videtur) que conceda la propiedad ni
los bienes del mismo , sino solamente que que-
de dentro del territorio de la ciudad. Y añade
Iuoc. al cap. pastoralis, de privil., cerca del fin,
que aunque se conceda á alguno una iglesia
con pleno derecho pleno jure , se entiende-con-
cedérsele el que le esté sujeta en las cosas tem-
porales y en las espirituales , nó para que la
convierta á sus propios usos ; pues se supone
haberle concedido la sujecion , cap. visis ,_16.
q.. 2. , y cap. ,cum plantare , de privileg. , nó
los frutos ni otras cosas. Mas si el Papa con-
cediese la Iglesia para los usos propios 1 en-

tonces parece ( videtur) que el-donatario con-
servándola en su estado , puede aplicar á ellos
lo que sobrase despues de los gastos del culto
(superexcrescentia) , segun lo notado por el
mismo Inocen. á d. cap. pastoralis , de privi-
leg. , por Abb. al cap. qucerelam , 1. notab.
de elect. , y en d. cap, 2. cle relig. donzib.

(123) Y. en los cap. non magno , y cap. su-
per specula , ne clerici vel monachi ; y ariad.
lo que se halla en el cap. 1. del mismo tit.
lib. 6.

(124) Sea en el claustro á fuera de él. La
pena, sin embargo, no tiene lugar sino contra
los que salen del claustro', acerca de lo cual
v. á Ahb, á d. cap. super specula , col. 5. vers.
nunc glossis explicatis ne clerici val nzonachi.
Tener., empero, en la celda (camera) libros
ele la ciencia civil y leer (legere ) en ellos, no
está prohibido, Abb. allí mismo al fin.

(125) No se requiere pues que havan trans-
currido los dos meses , de que se trata eu d.
cap. non magno , ne cleric. vel ,nonach. Asi
tambien lo juzgó Inocen. á d. cap. diciendo,
que esto fue innovado por el cap. super specula,
del mismo tit. al princ. Lo mismo siente Hos-
tieu. á dicho cap. super specula ; pero Juan
Andr. é Inocen. al mismo y Abb. opinan ser
todavía necesario el transcurso de dos meses
para incurrir en escomunion por el mismo he-
cho ( ipso facto). Y esta parece la opinion mas
comun , como nota Abb. á d. cap. super spe-
cola , col. 3. vers. expedían , y al otro cap.
non magno, col. fin. Téngase presente esta leer
de Part., que aprueba la opinion primera.



esta (u) penitencia (126) : que sea postrimero
de todos los Frayles en el Coro , e en el Ca-
bildo , e en el Refitorio , e en todos los otros
logares, e nunca deue ser elegido por Mayo-
ral de ninguna Orden , fueras si fuesse por
mandado del Apostolico , e con tal como este
non puede otro dispensar , si non el : e por
esto les puso Santa Eglesia tan grande pena a
estos atales , porque algunos dellos , pues que
auian ocasion de salir al siglo , por razon del
aprender alguna destas ciencias, biuian siem-
pre en malas vidas (y) andando irregulares , e
nunca tornauan a los Monesterios. E ninguno
non deue creer , que les fue puesta esta pena
a sin razon ; ca assi como los peces (127) non
pueden biuir sin agua , otrosí los Religiosos
non pueden fazer buena vida fuera de la Claus-
trá (128) , porque pierden la vida durable. E
si los Monjes quisiessen bien meter mientes
en sus nomes, por alli deuen de entender, que
deuen despreciar las cosas temporales. Ca Monje
tanto quiere dezir en griego , como guarda-
dor de si mismo , e en latin , vno solo (129),
e triste : ca deue ser señero , apartandose pa-
ra rogar a Dios ; e triste deue ser , callando,
porque non yerre en fablar , trabajandose de
complir lo que ha de fazer , segun manda su

(u) pena , Acad.
(y) andando hi regalares. Tol. i. andando regulares. B.11. 3.

(126) V. en d. cap. non magno , ne cleric.
vel monach.

(127)—*Trae el glosador un largo testo de S.
Ambrosio in Hexaemeron, lib. 5. cap. 4. donde
esplica cómo y por qué los peces no pueden
vivir fuera del agua al paso que los hombres
mueren luego dentro de ella.

(128) Airad. el cap. placuit , 16. q. 1.
(129) V. en d. cap. placuit , 16. q. 1.
(130) Tiene origen la presente ley de lo no-

tado por Gofred. en la sum. tit. de statu mo-
nachor. , S. rnonachi et canonici , y por Hos-
tien. en la sama en el mismo tit. , S. in quo
conveniunt.

(131) V. en el cap. cum in ecclesiis, de nza-

jor. et obed. ; y ningun tiempo por largo que
sea basta para prescribir contra la r.bediencia
de los monges , cap. sicut nobis , de regular.
V. tarnbien lo que nota Bald. en la rubr. de
prcescript. , al fin.

(132) Conc. con el cap. ad nostranz , de ap-
pellat.

(133) Conc. el cap. ut clericum , de vira et
honest. cleric. Non putanzus, dice tambien el
Papa Nicolao , quod absit , religiosos canonices
éz sanctorunz nzonachorum consorcio sejunctos:
cap. prcesens , al fin , 20. q. 3. y cap. quod
Dei timorem , de statu monachor.

Regla ; e esto , porque es muerto quanto al
mundo , e bino quanto a Dios.

LEY 30. En quales cosas acuerdan la Ley
de los Calonjes Reglares con los Monjes ,

en quales non.
Acuerda (130) la vida de los Calonjes Re-

glares con la de los Monjes en muchas cosas.
Ca los vnos e los otros son tenudos de obe-
descer (131) a sus Mayorales , e non se pue-
den alear dellos , guando los castigaren : fue-
ras ende si les pusieren mayor pena (132 ,
que non merescieren , por el yerro que ouies-
sen fecho. E otrosi acuerdan , en que deuen
guardar castidad (133) , e ninguno dellos non
puede auer proprio i 134). Nin deuen salir de
sus Claustras , para yr a ninguna parte , sin
licencia (135) de sus Perlados. E deuense a-
llegar todos en vna casa (136, a comer , e
otrosí a dormir, e non se apartar los unos de
los otros. E han de fazer sus Cabildos (137),
segun que es dicho de los Monjes. E maguer
que acuerdan en estas cosas (138) otras cosas
y a que desacuerdan : ca los Calonjes Regla-
res pueden morar solos , auiendo razon dere-
cha porque lo fagan : lo que non pueden fa-
zer los Monjes (139). E otrosi ha departimien-
to entre los abitos , e los comeres ; ca mas
larga (140, Orden es , e mas ligera de sofrir

(134) Aliad. el cap. super quodam , de sta-
tu monachor.

(135) V. en los cap. ex parte, de postulan-
do , cap. nzonachi , y cap. placuit, 16. q. 1.

(136) Airad. los cap. quoniam, de vita etho-
nest. cleric., cap. prceter lzoc , dist. 32. de con-
secr. , cap. in omnibus , dist. 5. v cap. 1. y 2.
12. q. 1.

(137) Añad. el cap. in singulis , con los sig.
de statu monachor.

(138) Tampoco los unos ni otros deben cur-
sar ( andire) medicina (physicanz) ó leyes,
como se ve en la 1. anter. en el cap. non mag-
no , y en el cap. super specula , ne cleric. vel
nzonach.

(139) Sigue en esta diferencia á Gofred. lug.
cit. Hostien. quiere que sea lo mismo en am-
bos , por haber igual razon , diferenciándose
solo el canónigo regular de un monge en que
se concede mas fácilmente la cura de almas
( cura) al primero que al segundo. Sin embar-
go , Abb. á d. cap. quod Dei timorem, de stat.
monaclz. , col. pen. , tiene tambien la opinion
de Gofredo, que sigue la presente ley ; y abad.

lo que dije á la 25. de este tit.
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la de los Calonjes , que la de los Monjes.
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oficio e de Beneficio , fasta que tornen a
Orden.

su

J.FV 31. En que manera deuen pasar los (x)
Obispos contra los Religiosos , que andan

desobedientes fuera de sus Ordenes.

Grangas e Encomiendas tienen los Religio-
sos de los Monesterios , por mandado de sus
Mayorales : e a las vezes ay algunos dellos ,
que por engaño del diablo , (y) en teniendo-
las , allegan auer de las rentas de aquellos lo-
gares , e desamparan sus Monesterios , e an-
dan desobedientes (141) por el mundo , e por
las Cortes de los Reyes ; e en las casas de los
otros ornes honrrados ; e porque Santa Egle-
sia entendio , de la maldad destos tales , que
podrian nascer escandalos, de que vernian mu-
chos yerros ; tuuo por bien Santa Eglesia ,
que los Obispos , en cuyos Obispados ando-
uiessen desta manera , que los amonestassen
que se tornassen a sus Monesterios : e aquel
auer (142) que les fallassen , que lo meties-
sen en pro de aquellos logares onde los to-
maron , segun touieren por bien sus Abades,
o los Mayorales que y ouiesse. E si por su
amonestamiento non lo quisiessen fazer , que
los Obispos lo embiassen a dezir a sus Ma-
yorales , que les apremiassen , de manera por-
que ouiessen de tornar a sus Claustras : e si
estos Mayorales non los quisiessen apremiar
desta forma , que los Obispos los vieden de

(x) perlados Esc. 1. a.

(y) encieodenseles los corazones, allegan haber de las ren-
tas de aquellos logares et desamparan sns monasterios et andan
desobedientes por el mundo. Tol. 3.

y en algunas otras cosas , como es patente á
todos, dice Hostien. lug. cit.

(141) Aliad. los cap. .Abates , 18. q. 2. y
cap. quidam monachi, con los sig. 16. q. 1.,
y cap. quanto , de offic. ordin. , del cual tiene
origen la presente ley.

(142) Aliad. d. cap. quanto, de o^c. ordin.,
y todo lo que adquiere el monge fugitivo, lo
adquiere para el monasterio , asi corno el es-
clavo para su señor. Por lo que el abad le
puede vindicar ( vindicare) como todas las co-
sas que hubiere adquirido, como se ve en di-
cho cap. Abbates, 18. q. 2. V. tambien á Ino-
cen. al cap. cum olim , 14. de privileg.; don-
de se examina qué debiera observarse si fuere
el monge espulsado del monasterio. En cuanto
á si el monasterio fuere negligente en llamarle
de nuevo al claustro, v. notablemente por Pe-
dro de Ane. consil. 424. que empieza pro cla-
riori intelligentia ; y v. lo que dice en el con-
sil. 49. que empieza , de juribus professionis.

(143) -Aliad. los cap. ad nostram, y cap. de

VEN— 32. En que manera deuen los Abades e
los Priores castigar sus Monjes.

Fallando los Abades , o Priores , que sus
Monjes ayan fecho algunos yerros, maguer sean
pequeños , puedenles castigar (143), dandoles
disciplinas , segun mandan sus Reglas , con
correas , o con (z) piertegas , quier hayan Or-
den sagrada, o non. Pero deuense guardar, que
guando ouieren a ferir algunos, auiendo fe-
cho cosas porque lo mereciessen , que lo non
fagan por desamor , mas por castigarniento : e
esto deuen fazer por si mismos (144), o man-
darlo 1443: a algunos de su Orden que lo fa-
gan. Ca si lo fiziessen por mal querencia , e non
por razon de castigo , segun que lo deuen fa-
zer, caerian en sentencia de descomunion (1!t6),
tambien los que lo mandassen , como los que
lo fiziessen.

TITULO VIII

DE LOS VOTOS , E DE LAS PROMISSIONES, QUE
LOS OMES FAZEN A DIOS , E A LOS SANTOS.

Promission faziendo vn orne a otro de su
voluntad , sobre cosa derecha e buena , tenudo
es de la guardar ; e si esto es en las pronlis-
siones que los ornes fazen entre si , quanto mas
en las que fazen a Dios (1). E pues que en el

(a) pertigas Aead.

Priore , de appellat. , cap. cum voluntate , y
cap. universitatis , de sentent. excomnz.

(144) V. en d. cap. universitatis , de sentent.
exconzm.

(145) Si la necesidad fuese urgente , como-
se ve en d. capa universitatis, de sent. excom.;
y v. notablemente por Curcio el mas viejo (se-
niorem) , consil. 78. que empieza super arti-
culo.

(146) V. en d. cap. cum voluntate, y la glos.
á d. cap. universitatis , de sentent. excornm.

(1) Domino Deo vestro , salm. 75. v. 12.; y
ruina est homini devorare sanctos , et post vo-
ta , retractare. Proverb. 20. v. 25. ; si quid
vovisti Deo , ne moreris reddere , Ecclesiastes,
5. v. 3. ; y prima gratia voti est celeritas so-
lutionis , S. Ambros. lib. 1. de Cain et Abel,,
cap. 8. Nótese que el voto y el juramento se
juzgan por igual ( pari) como se ve por Abb.
al cap. si verii , el 1. al fin , de jurejur. , en
donde pone una disparidad. En cuanto á si al-
canza mas merecimiento el que está ligado con



pueden redemir o
puede esto fazer.

LEY 1. Que cosa es Voto , e quantas maneras
son del.

Voto tanto quiere dezir , como promessa
que orne faze a Dios , e estonce ha este no-
me verdaderamente , e deue ser guardado ,
guando es fecho por algun bien (3) , que se
torne a seruicio de Dios. Pero el que esto fi-
ziere , deue ante pensar en ello , e non lo fa-
zer arrebatadamente (4) ; mas el que lo fizies-

soltar los votos , e quien
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titulo ante deste se dixo complidamente , como
deuen ser guardadas las promissiones , que los
Religiosos fazen , guando resciben la Orden ,
conuiene demonstrar en este de los votos , e de
las promissiones , que los ornes fazen a Dios ,
biuiendo en el siglo. Ca maguer esto non es
Religion (2) , es cosa que se acuerda a ella.
E monstraremos , segun los Santos monstra-
ron , que quiere dezir voto , e quantas mane-
ras son del. E quien lo puede fazer , o quien
non. E quales votos se pueden redemir e cam-
biar , e quales non. E por quales razones se

el voto haciendo una buena obra , que si la
hace sin él , V. por Abb. al cap. magnre, de
voto , y la'glos. á la clement. si donzinum , de
reliq. et vener. sanct. , en donde dice la glos.
que merece mas el religioso que se obligó por
voto , que el secular que obra espontáneamen-
te. V. tambien por Sto. Tom. 2. 2. cuest. 88.
art. 6. , en donde manifiesta por tres razones,
que el hacer la misma obra por voto es mejor
y mas meritorio , que hacerla sin él: -*So-
bre la fuerza de las promesas de los _hombres
entre sí , V. la 1. 1. tit. 1. lib. 10. de la No-
vis. Recop. ; y acerca de la de los votos , V.
Covar. ca le. 2. n. 18. de testanz., Sauchez lib.
4. sum. cap. 1. y sig. y lib. 8. de matrim•,
disp. 16. , Suarez de relig. , lib. 3. de voto,
Lessio de just. et jur. , lib. 2. cap. 40. de vo-
to , el comp. Salmat. trat. 11. cap. 1. punt. 8.
9. , 10. y sig. , y generalmente todos los auto-
res de teología.

(2) Entiéndase del modo que anteriormente
se ha tratado de los religiosos mouges ; pues
el voto es actas religionis , ex quo ordinatur
in Dei cultura sea obsequiara , como trae Sto.
Tom. 2. 2. , cuest. 88. art. 5.

(3) Pues voto es una promesa (pollicitatio )
hecha á Dios con deliberacion de ánimo , de
hacer alguna cosa lícita ó no hacerla , como
trae aqui Hostien. en la suma de voto, S. 1. ;
y segun el Maestro de las Sentencias lib. 4.
dist. 38. , voto es cierto testimonio (testifica--
tío) de promesa espontánea , que debe hacer-
se á Dios de las cosas que son de Dios. Por-
que si la promesa fuese mala ó ilícita no se ha
dé guardar, sino que se ha de rescindir, co-
mo se añade aqui y se halla en el cap. 22. q.
4. cap. in malis, y en la autent. scenicas nzu-
lieres non solum , si fidejuss. etc. , col. 5. ; y
V. la glos. al cap. si ad peccatunz , 22. q. 4.
Asimismo , los votos que fuesen de cosas vanas
é inútiles , mas bien se han de dirimir que
guardar, segun Sto. Tom. 2. 2. cuest. 88. art.

Otros definen el voto deliberata pro-
nzissio Deo facta de meliori bono , cuya defi-
nicion creemos exacta tomando las palabras de
meliori bono , comparativamente á su opuesto

ó á su omision , por ej., el guardar castidad
es mejor que no guardarla, pero no tomándo-
las comparativamente á otra cosa buena , bajo
cuyo sentido no habria voto á no hacerse de
la cosa mas perfecta ó buena de todas. V. el
comp. Salmat. trat. 11., cap. á. punt. 1., 2.,
3., 4., 5. y 6.

(4) El voto que se emite mas bien por faci-
lidad del ánimo que por discrecion (ex arbi-
trio discretionis) no es obligatorio de ningun
modo ( usquequaque), cap. venientis , del mis-
mo tit. , caps. carissimus , y veniens , de con-
vers. conjug., cap. ad nostram , de regular.
La glos. al cap. dudan' , de convers. conjug.,
quiso , que el voto emitido en el calor de la
ira no obligue ; cuya glos. opinó allí Abb. que
porfia proceder, cuando es tan grande la per-
turbaciou del entendimiento, que sabe como
á cierta enagenacion de él por razon de la
mucha ira (furor) , ó cuando fue tanto el ca-
lor de ella , que sosegado este no hubiera he-
cho el voto. Juan Andr. espresa allí que en el
ingreso en religiou y en la limosna , que en sí
mismas son cosas buenas, no necesitamos de
deliberacion ; y sin deliberacion el que lo ha-
ce se obliga , como por ej. , si vió ú oyó con-
tar un milagro , temió un terremoto ú otra co-
sa semejante , y que de este caso hable el cap.
sunt qui opes , 17. q. 4. , y procede , á no ser •
que, como se ha dicho , fuese turbaciou que
supiese á cierta enagenacion mental. V. tam-
bien en esto respecto al ingreso en religion á
Abb. al cap. litteratura , al fin , de voto , que
juzga que igualmente en el voto de religiou
deba preceder la deliberacion. Y dice Sto. Tom.
2 2. , cuest. 88. art. 1. , que para el voto se
requieren tres cosas de necesidad: 19 , la de-
liberacion ; 29, el propósito, de la voluntad ;
39, la promesa , en la cual se perfecciona la
razon del voto. Azlad. tambien la glos. al cap.
neque viduas, 27. q. 1. En cuanto al voto he-
cho á impulso de otros V. la glos. á a. cap.
san( qui opes , en donde hay un buen testo y
en el cap. unusquisque, 22. q. 4• Respecto á

si es necesario espresar el voto con la boca,

Y. la glos. al cap. 2. 27. q. 2. palabra ore, y
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se para algun mal , non es tenudo de lo guar-
dar , segun que dixo San Ysidro (5) , que las
malas promissiones non deuen ser guardadas.
E el voto que es para bien fazer, se departe
en dos maneras (S). El vno es de premia. E el
otro es de voluntad. El de premia es aquel que
es tenudo de guardar todo Christiano , assi
como la prorission que cada vno faze por si ,
o la que fazen sus Padrinos, por el , guando
rescibe el Baptismo ; que reniega del diablo ,
e de todas sus obras , e promete de guardar
la Fe de nuestro Señor Jesu Christo , e los
Mandamientos de la Fe Catholica : e por esta
razon guando peca el orne despues del Baptis-
mo , doblasele la culpa , e esto es , porque
faze pecado mortal , e porque quebranta el
voto que prometio de guardar. Pero non le
deuen dar penitencia como por dos pecados
mortales , mas como por vno , porque fue
acrescido en si por ayuntamiento del otro. E
el prometimiento de voluntad , es el que orne
faze de su grado , sobre alguna cosa que es
buena a seruicio de Dios , e que non era te-
nudo de lo fazer , si non quisiesse , e sin esto
se pudiera saluar , maguer non lo ouiesse fe-
cho ; assi como de biuir so Regla , o de guar-
dar castidad (7) , o de ayunar , o de yr en

la glos. 17. q. 1. en la suma , y á Sto. Tom.
2. 2. cuest. 88. art. 1. , que basta hacer el
voto á Dios con el corazon, Abb. y en d. cap.
litteraturana , de voto. — * V. sobre lo de esta
nota el Comp. Salmat. lug. cit. y Walter Mau.
del der. ecl. univ. S. 346.

(5) V. el cap. in malis , 22. q. 4. —*Y.
tambien los autores citados en la nota anterior.

(6) Sigue á Hostien. en el mismo tit. en la
suma S. quot sunt species.

(7) Y asi el voto de continencia es volunta-
rio , lo que entiende Hostien. lug. cit. , á sa-
ber , que lo es el contraer matrimonio ó nó
pues cualquiera tiene necesidad de ser conti-
nente , si no lo contrae. —*Divídese ademas
el voto , 1? , en mental y vocal , ó en interno
y esterno ; el interno d mental puede serlo ó
por parte del vovente , ó por la de la materia
del voto : 29 , por parte de la materia en afir-
mativo y negativo : 39, en absoluto y condi-
cionado : 49, en perpetuo y temporal : 59,
en reservado , para cuya dispensa no está fa-
cultado el Prelado inferior , y no reservado,
ea el cual pueden dispensar aun los Prelados
inferiores : 69, en real , personal y misto de
real y personal , segun afecta la cosa, ó la
persona, á una y otra juntamente : 79, en pe-
nal . : 89, en privado y público , segun se hace
ó nó delante de, muchos : 09, en simple y so-
lemne , de cuya última division se trata en la

romeria , o otra cosa semejante destas. E co-
mo quier que saluarse pudiesse orne , maguer
non fiziesse tal voto como este , pero tenudo
es de lo guardar , desque lo fiziere. Ca assi lo
dixo David 8) en el Psalterio : Prometed a
Dios , e complid aquello que prometieredes :
porque se da a entender , que corno quier que
la primera palabra destas , es como consejo ,
la segunda es premia. Pero muchas cosas de-
uen fazer los ornes de bien , maguer non sean
falladas en los Mandamientos de Santa Eglesia:
ca mas gradescidos (9) deuen ser a los ornes
los seruicios que ficieren a Dios de su volun-
tad , que aquellos que son tenudos de fazer
por premia.

LEY 2. Que el Voto de voluntad se faze en
dos maneras.

Simple voto dizen en latin, al prometi-
miento que orne faze a Dios en su poridad :
e solenne es dicho aquel que se faze conceje-
ramente ante muchos , o en mano de algun
Perlado, o sobre la Cruz, o sobre el Altar, o
por carta ; e esto se guarda tan solamente en
el voto de castidad (10) : empero quanto a
Dios , tan tenudo (11) es orne de guardar el

ley siguiente. V. el Comp. Salmat. trat. 11.
cap. 1. puntos 7. , 11. y sig. V. tambien Les-
sio de just. et jur. , lib. 2. cap. 40. dub. 6.

(8) Salín. 75. v. 12. ; y en el cap. magnre,
de voto.

(9) V. los cap. jam nunc, 28. q. 1., y tuno
salvabitur, 33. q. 5.

(10) Voto solemne se dice ahora en este ca-
so, cuando ha sido solemnizado por el recibi-
miento (susceptionem) de la órden sagrada, ó
por la profesion espresa ó tácita , hecha á al-
guna de las religiones aprobadas por la Sede
apostólica , como se ve en el cap. 1. de voto,
en el 69 —*La solemnidad del voto prescrita
por el derecho actual consiste en la perpetua
entrega que de sí mismo hace á Dios el voven-
te y que constituye estado ; lo que solamente
puede verificarse por la profesion religiosa y
la recepcion de órden sacro. De consiguiente,
aunque el voto se haga delante de muchos,
no será solemne sino en los dos casos referi-
dos , si .bien será público ; y esto manifiesta,
que con razon hemos diferenciado el voto sim-
ple y solemne del privado y público en la cla-
sificacion hecha en la adic. á la nota 7. dei
presente tit. V. el Comp. Salrnat. trat. 11. cap,
1. punt. 7. n. 58.

(11) Sigue lo que dice Gofred. y Hostien.
en la suma .de voto , S. quot sunt species , ver.

-hic ornen notandum. Y dice allí Mustien. cine
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voto que face pn poridad, corno el solenne; e.
tambien cae en pecado mortal, quién que-
branta el vno como el otro mas porque los
ornes se escandalizarian , guando viessen que
alguno quebrantaua el voto que ouiesse fecho
concejeramente , por esso tuuo por bien Santa
Eglesia , que ouiesse mayor fuerza este pro-
metimiento , que el simple. Ca si alguno
ouiesse fecho en su voluntad voto simple, para;
entrar en Orden , e casasse despues , valdria
el casamiento (12) e si lo fiziesse solenne-.
mente non podría' casar, e si se casasse non
vaidria el casamiento. E esto es, porque peca
contra Dios, e contra las posturas de Santa
Eglesia , e contra sus Christianos mctiendolos
en escandalo por su yerro.

LEY 3. Quales pueden fazer roto , e piales
non (a).

Dauid , que fue Rey e Profeta dixo (13)
que el voto quel orne faze , tenudo es de lo
complir. Mas, si alguno Io quisiesse cambiar
en otro (b) mayor (14), puedelo fazer, porque
bien semeja que es voluntad de Dios , de cre-
cer todauia en el bien onde non gelo puede,
vedar ninguno. Mas con todo esso personas y
a , que lo non.pueden fazer sin licencia de los
otros ; assi corno el Obispo ,15 , que non
puede facer voto , para entrar en Orden , sin
mandadodel Apostolico. E otrosi , el que non
fuesse de edad (16) , non puede fazer tal pro-
metimiento (17) , a menos de mandado de su

(b
(a) lo pueden prometer sin otorgamiento de otri, .Acad.

) mejor. Todos los códices.

al que emitió el voto simple si consulta si pue-
de contraer matrimonio , se le ha de respon-
der que nó ; . ,que si insta si valdrá ( tenebit) el
matrimonio en caso de contraerlo , se ha de
callar ; á no ser que se vea que hay peligro
de incontinencia ; en cuyo caso para que se
evite un peligro mayor , podrá responderle
que lo escrito (scriptura) dice que el matri-
monio se sostiene (tenet) , pero que le acon-
seja que no lo contraiga, sino que sea conti-
nente , pues sepa que si lo contrae , pecará
mortalmente y ofenderá gravemente á Dios.
- * El voto solemne no se diferencia en espe-
cie del simple ; pero aquel induce obligacion
mas grave dentro la misma especie. V. Sto.
Tom. 2. 2. c. 88. art. 7. ad prinz.

(12) Como se ve en los cap. rursus , y ve-
niens , qui cleric. vel vov. V. tambien lo que
dije á la 1. 11. t. 2. Part. 4. Si alguno , em-
pero , Lace voto de entrar en religion , podrá
ser compelido á que lo cumpla antes que con-
traiga el rnatrin,onio, como nota Abb. al cap.
porrectum , al fin , de regular. Y dice Inocen.
al cap. peo. de voto , que aunque este que ha
verificado el voto sea hecho Obispo , debe en-
trar en religion y podrá ser compelido á ello.

(13) Salrn. 75. v. 12.
(14) Como se ve en el cap. scriptura, de

voto, y en la 1. próxima. - * V. Lessio de just.
et jur., lib. 2. cap. 4. club. 16., Suarez toro.
2. de relig. , trat. 6. de voto , y Na; ar. tom.
3. manual. con'', cap. 12. n. 63. y 6'i.

(15) El Obispo no puede emitir alguu voto
sin licencia del Papa , por el cual se disuelva
el vínculo del matrimonio , que. se entiende
existir entre él y su esposa la Iglesia , cap. lí-
cet , §. illa ; de regular. , cap. nisi CUni pri-
denz , al fin, de renunt. Asimismo tampoco otro

Tono I.

por el cual haga un grave perjuicio á su es-
posa , cap. sicut , de jurejur. , cap. 2. de prce-
cariz s , cap. magna , S. verunz , de voto.

(16) Entiéndase del impúber ; y aliad. lo que
trae Sto. Tom. 2. 2.. cuest. 88. art. 9. , y lo
que se halla en los cap. 1. y 2. , 20. q. 2.. El
púber , empero , aunque sea hijo ele familia, se
puede muy bien ligar con el voto de religion ,
corno se ve en dichos cap. .y trae Sto. Tom.
lug. cit. art. 8. ; pero no podrá hacer otro vo-
to por el cual se disuelva la patria potestad,
1. 2. §. 1. D. de politenos. Lo trae Hostien.
lug. cit. §. quin vovere possit ; y V. allí por él
y por Sto. Tom. en d. art. 8. Asimismo , se
obliga el hijo de familias púber al voto de la
tierra santa , cap. ex malta , de voto , y en el
peculio castrense óv cuasi castrense. Igualmen-
te si el padre consintiere expresa ó tácitamen-
te no contradiciendo , segun Inocen. al cap.
_scriptura, de voto ; y porque en las cosas cas-
trenses ó cuasi el hijo de familias se reputa
sui juris, 1. 2. D. ad Macedon., y 2. y 3. C.
de castr. pecul. , lib. 12,
• (17) A saber , de religion ; pues el impúber

hijo de familias puede emitir tambien los de-
mas votos , si es capaz de dolo , como se ve
en el cap. 2. y allí Abb. de voto. Asimismo
Inocen. al cp. scriptura, del mismo tít. , di-
ce que tambien el impúber si es capaz de do-
lo, haciendo voto de abstinencia ú peregrina-
cion ú otro , debe cumplirlo despues que haya
salido de la patria potestad. Afiade , sin em-
bargo , que respecto de estos fácilmente sella

de dispensar y conmutar, porque aunque en
alguna cosa sean capaces de dolo, DO conocen
muchas , por ser inespertos. Igualment e lo del

voto de religion entiéndase en el i,npúber, no
capaz de dolo ; pues siéndolo se obbgaria , en

59
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padre, o de su madre, o de su guardador. Nin muger. Nin la muger (21) sin otorgamiento
el sieruo (18) sin voluntad de su Señor (19). del marido. Nin el Monje (22) para fazer mas
Nin otrosí el marido (20) sin voluntad de su aspera vida que los otros Frayles de su Mo-

cuanto está de su parte, si su padre no lo re-
voca , por voto simple de religion , si bien no
sea subsistente ( non teneat ) en él el voto so-
lemne de religion , como se ve en el cap. 1.
de regular. , en el 6. , segun Sto. Tom. 2. 2.
cuest. ult. art. 5.

:18) Abad. la 1. 2. S. 1. D. de pollicitat. ;
pues no puede el siervo hacer voto de alguna
cosa por cuya razon se disminu y a el servicio
al señor , cap. si servus , dist. 54. , cap. mu-
lleres, y relatum , de sent. exconz. , Inocen. á
d. cap. scripturce. Podrá , empero , en aque-
llas cosas en que no cause perjuicio á dicho
servicio , como en decir oraciones (orationibus
dicendis) , guardar continencia y otras á este
tenor, segun Archid. despues de Hugon. al
cap. si quis incognitus , 17. q. 2. , Abb. á d.
cap. scripturce , de voto , y Sto. Tom. 2. 2.
cuest. 88. art. 8.

(19) Tácita ó espresa , como si da una can-
tidad módica en limosna y sea verosímil que
consiente el señor, como quiere Hostien. luz.
cit., S. quin vovere possit.

(20) Entiéndase del voto, por el cual se
causase perjuicio á la muger, corno en el de
continencia, Glos. al cap. 1, 17. q. 1 ; lo que
procede enteramente segun todos respecto á
cumplir con el deber conyugal, porque no
puede hacer voto de lo apeno. Mas en cuan-
to á exigirlo hay opiniones, porque segun
Sto. Tom. en el 4 Sentenciar., dist. 32, unos
dicen que el uno puede hacer voto de esto
sin consentimiento del otro, porqué en ello
cada uno es libre (sui juris), lo que dice Ri-
cardo, ser lo mas comun y lo mas seguro, y
parece asentir á esto Pedro de Palud., es-
presando, sin embargo, que á nadie se ha de
aconsejar. Otros , empero , segun el mismo
Sto. Tom., dicen ser mas probable que no
puede, porque el matrimonio se baria dema-
siado gravoso al otro , que deberia siempre
sufrir la vergüenza en pedir el cumplimiento
de aquel deber. Siguen esta opinion Alber. y
Durand. y Juan de Neapol.; y segun ellos en
tal voto no solamente puede dispensar el obis-
po por lo que nota Juan Andr. al cap. rursus
qui cleric. vel vov. , sino tambien puede ha-
cerle írrito el otro cónyuge. Sylvestre en la
Suma, palabra votunz , la 5, ver. 2, quceritur,
dice. ser verdadera una y otra opinion, fun-
dándola en el principio de que el uno de los
cónyuges en hacer votos no puede perjudicar
al otro ; por lo que si es de no pedir absolu-
tamente el cumplimiento del deber conyugal
no es válido por perjudicarle, pero si por uo

perjudicar si es de no pedirlo por razon de sí
mismo sino solo por razon del consorte. Por
lo que dice ser lícito el voto de no usar del
matrimonio sino para complacer al cónyuge.
En lo que Sylvest. ó parece estar con la opi-
nion comun ó entiendo bien lo que dice (ve1

ejus dicta bene' percipio ). Hace á favor de la
opinion comun un buen testo en el cap. pla-
cet de convers. conjug., y allí lo nota Abb. La
ley presente puede entenderse tambien en el
voto de abstinencia emitido por el marido, si
por tal voto respecto al deber conyugal se
hiciese perjuicio á la muger ; debiéndose li-
mitar asi la Glos. al cap. manifestum, 33. q.
5, y lo trae Hostien. en la Suma de voto , S.
quis vovere possit, col. fin., Abb. al cap. scrip-
turce , de voto. Tampoco puede el marido ha-
cer voto de peregrinacion sin el consentimien-
to del otro cónyuge , arg. cap. si tu abstines,
27. q. 2, y quod Deo parí, 33. q. 5, sino en
el voto de Ultramar (transmarino) en socorro
(subsidium) de la Tierra Santa , como se ve en
el cap. ex nzultd de voto, é Inocen. á d. cap.
scripturce, de voto , y V. allí á Abb. V. tam-
bien sobre estos puntos la 1. 8. del tit. pre-
sente y la 1. fin.

(21) Añad. los cap. manifestunz, hcec imago
y noluit, 33. q. 5; y V. lo que nota Abb. al
cap. scripturce, de voto. Y respecto al voto de
abstinencia es mayor la prohibicion en la mu-
ger casada , que en el marido que hace voto
de lo mismo, corno trae allí Abb. y la Glos.
al cap. manifestum, 33. q. 5, y Y. la 1. pen.
del presente tit. En cuanto á poder emitir y
ejecutar la muger el voto transmarino para
socorro (subsidio) de la Tierra Santa , como
puede el marido, trata de ello Hostien. lug.
cit. y Abb. al cap. ex multó, de voto, y con-
cluye que no puede ponerle en ejecucion con-
tra la voluntad del marido ( aunque pueda
emitirle), si es demasiado jóven, ó sospechosa
ó de mala fama (infamata) en cuyo caso no le
cumpliria personalmente. Pero si fuere vieja
adelantada en dias (qucs multum profecit in die-
bus suis) , y matrona de buena fama, irá ella
misma, si puede llevarse consigo muchos que
hagan la guerra (bellatores) , como por tener
un pingue patrimonio á mas de la dote : otra-
mente redimirá el voto , por juzgarse inhábil
para ir y pelear. V. en esta materia la 1. 7,
t., 2, Part. 4, y lo que allí digo, y 1. fin. del
tít. presente.

(22) Procede, va sea un voto . tal para cuyo
cumplimiento deba salir del claustro, aunque
diga haberle sido inspirado , ya sea voto de
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nesterio , a menos de licencia de su Abad , e
esto es., porque podria ende nascer escat-dalo
a los otros.

LEY 4. Quales Votos se pueden redemir o
cambiar, e gaales non.

Dos maneras son de votos , e a los vnos
llaman de voluntad , e a los otros de premia,

singular abstinencia , como aqui se ariade y
trae Hostien. á d. §. quis vove re possit ; en
donde dice tambien proceder que ni el emi-
tido antes del ingreso en religion , debe
ejecutarse sin licencia del abad, por parecer
-haber mudado todos los votos temporales en
la observancia de la religion , cap. scripturce,
de voto. Lo mismo sienta Inocen. al propio
cap. , esceptuando el caso que sea el voto
de decir un salmo ó alguna oracion ; pues no
puede el monge -emitir aquel voto, que pueda
dar margen á ir divagando , á escandalizar á
los hermanos ó á disminuir el obsequio debi-
do, cap. monacho, 20. q. 4. En cuanto al
voto del monge , sin licencia del abad para
socorro (succursu) de la Tierra Santa trata de
él Abb. despues de Hostien. al cap. fin. de
voto , y concluye, que no puede hacerlo. Ad-
viértase tambien que Ricard. en el 4, dist. 38,
siente que un monge no puede hacer voto de
alguna cosa y si lo hace no es válido (non te-
net), porque considerada la fragilidad humana
y el cargo de la religion , no puede añadirse
ninguna obligacion á la profesion , sin peligro
de perjudicar á la observancia de aquellas co-
sas, á que está obligado y de volverse gravo-
so algun dia á sn prelado ó hermano, y por-
que siendo tan estrecho el voto de religion,
que pueden conmutarse en él todos los de-
nlas , considerando esto la iglesia y la fragili-
dad humana , quiso con autoridad de Dios,
que no pudiese a ƒradirsele ningun otro para
evitar el peligro de transgresion. Pero la otra
opinion de que se ha hablado arriba de Ino-
ceu. parece agradar á Sto. Torn. 2, 2, cuest.
88 , art. 8, y dice, que haciendo un voto el
monge no peca, porque se sobrentiende si pa-
reciere bien al prelado ó por él no se desata
(renzittatur), y que uingun voto de un religio-
so queda firme sin consentimiento del prelado.
De lo que resulta que el prelado puede á su
voluntad hacer írritos (irritare) todos los vo-
tos del religioso, y que este, tambien , puede
hacer voto, y ejecutarlo en las cosas perju-
diciales al prelado cuando cree probablemente
que este lo ratificará. Adviértase igualmente,
que un clérigo beneficiado no puede hacer
voto de una larga peregrinacioti sin licencia
de su obispo , cap. magna , de voto , y non

segun de seso (23) dicho es : e todos los que
son de voluntad , . se pueden cambiar (24) e
redemir por alguna razon justa (25) ; fueras
ende el voto que alguno fiziesse, para guar-
dar castidad (26) ; ca este tal , maguer es de-
dos , deue ser guardado por siempre, porque
non se podria redemir , ni cambiar por otra
cosa que tan buena fuesse. E que los votos
que son de voluntad, se pueden cambiar en

oportet, el 1 , dist. 5, de consecr., ni otro por
el cual debiese dejar su iglesia, cap. admonet,
de renuntiat. , menos en el voto de religion,
que puede emitir aun contradiciéndolo el obis-
po y está obligado á cumplirlo. Puede , asi-
mismo , hacer votos de abstinencia y oracio-
nes , á no ser que fuesen en grave perjuicio
de su iglesia. V. sobre esto á Hostien. en d. S.
quis royere possit, ver. clericus etianz. Y acer-
ca del voto ultramarino para socorro (in sub-
sidiunz) de la Tierra Santa V. á Abb. despues
de Hostien. al cap. fin. de voto , y lo que se
contiene en el cap. ex multa, del mismo tit.
- (23) L. 1 del presente tit.

(24) Cono,. con los cap. 1 de voto
quod super del mismo tit.

(25) Acerca de esto V. la 1. próxima; y por
sola causa de utilidad mayor , aunque no ha-
ya necesidad puede hacerse coumutacion de
voto, como se prueba en el cap. ex multé,
de voto, y Abb. nota allí y al cap. 1 del mis-
mo tit. En cuanto á si sobreviniendo un im-
pedimento puede quitarse la obligacion de un
v oto V. lo que dice Abb. allí y al cap. licet,
col. fin. del mismo tit. y Sto. Torn. 2, 2,
cuest. 88 , art. 3.

(26) Sigue lo que dice la glos. á d. cap. 1.
del mismo tit. ; y segun Salornon non est dig-
na ponderatio animce continentes, y las nup-
cias llenan el mundo y -la virginidad el paraí-
so , cap. nuptice, 32. q. 1. Podria no obstante
el Papa por un grande motivo dispensar en
esto , como si algun Rey de sarracenos con to-
da su tierra ofreciese tambien su conversion si
se le diese para muger á una monja (sancti-
nzonialis ), segun I-lug. Card. de Sta. Sabina,
y lo trae Hostien. en la suma de voto , S. qua-
liter , col. 2. , Abb. al cap. 1. del mismo tit.,
y allí asimismo Hostien. y comunmente los
DD. al cap. cuan ad nzonasterium , de statu
regular. En el voto de continencia simple ó
solemnizado por la suscepion de la sagrada (se-
den, comunmente juzgan ( tenent) los DD. teó-
logos y canonistas que el Papa puede por cau-
sa (ex causa) dispensar. Lo mismo sienten co-

munmente, aunque el voto de continencia sea
solemnizado con la profesion de religion apro-
bada , escepto Albert. y Sto. Tom, que qui-
sieron lo contrario , como trae Sylvest. en la

ni agnre y
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mejor ; prueuase por la vieja Ley (27), en que
cambiauan vna cosa por otra ; ca las primi-
cias que auían a ofrecer , las redemian en
otra manera , dando al por (c) ellas , e pues
que en tos Mandamientos de la (d) Ley , que
les mandara Dios guardar , fazian esto , mu-
cho mas lo deuen guardar los Christianos, en
las promissiones que ellos fazen , ca muy
mas tenudo es el orne de guardar Manda-
miento de Dios , que las promissiones que
fazen de voluntad. Mas el voto que es de pro-

(e) al. Acad.
(d) vit ja Acad. Tol. 1. 3. Esc. 1. 2. 3. B. R. 2. 3.

suma palabra voturn , la 4. vers. 5. specialiter
quceritur, en donde puede verse, y por Sto.
Tom. , 2. 2. cuest. 88. art. 11. -*Sobre el
particular nos ofrece un ejemplo nuestra his-
toria nacional en Ramiro II. , llamado el mou-
ge, quien habiendo sido de abad de Sahagun
electo Obispo primero de Burgos , posterior-
mente de Pamplona y por último de Roda y
Barbastro, fue elegido Rey por los aragoneses
reunidos en Monzou y coronado en Huesca,
seguramente por evitar la guerra , que de lo
contrario amenazaba ; y sin embargo de ser de
mucha edad , puesto que habian transcurrido
mas de cuarenta amos desde que tomara el há-
bito en el monasterio de Torner, fue obligado
para tener sucesion á casarse , y se casó efec-
tivamente con Da Inés , hermana de Guillen,
conde de Potiers y de Guiena , con dispensa-
cion del Papa Inocencio II. V. adic. de Sig.
Palud. Zurita lib. 1. c. 53. y Mariana Histor.
gener. de Esp. tour. 2. lib. 10. cap. 15. V.
tambien Billuart sum. S. Tlzom. 2. 2. trat. de
relig. disert. 4. art. 9. , en donde establece,
que el Sumo Pontífice no puede dispensar los.
votos solemnes de religion , aunque sí los so-
lemnizados por la recepcion de órden sacro.

(27) Efod. cap. 13. y 34. y Numer. cap. 18.
vers. 29. ; y V. el cap. nzagnce , de voto.

(28) Sigue lo que dice la glos. á d. cap. 1.
del mismo tit. y Hostien. en la suma tambien
en el propio tit. S. quot sint species votorum, S.
utrum , y §. qualiter , vers. restad ergo.

(29) Es necesaria la autoridad del Prelado
en la conmutacion de voto, como se ve aqui
y en el cap. 1. del mismo tit. Segun Hostieus.
en el propio tit. en la suma S. qualiter , al fin,
en el redimir ó conmutar todo voto de volun-
tad basta la autoridad del Papa , sin que se
escepttle ningun caso: La del Obispo es tam-
bien suficiente en todos á escepcion de dos , á
saber , de Sta. Cruz y de continencia. V. lo
que dije á la 1. 5. t. 5. de la presente Part.
Y si un . Prelado fuera del Obispo tuviese por
derecho especial el derecho episcopal en las
personas , podrá'dispensar en el voto , como

mia (28) , non lo pueden redimir , nin cam-
biar en ninguna cosa assi como la promis-
sion que orne faze por si mismo en el Bap-
tismo , o sus Padrinos por el , guando lo
baptizan : ca tal p1omission como esta , non
la puede el Papa nin otro ninguno mudar, nin
cambiar , porque seria contra la Fe.

LEY. 5. Por que razones se pueden cambiar,
e soltar los votos , e quien puede esto fazer.

Asurar deue el Perlado (29) , guando ouie-
re de mudar , o de cambiar el voto , que

el Obispo , por poder el que se halla en tal
caso ejercer los derechos episcopales, glos. no-
table á la clemeut. 1. de reb.. eccles. non alie-
nand. Abb. á d. cap. 1. de voto. En cuanto á
si puede uno por su propia autoridad conmu-
tar un voto en otro mejor , V. por Abb. al cap.
pervenit , el 2. de jurejar. -*En virtud de
uno de los privilegios concedidos por la bula
de la Santa Cruzada , cualquiera presbítero se-
cular ó regular de los aprobados por el Ordi-
nario puede conmutar á los fieles estantes en
los reinos de Espaíia y sus dominios , ó que
vinieren á ellos, y recibieren dicha bula , con-
tribuyendo con la limosna tasada en el mismo
sumario, todos los votos, ( aunque sean hechos
con juramento) escepto el de castidad, el de
religion y el ultramarino , dando la limosna
que pareciere á los referidos presbíteros, en
favor y beneficio de la Sta. Cruzada. Esta fa-
cultad , asi como las domas concedidas en la
bula , no tiene mas duracion que la del alío de
su publicacion. Asi pues , pasado dicho año,
no pueden conmutarse votos en virtud de la
bula. Sin embargo , si alguno durante el mis-
mo afio elige confesor en virtud de la bula, y
le pide conmutacion , y este consiente su elec-
cion , y acepta la potestad de conmutar los vo-
tos del penitente , podrá hacerse en virtud de
la bula la conmutacion pasado el año de su
publicacion , mediando justa causa para dife-
rirla; porque en tal caso ya queda incoada la
causa de conmutacion ; y segun la bula las cau-
sas pendientes pueden terminarse , aunque ha-
ya espirado el año de su duracion. V. Suarez
toro. 2. de relig. ,. lib. 6.. de voto, cap. 16. n.
15. , Sauchez sumnz. lib. 4. cap. 54. n. 33. y
34. , Trullench lib. 1. S. 7. cap. 3. club. 9. n.
2. y 3. , y Melado tract..flppend. cap. 30. V.
tambien la'obra titulada llppend. tract. 6. curs.
Theol. moral. colleg. Salnzant. de bula Santt.
Cruc. ejusq. privileg. , cap. 6. punt. 5. , don-
de , -si bien se reconoce la verdad de la doc-
trina que acabamos de sentar, se aconseja , no
obstante , que el confesor conmute :los . votos
dentro el año de la duracioni de la bula , á lo
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alguno ouiesse fecho , que orne es aquel que
lo lizo ; si es viejo ,'o flaco (30 , o enfermo,
o pobre , o rico , e otrosi qual es la promis-
sion que lizo. E si fuere flaco , o viejo , e
ouiesse fecho voto para yr en Jerusalem (31),
ha de catar , si la flaqueza es atal que dure
fasta algun tiempo (32), e estonce deuele alon-
gar el plazo fasta aquella sazon , que enten-
diere que sera esfor4ado, para poder com-
plir aquello que prometio. Mas si la enferme-
dad , o la flaqueza , o el embargo que ouies-
se_, fuese atal que durasse por toda via , es-
conce puedenle mandar que redima el voto ,
contando quantas despensas (33) auria de fa-
zer , para poder complir aquello que prome-
tio , en yendo , e estando , e en viniendo ; e
todas estas cosas contadas , deuenle mandar ,
segun su alvedrio , que aquellas despensas ,
que las embie con algun Religioso (3 11.) , que

menos en términos generales , diciendo : des-
de ahora te conmuto los votos en la-materia,
que mas adelante subrogare ; porque de este
modo sé ejerce la jurisdiccion dentro el tiern-
1)0 legítimo. Aunque segun la opinion mas pro-
bable y mas conforme con la mente del Papa,
la conmutacion debe hacerse enteramente en
una limosna á favor y beneficio de la Sta. Cru-
zada , no. obstante , en la práctica acostumbra
hacerse parte en dicha limosna y parte en otras
obras piadosas. Algunos AA. sostienen , que
pueden conmutarse en virtud de la bula los
votos de peregrinacion á Roma y á Santiago,
asegurando que la reserva del voto ultramari-
no hecha en la bula ó en cualquier otro pri-
vilegio debe entenderse de la peregrinacion ri-
gurosamente ultramarina , y que solamente es
de esta clase la Jerosolirnitana; porque las otras
dos , á saber, las de Roma y Santiago pueden
hacerse por tierra. Otros creen ser mas pro-
bable , que ninguno de los tres votos ultrama-
rinos puede conmutarse en virtud de la bula ;
y asi lo sienta entre ellos Reiffcnstuel trat. de
bulla, dist. 2. cuest. 7. num. 152. ; añadiendo
que la opinion contraria solamente debe enten-
derse ele la conmutación en cosa evidentemen-
te mejor. Los votos de castidad , religion y ul-
tramarinos no pueden conmutarse en virtud de
la bula, cuando reunen los requisitos necesa-
rios para que sean reservados al Papa ; .pero sí,
cuando no los reunen ; cuyos requisitos con-
sisten en que dichos votos sean en sus princi-
pios absolutos , perpetuos y perfectos ; y los
de las tres peregrinaciones han de ser aiemas
hechos ex a ffectu et devotione ad rem. promis-
sam , segun se colige de la extravag. Et si Do-
minici , 5. de pcenit. et renzis. Los mismos vo-
tos cuando se hacen con alguna circunstancia,

las despenda en las cosas que fueren menes-
ter , para seruicio de aquella Tierra Santa ,
do el auia prometido de yr. E si por „uen-
tura el que fiziere el voto para ir a Jerusa-
lem, non ouiesse ninguno destos embargos,
non deue redemir , ni cambiar el prometi-
miento, fueras ende si fuesse tal orne (3(i), que
fuesse mucho menester, para assossegamiento,
o para pro de la tierra , de manera que enten-
diesse que mejor era , e mas a seruicio de
Dios , de fincar en ella , que de complir lo
que auia prometido ; o si fuesse tan pobre (36),
que non pudiesse yr , si non pediendo las li-
mosnas , e non ouiesse menester , porque pu-
diesse ser prouecboso a la gente , que fuesse
a seruicio de aquella tierra. E por estas razo-
nes , o por otras semejantes dellas , bien pue-
de el (e) Papa (37), o quien lo el mandasse

(e) Perlado o a Ac.d.

no son reservados respecto de ella , si sin la
misma el voto" queda íntegro en cuanto á la
sustancia. V. sobre lo de esta nota el curso de
teología moral del coleg. Salmat. trat. 17. de
voto ac juramento , el apéndice del trat. 6. de
esta obra , los denlas autores arriba citados,
Bardi 2. part.' Villalobos tom. 1. , Diana 1.
part. , Garnica in bullam , Tamburin. in bel-
lanz , IbaSez , Gallego , Ramos, Rodriguez,
Lessio , Lara , y Ludovicus d Cruce.

(30) Añad. el cap. ex multa, del mismo tit.
con la glos. allí y el cap. 1. del mismo tit.

(31) No dice para socorro (succursu) de la
Tierra santa. Nótese á lo que dije arriba á la 1.
5. t. 5.--* V. la adic. á la nota 29. de este tit.

(32) Conc. con el cap. quod super his , del
mismo tit.

(33) Conc. con el cap. magnce , de voto ; y
asi nótese que debe haber igualdad en la con-
mutacion del voto , porque la conmutación es
cierto contrato , en que está el Prelado en lu-
gar de Dios, segun Sto. Torn. Dice no obs-
tante Sylvest. en la suma , palabra votunz, la
5. 5. fin. al fin , que no debe esto tomarse es-
crupulosamente sino que basta el arbitrio de
buen varon, cesando el fraude y la culpa hita.

(34) Conc. con el cap. nzagn•e , cerca del
fin , de voto. Y segun la glos. allí lo dice por-
que tal religioso habiendo de ir allá llevase el
dinero sin gastos ( expensis) ; y otramente si

este no se hallase, pudiese enviarse con otro
á costas del mismo dinero.

(35) Ai''ad. el cap. non est , de voto.
(36) V. en cl. cap,. ex multó, del mismo tit.

el cap. quod super his.
(3 ‚ ) Que es el único que dispensa n esto,

como se ve en d. ca p. ex malta , ele voto
e
 . V•

tarnbieu arriba á la 1. 5. t. 5.
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señaladamente , soltar , o redemir el voto so-
bredicho. Pero si algun orne fuesse noble , e
de buen consejo (38) , o poderoso (39) de lle-
nar gente consigo , e ouiesse fecho tal prome-
timiento , maguer que fuesse flaco , o tal que
non fuesse el prouechoso en fecho de armas,
non le deue mudar , nin cambiar el voto ;
porque yendo alla , lo que el non podio fa-
zer con sus manos , faria con buen consejo,
e con su compaña. Mas los otros votos que
los ornes fiziessen , para yr a Santiago (40),
o a los otros Santuarios , bien los pueden los
Obispos (4-1) redemir e soltar , seyendo em-
bargados , aquellos que lo fizieron , por al-
gunas de las razones sobredichas,

LEY 6. Quales votos se pueden redemir , se-
gun quales fueren aquellos que los fizieron.

Ayunos prometen algunos ornes de fazer, o
de non comer carne en días señalados , o de
se quitar de otros vicios del siglo , e despues
que los han prometido, quierenlos redemir (42).
E estonce el Perlado que ha poder de fazer
esto , deue catar la carga de aquel voto , e
que orne es aquel que lo lizo , o que rique-
za ha : e si fuere Rey , o otro orne podero-
so , o rico , que aya prometido de ayunar los
Viernes a pan e agua , o de guardar absti-
nencia , e despues dixere que lo non puede
complir , e que le mande cambiar , o rede-
mir aquella promission ; non ahonda de man-
dar fazer tal cosa , que pudiesse complir otro

(38) Amad. d. cap. ex multa, del mismo tit.,
vers. 2. gzuesivisti.

(39) Y. en el mismo lag.
(40) V. lo que dije arriba á la 1. 5. t. 5. de

la misma Partida. —*Véase tambien la adic. á
la nota 29. de este tit.

(41) Aliad. el cap. 1. de voto , y lo dije ar-
riba eu la glos. 1. á la presente ley.

(42) Añad. los cap. 1. y nzagnce , §. 1. de
voto. Y en la conmutacion ó redencion de cual-
quier voto se han de atender principalmente
tres cosas : lo que sea lícito segun la equidad,
lo que sea decoroso (deceat) segun la hones-
tidad, y lo que convenga (expediat) segun la
utilidad ó necesidad , cap. magna, , de voto.
En el voto de abstinencia se ha de haber ra-
zón de la aspereza de los ayunos á pan y agua,
y la robustez (affluentia) del que hace el vo-
to , como se ve en d. cap. 1. y en el cap. mag-
nc , de voto. Por lo que tambien cualquier
pobre podria redimir el voto con poco dinero
61a oracion, si nada tuviese , en casos en que

un Rey á á un conde le bastaria nmehá coy-

orne pobre (f) mas deuele mandar, que faga
segun que el orne fuere, e la riqueza que ouiere,

LEY 7. Como non quebranta su voto quien
lo muda en otro mayor.

Qvebrantador de voto es aquel , que non
cumple lo que promete , non lo redimiendo,
o non lo cambiando por otra cosa , segun so-
bredicho es. Mas el que cambia en mejoría
aquello que prometio, non le pueden assi lla-
mar con derecho. E porende todos los votos
que los ornes fazen de su voluntad , pueden
ser cambiados en voto de Religion (43). E
esto es , porque sin dubda ninguna , tal pro-
metimiento es mejor que otro , porque el tal
ha de ser durable para en toda su vida , de
aquel que lo fizo , e los otros pueden ser
complidos en menos tiempo. E aun muestra
Santa Eglesia , que voto de voluntad se pue-
de cambiar , o quebrantar en dos maneras.
La vna  guando lo faze por mandado de su
Perlado , assi como dicho es en la ley ante
desta. La otra es, guando aquel que lizo el
voto , puso y señaladamente condiciones (44) ;
e esto seria , como si dixesse alguno : Yo pro-
meto que si entrare en España , que vaya a
Santiago , o si en Italia , a Sant Pedro e a
Sant Pablo de Roma, o en Francia , a Sant
Dionis ; o si alguno ouiesse su fijo enfermo,
e fiziesse voto , que si sanasse (45) de aque-

(f) et de menor condicion que el, mas. Acad.

tidad , arg. cap. 2. de moled. ; y lo trae tam-
bien Hostien. en la suma de voto, §. qualiter,.
de donde está tomada la presente ley. —*V.
la adic. á la nota 29. del presente tit.

(43) 1. Couc. con los cap. scripturo., de vo-
to, y 3 de jurejur.

(44) Acad. el cap. non solum, 32. q. 8, é
Inocen. al cap. scripturte, de voto ; y verifi-
cada (completa) la condicion puede ser com-
pelido á la ejecucion del voto, segun luocen..
y Abb. allí, y se dispone en la presente ley.

(45) Pone esté ejemplo Inocen. á d. cap.
scripturx, de voto, en donde trata de si se-
mejante voto es simoníaco, trayendo dos opi-
niones. La primera , que lo es, por quererse
comprar de Dios ó de algun Santo la salud,
cap. qui studet , 1. q. 1. La otra sostiene ser
lícito el voto, porque con Dios no se comete
simonía , por ser todas las cosas de él, como
se ve en el cap. tua , de decimis , y asi no se
da lo propio para alcanzar la salud, y porque
no se comete simonía sin pacto espreso, y con
Dios no interviene ningun pacto, sino que so-
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Ila enfermedad , que lo levaria a Santa Ma-
ria de Rocamador , o a otro Santuario. Onde
qualquier que faga voto , en alguna destas
maneras , o en otra qualquier semejante des-
tas , si acaesciere que se le cumpla aquello
porque lo lizo , tenudo es de fazer lo que
prometio ; e si le fallesciere , non ha porque
lo complir , nin le diran por esso quebran-
tador de voto. Pero condiciones ay que se
entienden con el voto , maguer non las nom-
bre y señaladamente aquel que las faze , co-
mo si dixesse alguno : Yo prometo de ir a
Santiago ca entiendese , si biuiere (46) , o lo
pudiere fazer , e Dios quisiere ; e estas con-
diciones atales , e las otras semejantes dellas
son llamadas , generales.

LEY S. Quales votos non pueden guardar
las mugeres contra voluntad de sus maridos.

Personas ciertas son que non pueden fazer
voto , sin otorgamiento de otri , segun qué
es dicho de suco (47). La vna dellas es la

lo se le promete (pollicetur) en este caso dar
alguna cosa , y como no basta la simonía men-
tal parece espreso ser lícito, 28. q. 1 , S. ex
1Lis y fin. al fin. Esta última opinion abrazan
Hostien. y Abb. á d. cap. scripturce, de voto,
y aprueba la presente ley. — * El santuario
de Rocanzadour, de que habla la presente
ley , es la iglesia principal de la ciudad de
Francia de este nombre, Dep. del Lot. distr.
y á 3 y leg. E. N. E. de Gourdon, territ.
y á 1. y 4 O. N. O. de Gramat ; sit. en un
pintoresco y delicioso valle , en la margen de-
recha del Alzou. Dicha iglesia, restos de una
célebre abadía , está pegada á una escarpada
roca , en la cual se retiró á hacer penitencia,
murió y fue enterrado , San Anzadour , de
cuyas circunstancias se formó el nombre del
mismo santuario. La propia iglesia posee una
espada , que se supone ser la famosa Duran-
darte del Paladino-Rolando. Del santuario de
Rocamadour escribió de propósito el P. Odon
de Gissev de la Compañía de Jesus. V. tam-
bien el Diccion. Geograf, univers. Dice. Ro-
camadour.

(46) Está tomado de la Suma de Gofred. y
de lo que dice hocen. á d. cap. script. al
princ., cap. beatus , 22. q. 2, y in parochia,
16. q. 1 , y Glos. al cap. non est , de voto.
Adviértase sin embargo, que cuando uno ha-
ce el voto por (ob) su devocion solamente,
procede muy bien esta condiccion «si viviere»
etc. y sobreviniendo la muerte se quita la
obligacion del voto ; pero si se promete gas-
tar (expendí) ó hacer alguna cosa concernzen-

muger, que non lo puede fazer sin (g) man-
dado de su marido. Pero en esto •y a de-
partimiento. Ca puede ser , que faria aquel
voto ante del casamiento , o despues. E si lo
fizo ante , non lo puede complir , si el ma-
rido non quisiere (48) , fueras ende , si ouies-
se fecho voto de castidad, en la solemne ma-
nera que dize en la setena ley (49) ante des

-ta. E si despues del casamiento lo fizo , po-
dria ser que lo faria con otorgamiento de su
marido , … non : e si lo fizo con mandamiento
del , siempre ella es teuuda de guardarlo ,
quanto en ella fuere ; pero si el . marido gelo
defendiere , deuelo dexar : e aun si el mari-
do gelo ouiesse otorgado (50) , e despues ge-
lo contrallase , tenuda es ella de obedescer al
mandamiento de su marido ., ea non peca en
ello ; como quier que el faze peccado mortal,
faziendo contra aquello que el le auia otor-
gado a su muger. Mas esta mejoría (51) ha
mas el marido que la muger , ca el puede fa-

(g) otorgamiento de B. R. 5.

te á favor de algun lugar pio , como si uno
hiciese voto de visitar la Tierra Santa con ar-
mas ( in forti manu) para socorro (subsidiunz)
de ella , como en el caso del cap. licet , del
mismo tit., los que estar detenidos por algun
impedimento estau obligados á encargarlo á
otros ó sobreviniendo la muerte lo está su he-
redero , porque se considera que el que hizo el
voto de socorro á la Tierra Santa, lo hizo por
sí ó por otro , segun Inocen. que así notable-
mente lo declara á d. cap. licet. Pone allí
tambien Abb. otra limitacion , en el caso que
el que hizo el voto estuviese en moro.,idad
(mora) en la ejecucion de él ; pues entonces,
sobreviniendo un impedimento no se quita la
obligacion del voto, sino que este se habrá de
conmutar ó redimir arg. la 1. 2, D. si quis
caution. y cap. fin. de jurejur.

(47) L. 3 , del presente tit. ; y V. lo dicho
á ella.

(l8) Aliad. el cap. noluit , 33. q. 5. —*El
marido puede suspender , pero nó irritar , los
votos hechos por la m_ uger antes del matrimo-
nio en aquellas cosas , en que esta está sujeta
á aquel. V. el competid. Salmat. trat. 11. cap.
2. punto 2. , y Lessio de just. et jur., lib.
cap. 40. dub, 15.

(49) V. en la 1. 2 del presente tit. 	
5(50) Añad. : .el' cap. maní festunz , 33. q•

y- el cap. carissinzus , y allí Abb., de converr.

conjug.
(5.1) Aliad; los ca manifestum, imago é in:

caput , 33. q. 5, y 
por la Glos. á d. cap.

nz anif estunz.
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zer goal voto quisiere , e non lo deue dexar
por ella ; pero voto de guardar castidad , o
de entrar en Orden , non lo puede fazer sin
otorgamiento della , ni ella sin (h) otorgamien-
to del. Mas con todo esso non puede el ma-
rido fazer voto de ayunar , o de non comer
carne , o de fazer alguna abstinencia , o otra
cosa que se tornasse en daño (52) de su muger
porque cayesse en enfermedad , o en otra fla-
queza , porque non ouiesse linaje della.

LEY 9. (i) Qual voto puede prometer el ma-
rido , sin la anuger.

Romeria (53) ninguna non puede prometer
el marido sin otorgamiento de la muger , nin
la muger sin (j) otorgamiento del marido ,
fueras ende yr a Jerusalem (54). Ca esta pue-
de prometer el marido sin otorgamiento de
la muger, porque es mas alta romeria que
todas ; como quier que ella (55) non la pue-
de prometer sin (k) mandado del marido. Pero
el Perlado deue amonestar a la muger, que
le plega , e si le non pluguiere , e quisiere
yr con el , deuela llevar consigo el marido.
E aun mas y a , que si alguno ouiesse pro-
metido de yr a Ierusalem , e non lo complies-
se en su vida (1), e fiziesse su testamento ante

(h) su mandado del. Acad.
(i) como el marido non puede prometer romeria sin otor-

gamiento de la muger. Ese. 1. 2.
(j) mandado del. Acad.
(h) cl : pero. Acad.

(52) V. lo que dije á la 1. 3 .del presente
título.

(53) Aliad. los cap. si tu, 27. q. 2, y quod
Deo parí 33, y lo que dije á la 1. 3 del pre-
sente tit. —*V. sobre lo de esta ley Lessio
lug. cit.

(54) Entiéndase para socorro (subsidium ) de
la Tierra santa, como dice abiertamente un
testo en el cap. ex multa , vers. in tanta , de
voto ; pues si fuese solo por devocion , no se-
ria permitido sin consentimiento de la muger.
Asimismo y para socorro de la Tierra santa si
el marido lo ha votado y quiere la muger, se-
guirá esta á su esposo cap. quod super his, ver.
de mulieribus , del mismo tit. , y mas adelan-
te en la presente ley.

(55) No se halla esto tan abiertamente en d.
cap. quod super his , ni en el ex multa , de
voto. Por lo que Hostieu. en el mismo tit. en
la suma , ver. quis vovere., col. fin. , presenta
argumentos por una y otra parte , y se deci-
de á que puede emitir el voto de Jerusalen
contra la voluntad del marido , pero nó cum-
plirlo (. exequi) 'si es jóven ó sospechosa, co-.
;ro dije á la 1, 3, del presente tit,

que finasse , e rogasse , o mandasse a alguno
de sus fijos , que fuesse aquella romeria en
su lugar , e si el tal fijo gelo otorgasse (56),
tenudo es de lo cornplir , e tambien como si
el mismo ouiesse fecho el voto ; (ni) e si lo
non quisiere otorgar , porque el ouiesse a re-
demir el voto , mandando de lo suyo (57)
cierto precio para ello, tenudos son sus here-
deros de lo pagar por el.

TITULO IX.

DE LAS DESCOMUNIONES , E SUSPENSIONES , E

DEL ENTREDICHO.

Adam fue el primero (1) orne que lizo nues-
tro Señor Dios , segun dize en el titulo que
fabla de la Santa Trinidad. E en esto mismo
se acuerdan los Judios , e los Moros. E por-
ende es , e sera siempre llamado Padre de to-
dos , porque el fue comience' del linaje de
los ornes. Mas por la enemiga , e el mal que
fizo, en non temer a Dios, e salir de su man-
damiento ; cayo porende en pecado , porque
merescio perder su merced (2) , e ser estra-
ñado del , e echado del parayso. E esta fue la
primera descomunion (3), quanto a los ornes.
Ca fecha era ya la otra , guando nuestro Se-

(1) et viniesse a su fin et fiziesse. B. E. 3.
(ni) ct maridando de lo suyo peos cierto, tenudos son sus

herederos de pagarlo por el. Asi concluye la ley en Acad..

(56) /lijad. el cap. licet , de voto , para la
inteligencia del cual sirve la presente ley , á
saber, que la causa de la obligacion (conzpul-
sionis) de la que se trata allí. fue que el hijo
del Rey aceptó el voto de su padre , prome-
tiendo su ejecucion. V tambien lo que dije á
la 1. fin., glos. fin. t. 10. Partida 6.

(57) Antes bien (. imó) aunque no haga le-
gado de ninguna cosa, cuando él voto fue pa-
ra socorro ( in subsidiurn) de la Tierra santa,
está obligado el heredero, corno dije á la 1.
7. , glos. fin. del presente tít. , salva , empe-
ro , la legítima de los hijos.

(1).Añad..el cap. hcec imago , con la glos.
33. q. 5.

(2) Adan antes del pecado tenia la ciencia
que tienen los ángeles y los que estan en la
corte celestial ; V. la glos. al cap. tolle chari-
tatem , dist. 2. de pcenit.. Y Adan podia no
morir si no hubiese pecado; V. en el cap. pla-
cuit, de consecr. , dist. 4. y allí por la glos.,
que si no hubiese pecado siempre se habria
hallado en el estado de la juventud (g in joven-;
tute ) .

(3) V. 11. q. 3. §. evidenter.



-473- 3-
tior echo los Angeles del Cielo_, por la sober-
uia e la -traycíon que Gzieron , pensando de
se 

y
gualar con el ; porque fueron fechos dia-

blos , por la su maldad. Mas la piedad de
Dios fue tan grande sobre el orne , que non
quiso que se perdiesse del todo , porque lo
auia fecho a su -semejanca , e lo fiziera mas
noble que a las otras criaturas , e mostrole
carrera porque (a) lo perdonarse , e ouiesse
su amor : e estos son los Sacramentos de San-
ta Eglesia , de que fablamos en el quarto ti-
tulo deste libro. Ca ellos sanan los ornes de la
enfermedad del pecado , en que cayeron por
la culpa de Adam , e de la otra en que cayeron
despues aca , por la suya de si mismos ; assi
como la buena melezina guaresce a los ornes
de las grandes enfermedades. Pero sin este
consejo ay otro que se faze con premia , que
como quier que primeramente pesa a los ornes,
con el aduzelos despues a salvacion (4), si lo
non desprecian (5) ; e esto es la descomunion
que ponen por pena a los desobedientes , e a
los que non quieren estar a mandamiento de
Santa Eglesia, a que llaman en latin, rebelles.
Ca sin falta mucho les es menester a estos
atales, que alguna premia les fiziessen, por-
que los refrenassen de sus maldades. Por-.
que vno de los (b) mayores yerros que el orne
puede fazer , es despreciar el mandamiento de
nuestro Señor , e desmandarsele. E porende,
pues que en los títulos ante deste fablamos

(a) Se salvase et lioviese. R. R. 3.

(b) yerros que. Acud.

(1) De aqui es que se dice medicinal, 2. q.
1. cap. multi , y 1. de sentent. excom., en el
6. , y nó pena capital como dijo Bald. á la 1.
1. col. 6. C. de hcrred. instit. , acerca de lo
cual V. por Bart. á la 1. 2. D. de public. judic.
Cuando la escomunion , empero , no es justa
se llama la pena mayor , maxima poma , co-
rno en el cap. sacro, y allí lo nota Abb. de sen-
tent. excom. , y ariad. Bart. á la 1. ciuod ulti-
mo , D. de pcenis. Sobre que se dirá del inter-
dicto V. á .Abb. al cap. 1. col. 5. de postul.
prcelat. , y al cap. cum in partibus, al fin , de
verb. signif -- * Aunque la espada de la es-
comunion sea el nervio de la disciplina ecle-
siástica , y sea en estremo saludable para con-
tener los pueblos en su deber, se ha de ma-
nejar , no obstante , con sobriedad y con gran
circunspeccion ; pues enseña la esperiencia,
que si se fulmina temerariamente , ó por le-
ves causas , mas se desprecia que se terne , y
mas bien causa dafro que provecho. Conc. trid.
ses. 25. de reform. , ca p . 3. al princ. V. Be-
nedicto XIV. de synod. diceces. , lib. 10. cap.
1. , 2. y 3. V. tambien la 1. 5. tit. 3. lib. 12.

TOMO I.

de los Perlados , e de los otros Clerigos , que
pueden dar los Sacramentos de Santa Eglesia,
porque se salvan todos los Christianos , con-
viene dezir en.este , de la pena de descomu-
nion. E Irimeran-,ente dezirnos que cosa es
descomunion, e porque ha assi nome, e quan-
tos maneras son della. E porque cosas caen
los ornes en descorunion solo por el fecho.
E quien puede descomulgar, e a quien, e por
que cosas , e en que manera lo deuen fazer.
E que pena deuen auer los que descomulgan
a otri tortizeramente. E quien puede absolver
de la excornunion , e en que manera : e en
quantas maneras non vale. E que pena deuen
auer los que non quieren salir della. E otro-
si los que se acompañan con los descomulgados.
E corno son descomulgados, los que dan ayuda
a los enemigos de la Fe Callonca contra los
Christianos.

LEN 1. Que cosa es Descomunion , porque
ha assi nome , e quantas maneras son della.

Descomunion es sentencia que estraña , e
aparta al orne, contra quien es dada, a las ve-
ces de los Sacramentos de Santa Eglesia, e a
las vegadas de las compañas de los leales
Christianos. E descomunion tanto quierede-
zir , corno descomunaleza que aparta , e es-
traña los Christianos de los bienes spirituales,
que se fazen en Santa Eglesia. E son dos
maneras (6) de descomunion. La vna mayor,
que vieda (7) al orne que non pueda entrar

de la Novis. Recop. , Acebedo á esta 1. ó sea
á las 11. 1. y 2. tit. 5. lib. 8. Recop. , y Pe-
rcz á la 1. 1. tit. 5. lib. 8. Ord. Antiguamen-
te se divídia la escomunion en mortal y medi-
cinal ; privando la primera perpetuamente de
todos los bienes espirituales públicos y comu-
nes sujetos á la jurisdiccion de la Iglesia y de
toda comunicacion con los fieles , y escluyen-
do la otra .temporalmente de algunas partes
del culto público. V. Selvagio Lzstit. canonic.
lib. 3. tit. 19. Sobre la escornunion injusta V.
Sto. Torn. cuest. 21. art. 4.

(5) Pues entonces queda mas ligado (l:ga-
tur) por razou del desprecio ( ex contempla),
cap. per toas , de sentent. excom. , notandanz
24. q. 3. y 1. de sentent. excom., en el 6.-*
V. la 1. de la Novis. Recop. cit. en la adic. á
la nota anterior.

(6) Sigue lo que dicen Hostien. y Gofred.

en la suma en el mismo tit. S. 1. Y 2
(7) Airad. los cap. nenzo , 11. q. 3. §. e3z

denter Engeltrudam , 3. q. 4., y anobis , y

pen. de sentent. excom,

60
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en la Eglesia, nin aya parte en los Sacramen-
tos , nin en los otros bienes que se fazen en
ella , nin se pueda acompañar con los fieles
Chrístianos. La otra es menor , que aparta a
ame tan solamente (8) de los Sacramentos,
que non aya parte en ellos , nin pueda dellos
rsar.

LEY C. Por cuantas maneras cae orne en la
descomunion mayor , solamente por el fecho.

Diez e seys cosas puso el derecho de Santa
Eglesia , porqne caen los omes en la mayor
descomunion , luego que fazen alguna deltas.
La primera es , si alguno cae en alguna he-
regia (9) de aquellas que dize en el titulo de
los herejes , o si leuantasse otra de nueuo , o
lo diesse la Eglesia de Roma por hereje , o

(8) V. en el cap. si celebrat., de cleric. ex-
com. nzinist. , y en las 11. 5. y 16. del presen-
te tit.

(9) V. en los cap. ad abolendarn , y exconz-
municamus , de hacret. , y S. quod autem , y
cap. Áchatius , 24. q. 1. Y ahora en este ca-
so la absolucion está reservada ( reservatur) al
Papa , y en las estravágantes de Paulo y de
Sixto , y en los procedimientos de la curia (in
processu curia,) y en las estravagautes comu-
nes bajo el tit. de pcenit. et remiss. - * V. lo
que se dice sobre la absolucion de censuras en
España por privilegio de la bula de la Santa
Cruzada en la adic. á la nota 52.- del presen-
te tit.

(10) V. en los cap. sicut ait , de Juera. , y
noverit , de sentent. excom. - * V. Ferraras
Biblioteca palab. Iioereticus, num. 35. , donde
se esplica el verdadero sentido de las palabras
creyentes, receptores, defensores y favorece-
dores de los hereges. V. tambien el cap. qui-
cunzque , de hcereticis.

(11) V. en el cap. nullis fas , dist. 19. que
el que dice que la Iglesia romana no es la ca-
beza , ni puede hacer cánones , es herege , y
los cap. 1. dist. 22. violatores, 25. q. 1. y si
quis dogmata , 25. q. 2.

(12) Diciendo no ser la cabeza ; pues otra-
mente si traspasase los preceptos del Papa , no
seria [por esto ] herege , sino que debe ser
castigado de otro modo , glos. á d. cap. nulli
fas.

(13) V. en el cap. si quis suacbmte, 7. q. 4.
en- muchos cap. en su totalidad de sentent.' ex-
com. , y en- el de monialibus , del mismo tit.

(14) Aúnque este sea en el año de prueba,
cap. 'religioso, de. sentent. exconz. , en el 6.,
y aunque sea bígamo segun Juan Aadr. en la
cuest. nzercurialis. Qué se dirá de los conver-

su Obispo, o el Cabildo, si varasse la Eglesia,
faciendolo con consejo de algun Perlado su
vezino , guando acaesciesse que fuesse menes-
ter. La segunda es , si alguno rescibe (10) los
herejes en su tierra , o en sus casas a sabien-
das , o los defiende. La tercera es, si alguno
dize que la Eglesia de Roma non es Cabeza
de la Fe (11) , e non la quiere obedescer (12).
La quarta es , si alguno fiare , o mete manos
ayradas (13) , como non deue, en Clerigo , o
en Monje , o en otro orne o muger de Reli-
gion (14). La quinta es, si alguno que sea
poderoso en algun lugar, que vee que quieren
ferir algun Clerigo , o Religioso , e non lo de-
fiende (15) , podiendolo (16) , o auiendolo a
fazer de su oficio. La sexta (17) es , guando
algunos queman Eglesias , o las quebrantan,
o las roban (18). La septima es , si alguno

sos ó donados ( conversas seu oblatis) , V. en
el cap. de sentent. excom. , y Abb. al cap. ut
privilegia , de privileg.

(15) V. en el cap. quanta, prcesumptionis,
de sentent. excom.

(16) Hostien. en la suma quiere que proce-
da tambien en aquel, que aunque por razon
de potestad ú oficio no puede prohibirlo, pue-
de de otro modo , por ej. , si sabe que dicien-
do al ofensor que no lo haga se abstendria de
ello luego. Pues se presume dolo con el he-
cho mismo de haber estado presente y podido
impedirlo y no lo impidió segun Abb. á d. cap.
quanta, , de sentent. excom. , por un testo allí,
y se prueba tambien en la presente ley cuan-
do dice « podiendolo , o auiendolo a fazer de
su oficio. » Cesando esto , empero , si alguno
no queriendo mezclarse en cosas de ruido (ru-
moribus) , ó por negligencia no impide al ofen-
sor , no caeria en escomunion , segun hocen.
y otros allí.

(17) Añad. los cap. conqucesti, de sentent.
excom., canonica, 11. q. 3., onznes Ecclesix,
17. q. 4. , pessirnam , 23. , q. 8. , y in litte-
ris , de raptor.

(18) Los otros , empero, que ofenden las
Iglesias de otro modo ó roban los bienes de
las mismas , no son escomulgados de derecho
(ipso jure) , sino que han de serlo , cap. con-
qucestrrs , de foro compet. -* V. el Couc. trid.
ses. 22. de reform. , cap. 11. V. tambien Sal-
zed. inpract. cap. 3. versic. el notar. P. Azor.
instit. moral. , p. 1. lib. 9. cap. 27. cuest. 10.
in raed. Zerol. in praxi Episcop. p. 1. verb.
Bonac. p. 31. P. Soar. de censur. tom. 5. disp.
22. Sayr. en el mismo trat. 1. 3. c. 31. n, 26.
P. Paul.. Comitol. respons. moral. lib. 6. cuest.
23. n. 2. y el Cardenal de Luca append. sub
discurs. 22.
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se llama Papa (19) , non seyendo . elegido a lo
menos de las dos partes de los Cardenales :
e esto se entiende, si non se quisiere dexar
dello. La octaua (20) es , si alguno falsa carta
de! Apostolico , o si vsa de ella (21) a sa-
biendas, auiendola otri falsaria. La novena (22)
es, si alguno da armas a los Moros , o naues,
o les a yuda en otra manera qualquier contra
los Christianos. La decima 23) es , si algun
Escolar o Maestro morare en casas logadas,
e viene otro a fablar con el Señor de las
casas , e prometele el mas por ellas, por fa-
zer estoruo , e mal a aquel que mora en
ellas , e las tiene alquiladas. E esto non deue
ningun Maestro nin Escolar fazer , sin licen-
cia de aquel que las tiene , e esto se entien-
de fasta que se cumpla el plazo a que las
logaron , ca quien esto faze, es descomulga-
do; pero esta es vna que dexaron apartada,
que mando el Papa señaladamente guardar
eu el Estudio de Bolonia (21). La onzena (25)
es , si algun Monje , o Canonigo Reglar , o
Clerigo que sea de Missa , o otro que aya
Dignidad o Personaje , fue a Escuelas para es-

(19) Arad. el cap. licet , S. prceterea , de
elect.

(20) Aliad. el cap. ad falsariorum, de crim.

fals.
(21) Adviértase , que esta ley no hace dis-

tincion en el que usa de si es clérigo ó laico,
la que fue opinion de Hostien. , á saber, que
asi uno como otro quede escomulgado. Pero
Abb. juzga lo contrario á d. cap. ad falsario-
rum, de crimin. fals. , que lo prueba bastante.

(22) V. eu el cap. ita quorunzdam, de ju-
dceis et sarracenis , y los cap. significavit , y
quod olim , y ad liberandam , del mismo tit.

(23) V. en el cap. 1. de Zocato.
(24) Aprueba la opinion de hocen., Abb. y

otros á d. cap. 1. de locato , y reprueba la de
Hostieu. que quiso que procedia tambien en
los domas ( aliis) estudios generales.

(25) V. los cap. super specula , y ruin mag-
no , ne cleric. vel monach.

(26) V. en los cap. non sninus , y adversus,
de inanrun. ecclesiar.

(27) V. en el cap. noverit , de sentent. ex-
com. , y en el cap. gravera.

(28) V. eu d. cap. noverit , de sentent. ex-
com.

(29) V. allí mismo.
(30) V. allí mismo otros casos , en los cua-

les incurre uno la escomunion por el mismo
hecho , sea por el derecho antiguo , sea por
el del sesto y de las clementinas. V. por la
filos. al cap. eos qui , de sentent. excom. , en
el 6. , en la clernent. 1. del mismo tit., por

tudiar en Fisica, o en Leyes, sin otorgamiento
del Papa. La dozena (26) es , guando las Po-
testades , o los Consules, o los Regidores de
algunas Villas , o otros Logares toman pechos
de los Clerigos contra derecho , o les mandan
fazer cosas que les non conuienen, o tuellen
a los Perlados, la jurisdiccion , o los derechos
que han en sus (e) ornes. Ca si estas cosas
non emendaren fasta un mes , despues que
fueren amonestados , caen en esta descomu-
nion , e tambien ellos , corno los que los
consejan , e les ayudan en ello. La trezena (27)
es , guando alguno faze guardar posturas , o
estabiescimientos , o costumbres, que son con-
trarias a las franquezas de las Eglesias. La
catorzena (28) es , que los poderosos , e los
Mayorales de las Cibdades e de las Villas, que
fizieren tales establescimientos , e los que
aconsejaren, o los escriuieren, que son otrosi
descomulgados. La quinzena (29) , que los
que judgaren por aquellas posturas , caen en
descomunion. La sezena (30) es , que los que

(c) Eglesias : ca. Acad.

Sylvest. en la suma , parte excommunicatio,
7. , y exconrntunicatio 9. , y por IIostien. en
la suma de sentent. excom. , S. quis posset ex-
communicare. — * Van-Espen Jur. Eccl. univ.
p. 3. tit. 11. c. 6. n. 19. asegura , que en los
primeros diez siglos de la Iglesia fueron des-
conocidas las escomuniones latee sententice ;
pero Benedicto XIV. de synod. diceces. lib.
10. cap. 1. le refuta victoriosamente apoyán-
dose en el testimonio de muchos autores clá-
sicos y en el testo de varias disposiciones de
concilios celebrados en los primeros tiempos
de la Iglesia , de las cuales las últimamente
aducidas son dos de los Concilios toledanos 1V.
y XVI. contra los traidores ó rebeldes á la
patria ó al Rey. Navarro Manual. c. 27. u.
49. observa , que antes del afeo 1298. eu que
se promulgó el libro sesto de las Decretales,
apenas se contaban treinta y seis escomunio-
nes latea sententúa , las cuales podian reducir-
se á veinte y seis por referirse muchas á un
solo y casi idéntico caso ; que por el sesto de
las Decretales se introdujeron treinta y dos,
por las clementinas cincuenta, y despues por
la bula de la cena , por las estravagantes im-
presas y no impresas , por las constituciones
sinodales y provinciales , por las visitas y las

reservas de seculares y regulares casi innume-

rables ; y enseria la utilidad y necesidad de su

lirnitacion á lo menos en cuanto al foro de la

conciencia. La parsimonia y círcunspeccion

prevenidas por el derecho respecto de la im-

posiciou de censuras deben guardarse princi-
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escriuen consejeramente :el juyzio que fuessé
judgado por tales establescimientos , que son
otrosi descomulgados.

LEY 3. ()llantas cosas , e quales , por que
non son descomulgados los que meten ma-

nos agradas en Clerigo.

Manos ayradas metiendo alguno en Cleri-
rigo, o en orne o en mugen de Religion, pa-
ra ferirlo , o para matarlo , o para prenderlo,
cae en dos penas. La vna de descomunion.
La otra , que ha 'de yr a Roma (31) , que
lo absueluan. E como quier que de suso es di-
cho , que todo orne que mete manos ayradas
(32) en Clerigo , o en Religioso , que es des-
comulgado por ello ; pero catorce razones y

palmen te en la de las llamadas late sententice.
V. el Concil. trid. ses. 25. de refornz. , cap.
3. V. tambien Benedicto XIV. de synod. dicec.
lib. 10. cap. 2. ; y sobre la bula de la cena V.
el compend. Salmat. trat. 36. cap. 2. punt. 9.
Ferraris Bibliot. palab. .dbsolvere, Ábsolutio
num. 36. y las not. y la 1. 22. tit. 2. lib. 2.
de la Novis. Recop.	 •

(31) V. en el cap. si quis suadente, 17. q.
-*Y. la adic. á la nota 52. del presente

tit. ; y sobre lo de esta 1. V. Barb. lib. 7. de
jur. Eccl. cap. 39. §. 1. y lib. 1. Reg. cap. 26.

(32) ¿ Será escomulgado el que cogiere el
freno del caballo ó rasgare el vestido de un
clérigo ? V. á Iuocen. al cap. nuper , de sen-
tent. excom. , y Juan de Plat. á la 1. 2. C. de
ves!. oto., lib. 11. y á d. cap. nuper. Acerca
del que detiene á un clérigo preso , ó en cus-
todia , y del que le da golpes , que haga fuer-
za por la recuperacion ó reserva de cosas tem-
porales, V. el cap. olinz , el 1. , y allí Abb.
ult. notab. de restít. spolíator. , en, donde no-
ta Ahb. allí col. 8. y 9. ser lícito poner las
manos violentas contra tal clérigo que hace
fuerza sin temor de la eacornunio q , cuando de
otro modo no podia repeler la fuerza. V. tam-
bien el cap. si yero , el 1. , y allí los DD. de
sentent. excom. ¿ Qué se dirá si uno da golpes
á un clérigo y otro lo aprueba ? V. la glos. al
cap. omnes , 17. q. 4. que dice , que este úl-
timo queda escomulgado, si el primero da los
golpes en nombre del último , vó de otro mo-
do. V. un testo en el cap. cum quis, de sen-
tent. excom., en el 6. , y á Bah'. á la 1. ob-
servare i S. post hcec , cuest. 12. D. de offic.
ProCons. , y,á la l: 1., §. si procurator , D. si
quis jus dicenti non, obtenzp. Acerca del casó
que el clérigo estuviese escomulgado , V. la
glos. al cap: qu.i ..enim. , 23. q. 5. que dice,
que aun tambien es escomulgado el que da los

a , porque lo non seria el quo lo fiziesse. E
otrosi trece cosas son , porque non aaria de
ir a Roma : e las porque non seria descomul-
gado son estas. La primera (33) es , si algun
Clerigo dexasse la Corona , e andouiesse co-
mo lego : ca el que lo Griosse , non sabiendo
que era Clerigo , non seria descomulgado. La
segunda es , si alguno dexasse abito de Cle-
rigo , e anda con armas (34) de lego , me-
tiendose a fazer con ellas cosas desaguisadas :
ca este tal , despues que lo amonestasse su
Perlado, si non se quiere ende quitar, e des-
pues lo firiere alguno , non es descomulgado,
maguer sepa que es Clerigo. La tercera (35)
es , si algun Clerigo es mayordomo , o des-
pensero de lego, e le amonesta (36) su Perlado
que lo non sea , si lo non quisiere dexar , o

golpes, y aviad. la glos. al cap. si quis dein-
ceps , 17. q. 4.

(33) V. en el cap. si verb , el 2. de sentent.
excom. - * V. sobre las calidades, que han de
tener los clérigos de corona y otras menores
órdenes para gozar del fuero el Concil. trid.
ses. 23. de refornz. , cap. 6., Benedicto XIV.
de synod. dicec. lib. 12. cap. 2. y 3. , el tit.
10. lib. 1. de la Novis. Recop. , la cual con la
iustruccion contenida en ella se insertó y man-
dó guardar en Real cédula de 28. de abril de
1797. , y las 1. 13. tit. 3. lib. 1. y 23. tit. 4.
lib. 4. Ord. V. tambien la constitucion de Be-
nedicto XIV. Alias de 24. de enero de 1744.
y el apéndice sobre la inmunidad eclesiástica
al fin del tit. 6. de la presente Part.

(34) V. en el cap. in audientid , de sentent.
excom. Dígase lo mismo , si el clérigo dejando
su hábito viviere de otro modo indecorosa-
mente , como se contiene en el cap. contingít,
el 2. del mismo tit. , y nota Ahb. á d. cap.-*
V. los Iug..cit. en la adic. á la nota anterior.
Se ha de tener presente por la justicia ordi-
naria , que debe acompañar á los clérigos que
van con armas , mudando ele trage , basta. de-

jarlos en presencia del juez eclesiástico , para
que como á súbditos suyos disponga , Berni á
la 1. 49. del tit. 6. de la presente Part. V.
Vela de delictis, cap. 6. vers. Novi.ssirne, Fer-
raris Bibliot. palab. Arma las 11. ti. tit. 9. y 3.
y la 1, 25. tit. 10. lib. 1. , tit. 2. lib. 2. de la
Novis. Recop.

(35) V. en el cap. 2., ne cleric. vel monach•-
(36) Si se entiende de las tres moniciones es

expedito, como se ve en el cap. continbit, de
sentent. excom. Si se entiende de una sola, se
aprueba aqui • la opinion de Hostien. á d. ,cap.
2. en donde quiso , que si fue hecha por el
Obispo bajo pena de privacion dé , todo privi-
legio clerical, porque allí se tiene en lugar de
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Dallare que fizo-engaño en aquello que touo
en poder , si lo prendiere aquel su Señor ,
non es descomulgado por ello , como quier
que algunos digan el contrario. La quarta-(37)
razon es ; si alguno firiere al Clerigo , fazien-
do algun trebejo , e non con saña. La quinta
(38) razon es , si algun Maestro fiere algun
discípulo suyo por razon de castigo o de en-
señamiento. La sexta (39) razon es , si el Cle-
rico quiere ferir a alguno , e lo firiere el otro
luego a el por ampararse. La septima (40)
razon es , si falla a algun Clerigo con su mu-
ger , o con su fija , o con su madre , o con
su hermana , ca si lo firiere , non es desco-
mulgado por ello. La octava (41) razon es,
si guando el Capiscol , o el (d) Chantre , o el
Vicario fiere alguno de los Clerigos del Coro,
por razon de su oficio : ca por tal ferida non
seria descomulgado. Esto mismo (42) dezimos
que seria del Obispo, o del Abad, o del Prior,
e aun de aquellos que lo fiziessen por man-
dado destos , por alguna razon derecha. Assi
como cuando algun Clerigo fuesse fallado en
algun yerro , e mandasse alguno destos sobre-
dichos a otro Clerigo , que les diesse discipli-
na ; o si ouiesse fecho malfetria , e dixesse

(d) Tesorero o e]. Acad.

tres , se pierde por la contravenciou el privi-
legio del fuero. Abb. sin embargo , opina allí
no bastar una sola monicion , aunque sea pe-
rentoria , por exigir la trina las disposiciones
del derecho para perder el indicado privilegio.
Téngase en memoria la presente ley , porque
los DD. comanmente entienden de otra mane-
ra d. cap. 2.

(37) V. en el cap. 1. de sentent. excorn.
(38) V. en d. cap. 1. y .cuna voluntate , §.

fin. del mismo tit.
(39) Y. en el cap. si ver alicujus , vers. si

veró clericuna , del mismo tit.
(40) V. en d. cap. si veró, el 1. vers. neque

ille compellendus.
(41) V. en los cap. veniens y cura voluntate,

5. si quis veró , de sentent, exconz.
(42) Y. en el cap. ut famce , del mismo tit.,

y arriba 1. 56. t. 5.
(43) V. en los cap. veniens y cum voluntate,

vers. si quis veró, del mismo tit.
(44) V. en d. cap. cum voluntate, s. fin, del

mismo tit.
(45) V. en d. cap. cum voluntate, ver. fin.;

y no repite lo que dijo arriba ; que el clérigo
no sea ordenado in sacris ; por lo que algunos
DD. antiguos dijeron que cuando el padre da
golpes al hi jo aun ordenado in sacris, no cae
en escomunion, cuando lo hace para que se

alguno que touiesse la justiéia por el Rey,
que gelo prendiesse. La nouena (43) cosa es,
si los Mayorales de la Eglesia , o los mas an-
cianos , veen algunos de los mocos del Coro,
(que non sean Subdiaconos) que embargassen
las Horas , e los firieren livianamente , para
castigar que lo non faltan. La decena (44) es,
si es su Señor , e non es ordenado de Orden
sagrada, e lo faze por castigo. La onzena (45)
es , si el padre firiere a su fijo, o a otro qual-
quier que sea su criado , o que sea a su com-
paña. La dozena (46) es , si alguno firiere a
su pariente por castigo , que sea otrosi de
menores Ordenes. La trezena (47) es , si al-
guno fiere (e) o mata Clerigo degradado , o
dado al fuero de los legos. La catorzena (48)
es, si el Clerigo se faze cauallero, o (f) seglar,
o se casa (49) con muger biuda , o con dos
virgines , o con otra que non fuesse virgen.

LEY 4, Por plantas razones non deue yr a
Roma el que firiere Clerigo ; o a orne , o

mugen de Reliyion.

Roma es logar señalado (50) , onde se va
a absoluer el que mete manos ayradas en

(e) O mete manos iradas en clerigo. Acad.
(f) juglar, o si casa. Acad.

forme en las buenas costumbres 6 sean repri-
midas sus insolencias. Lo contrario , sin em-
bargo , siente la fi los. á d. cap. cum voluntate,
y la aprueba allí Abb. Pero _parece mas ver-
dadera la opinion de los antiguos , porque si
no se_ hace esta distincion en los Prelados y
en los maestros , lo mismo parece que se ha
de decir en el padre. Y asi lo opinaron Juan
de Lig. , Paal. de Per. , Tancre. y otros que
refiere Sylvest. en la suma , palabra excom-
municatio , 6. en el s. scienduna est quartó,
ver. 8. in naagistro.

(46) V. en d. cap. cunz voluntate, vers. fin.
(47) V. en los cap. si quis deinceps, 1. 17.

q. 4. y cuna non ab laonmrne, de jadie.
(48) V. en el cap. fin. de cleric. conjug., y

allí Abb.
(49) V. cap. unic. de bigarnis, en el 6. , y

quisquis , dist. 84. -*V. el Concil. trid. ses.
23. de reforza. , cap. 6. , Benedicto XIV. de
synod. dicec. lib. 12. cap. 2. y el comp. Sal-
mat. trat. 36. cap. 2. punt. 8. num. 110.

(50) Roma obtiene el principado y la cabe-

za de todas las naciones , cap. beata , 2• q. 7.
y es la cabeza del orbe , 1. nemini , C. de con-

sol. , lib. 12. , y allí Juan de Plat., glos. á la

autent. ut Ecclesia Romana. - * V. 
la adíe• á

la nota 24. del tit. 5. de la presente Part. ; y
sobre lo de esta ley V. la 1. 5. tit. 3. lib. 12.
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Clerigo , o en Monje , o en muger de Reli-
gion, segun dize en la ley ante Testa. Esto es,
porque alli fue martyrizado el Cuerpo de
Sant Pedro , e es el Papa ende Apostolico , e
Obispo , e vsa mas morar (51) y, que en otro
logar. Pero si el Papa fuere en otro logar,
alli deue absoluer al que cayere en tal desco-
munion , porque el lo ha de absoluer. Ca
esto non se entiende tan solamente por la
Cibdad de Roma , mas por todo logar donde
fuere la persona del Apostolico. Pero treze
razones son, porque non deurian yr a su Cor-
te , aunque cayessen en tal descomunion. La
vna es , guando alguno esta enfermo , de ma-
nera que se teme de morir (52) , e viene a
penitencia , e lo absuelue el Clerigo ; pero si
guando lo absoluio el Clerigo , le lizo jurar,
que guando fuesse sano , que fuesse alla , de-
uelo fazer por complir la jura que fizo , mas
non porque aya menester (53) absolucion ; e
si despues non lo quisiere fazer, puedele des-

comulgar , por razon de la jura que fizo , e
porque desprecio mandamiento de Santa Egle-
sia , mas non por el yerro que lizo , de que
fue absuelto. La segunda es , si ha enemigos
mortales (54) , porque non osa yr alla , te-
miendo que lo mataran. La tercera es , si era
Portero (55) del Rey , o de otro Señor , e lo
lirio , por lo embargar que non entrasse , em-
pero non desaguisadamente. La quarta es,
si es enfermo (56) , porque non pueda yr. La
quinta es , si es muy pobre (57). La sexta es,
si es muy viejo (58 ) , de manera que non po-
diesse sofrir el trabajo del camino. La septima
es , guando algun orne de Religion (59)
ouiesse ferido a otro su (g) compañero , de
guisa que non perdiesse miembro , o mucha
sangre por ello , ca estos non han porque yr
alla , ca sus mayorales les pueden absoluer :
e esto es , porque se non menoscabe el serui-

(g) contrario de ferida que. Acad.

de la Novis. Recop. y la adic. á la nota 52.
del presente tit.

(51) Romce securum est nzorari , cap. quali-
ter, 7. q. 1. , y Roma est Pap,e, glos. á la 1.
1. S. cura` urbem , D. de dic. prcef. urb. , y
glos. al cap. igitur , 23. q. 8. V. á Bald. en
la rubr. constitut. feudal. donzini Lotharii.

(52) V. en los cap. si quis suadente, 17. q.
4. non dubium, de sentent. excomm. , ea nos-
citur, vers. fin. quamvis, del mismo tit., quod
de his ; quod in te , y fin. de pcenit. et renziss.,
pastoralis, S. prceterea, de ofac. ordin. -*En
España por privilegio de la Cruzada los que
toman esta bula pueden elegir por confesor á
cualquiera presbítero secular ó regular apro-
bado por el Ordinario , el cual los puede ab-
solver una vez en la vida ( esto es, durante el
año de la bula , de modo que tornando cada
año bula tendrán cada año el mismo privile-
gio) , y otra en el artículo de la muerte de
cualesquiera pecados y censuras , aunque sean
reservados y reservadas á la Silla Apostólica,
escepto del crímen y delito de la heregía y del
pecado deshonesto de su cómplice ; consiguien-
do y habiendo indulgencia plenaria de ellos : y
de las censuras y pecados no reservados al
Papa los puede absolver tantas cuantas veces
los confesaren imponiéndoles penitencia salu-
dable conforme á las culpas ; y en caso que sea
necesaria satisfaccion para conseguir la dicha
absolucion deben satisfacer personalmente , y
en el de impedimento pueden satisfacer por
ellos los herederos ú otros. V. la bula de la
Santa Cruzada ,;. el decreto de Inocencio XII.
Cum 'sjcut non sine gravi de 16. de abril de

1700 , y la constitucion de Benedicto XIV.
A'postolica indulta de 5. de agosto de 1744.
V. tambieu el apéndice del trat, 6. del curso
de teología moral del Coleg. Salmat. cap. 6.
punt. 1. , 2. , 3. y 4. y el Coucil. trid. ses.
14. de sacr. peen. , cap. 7. y ses. 24. de re-
forza. , cap. 6.

(53) Sigue la opinion de la glos. fin. al cap.
de ccetero , de sentent. excomm. , que tuvo
tambieu Gofred. y Hostien. Ahora , empero,
está declarado en el cap. eos qui , del mismo
tit. en el 6. , que reincide en la escomunion,
si cesando el impedimento , cuando puede có-
modamente no se presenta.

(54) V. en el cap. de certero, del mismo tit.
(55) V. en el mismo tit. en el cap. si verá,

el 1. respons. 1. , y lo que contiene el vers.
oficialis, del mismo cap. de un funcionario
público , que hostigando á una turba que aco-.
metia, nó de propósito sino por caso fortuita
( pudiéndose sin embargo, de alguna manera
precaver , de modo que_se halle en alguna ne-
gligencia) golpeó á un clérigo. Pues si no tu-
viese ninguna culpa, no incurriria en escomu-
nion segun Hostien. en la suma , en el misma
tit. S. quis possit , vers. secunda regula , -allí
quartus in oficiali.

(56) Y. en el cap. ea noscitur , del mismo
tit.

(57) V. en d. cap. ea noscitur.
(58) V. allí mismo , y en el cap. mulieres,

del mismo tit.
(59) V. en los cap. monachi y cum illorum,.

del mismo tit. - * V. tambien el comp. Salmat.
trat. 3¢. cap. 2. punt. 8. num. 108. y 109.
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do , que son tenudos de fazer a Dios. La oc-
taua es , si es muger (60). La nouena es , si
aquel que firio es orne que esta en poder age-
no , assi corno fijo sin edad (61; que este en
poder de su padre , o de su guardador. La
dezena es (62) , si es orne poderoso , que bina
muy viciosamente , de manera que se non
atreuiesse a sofrir el trabajo del camino. Pero
estos tales non los puede su Perlado absoluer,
si primero non lo faze saber al Papa , que
mande qual penitencia les ponga. La onzena
es , si la ferida es tau pequeña (63) , que se
non tornarse en gran desonrra, nin saliesse
sangre (64). La dozena razon es , si algun
sieruo (65, lo fiziesse a sabiendas , para auer
achaque de yr alguna parte , porque non fi-
ziesse algun seruicio a su Señór, e el Señor
sin su culpa menoscabasse mucho por la yda
de aquel su sieruo. La trezena (66) es , si un
Religioso firiere a otro , o vna Monja a otra :
ca todos estos pueden absoluer sus Mayora-
les , si fuere sabidor de lo fazer , e si non de-
uese consejar con el Obispo , en cuyo Obis-
pado fuere el Monesterio. Pero ninguna muger
Religiosa , maguer sea Perlada , non puede
absoluer : ca nuestro Señor Jesu Christo non
dio poder de absoluer a las mugeres, mas a los
varones. Mas si acaesciesse , que un Religioso
firiesse a otro que non fuesse de su Moneste-
rio , estonce deuen ayuntar los Perlados de
ambos los Monesterios , e absoluerlos , fueras
si fuesse la ferida muy desaguisada. Pero si

alguno firiere a Obispo , o Abad , o a Prior,
o a otro Clerigo seglar, deue yr a la Corte
de Roma , e absoluerse , porque non nazca
ende escandalo.

LEY 5. Quantas maneras son de la deseo-
munion menor , e que departimiento y a

entre ellas.
Dize la segunda ley dente titulo , como son

dos maneras de descomunion : la vna mayor,
e la otra menor. E pues que en las leyes ante
desta , es dicho de la mayor , que vieda al
orne que non entre en la Eglesia, nin aya par-
te en los Sacramentos , nin en los otros bie-
nes que se fazen en ella , nin se pueda acom-
pañar con los fieles Christianos , assi como
sobredicho es , conuiene que digamos de aqui
adelante de la menor, que se departe en otras
dos maneras (67). La vna , que aparta los
ornes de los Sacramentos de Santa Eglesia tan
solamente. La otra , de la compaña de los fie-
les Christianos , e non de los Sacramentos :
la que aparta los ornes de los Sacramentos de
Santa Eglesia , pueden caer en ella por dos
razones ; o por fazer contra algun derecho
que la Santa Eglesia pone por pena, a aque-
llos que la despreciassen, assi como por fablar
con los descomulgados (68) de la mayor des-
comunion , o por acompañarse con ellos en
otras cosas , en alguna de las maneras que
dize en las leyes leste titulo ; o porque gela
pone su Perlado (69) , assí como si dixesse :

(60) V. el cap. rindieres, de sentent. excorn.
(61) Aliad. los cap. 1. y fin. de sentent. ex-

com. , pues quiere que el hijo de familias, á
no ser que sea muchacho , tenga tarubien que
presentarse á la Sede Apostólica para la ab-
sotucion. Esta fue la opinion de la glos. é Lho-
cen. á d. cap. mulleres , de sentent. excomrn.
Hostien. , empero , allí y en la suma , en d.
vers. secunda regula , allí undecinzus , quiere
que sea lo mismo en el hijo de familias que
en el siervo ; lo que siente tambien Abb. á d.
cap. nzulieres , sobre la glos. 1. V. allí.

(62) V. en d. cap. mulleres ; y segun los-
tien. el Obispo en este caso absuelve por de-
recho mas bien de delegaciou que de oficio.

(63) V. en el cap. pervenit , de sentent. ex-
com. ; y se aprueba aqui la inteligencia coman
de aquel cap. , de que contenga un derecho
general.

(64) Nótese esta ley para conocer qué inju-
ria se diga leve y cuál grave. Abb. á d. cap.
pervenit, de sentent. exconz. , dice que esto se
deja al arbitrio del juez.

(65) V. en el cap. relatum, de sent. exconz.

(66) V. en los cap. monachi ; de moniali-
bus, y cunz illorum , vers. si verá claustralis,
del mismo tit. —*V. la adic. á la nota 59.
de este tit.

(67) Sigue lo que dice Hostien. en la suma,
de cleric. excornmun. , 5. 1. —*Actualmente
no se incurre en esconrunion menor sino eu un
solo caso , que es por comunicar con el esco-
mulgado no tolerado sabiendo que lo está ; y
sus efectos son la privacion de la recepcion de
los sacramentos , la de la eleccion pasiva para
las dignidades y beneficios eclesiásticos y la de
la adrninistracion lícita de los sacramentos. V.
Berardi comnzent. in jus ecclesiast. univers. t.
4. part. 2. disert. 3. cap. 6. y Schram. instit.
jur. eccles. , lib. 3. 5. 1300. schol.

(68) V. en el cap. nuper, de sentent. ex-
com.

(69) V. los cap. 2. y cunz ab Ecclesiarunz,
5. q. 1. de offic. ordinar. , y fi°• 4̀ ' q' 3'
esta escomunion que asi se fulmina por el hom-
bre , no está ahora en uso, segun Abb. al cap.

si celebrat , de cleric. exconz. n:znist.
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Quien tal cosa fiziere , o consejare, mandamos
quel descomulguen , e que non entre en la
Eglesia. E esta que aparta al orne de los Sa-
cramentos (70) de Santa Eglesia , entiendese,
desta manera ; que non le donen dar el Cuer-
po de nuestro Señor Jesu-Christo , nin ben-
diciones de Casamiento, nin Yncion a su fin,
si non fiziere penitencia , si la pudiere fazer, o
si non mostrare señales , que se arrepiente de
sus pecados. E la que aparta al orne de la
compaña de los fieles (71) Christianos es, co-
mo guando el Obispo defiende a alguno, quier
sea Clerigo , o lego , que non resciba paz en
la Eglesia , o el Clerigo que non entre en
Cabildo , o que non este en el logar onde jud-
garen , fasta algun tiempo señalado. Pero tal
descomunion como esta , non aparta al orne
de los Sacramentos de Sancta Eglesia.

LEY C. Quales cosas pueden fazer los Cleri-
gos descomulgados d' la menor descomu-

nion , e quales non.

Cayendo (72) algun Clerigo por qualquier
manera en la menor descomunion , que (h)

(h) aparta. Acad.

(70) Como se ve en los cap. si quem y ú no-
bis , de sentent. excom.

(71) V. acerca de esta ley en los cap. prce-
senti , 5. q. 2. , y in loco, 5. q. 4., y los cap.
placuit , dist. 18. ; quorumdam , dist. 311. , y
si quis de alterúzs, dist. 58.

(72) Cono. con el cap. si celebrat , de ele-
excom. minist.—* V. sobre lo de esta ley

la odie. á la nota 67. del presente tit.
(73) Como lo hace , á saber, la escomunion

mayor , 1. 1. del presente tit.
(7,1) Sigue lo que dicen Gofred. y Hostien.

en la suma de cleric. excom. nzinist., S. qua-
liter puniatur, vers. et hoc intelligas. V. tam-
bien lo que nota Hostien. tit. de sentent. ex-
com. , fol. ult. , col. 3. ver. sed nunzquid ex-
comnzunicatus , y lo que digo á la ley 18. glos.
1. , y á la 1. 33. del presente tit.

(75) Añad. d. cap. si celebrat , de cleric.
excom. minist.

(76) Entendiéndose de la escomunion ma-
yor, es espedito, porque los que estan en ella
nr pueden elegir ni ser elegidos , cap. cum di-
lectus , vers. quia nobis , de consuet. , cuna ín-
ter R. de elect. , constitutis , de appellat. , cunz
l'onze , de cetat. et qualit., y quia diversitatem,
de concess. prcebend. Pero á esta inteligencia
se opone lo que sigue : ' Pero tal descomul-
gado como este , bien puede demandar su de-
recho, etc. , » pues es claro que el escornuni-

rado con la mayor no puede accionar quce hic

non aparta al orne de los Sacramentos (73) de
Santa Eglesia , assi corno dicho es , non deue
dezir las Horas 74) con los otros Clerigos en
la Eglesia  nin deue dezir Missa , ni dar los
Sacramentos, .e si lo fiziere, peca mortalmente
por ello , mas con todo esso non cae en irre-
gularidad 75) : pero cada vno de estos puede
dezir las Horas , estando apartado, rezandolas
corno quien faze oracion , e es tenudo de las
dezir , por razon de la Orden e del Beneficio
que ha. Pero el que es descomulgado desta
descomunion , bien se puede acertar con sus
compañeros en fazer elecion , mas non pue-
den elegir a el , sabiendo que es descomulga-
do. E esto que dezirnos que se puede acertar
en elegir, se entiende, si cayo en la sentencia
de descomunion , faziendo contra algun dere-
cho, que la (i) pone por pena a los que la des-
preciassen , segund que dize en la ley ante
fiesta. Mas si el Perlado , o otro alguno que
lo pudiesse fazer , lo descomulgasse (76) , es-
tonce non (j) deue acertarse en elecion , nin
puede ser elegido. E esto es , porque mayor
yerro (77) faze , quien desprecia el manda-

(i) iglesia pone Acad.
(I) puede. Eac. i. a.

sequuntur los cap. intellexinzus , de jadie. , y
pia , de except. , en el 6. , y lo añade la ley
en las ult. palabras. De consiguiente se ha de
entender el testo de la suspension impuesta
por el hombre ; y asi se aprueba aqui la in-
teligencia penúltima de la penúltima glosa de
d. cap. si celebrat , de cleric. excom. nzinis.
O bien dígase que a lo descomulgasen se en-
tiende del caso en que especial ó generalmente
inhibiere el Prelado de la participaciou con los
escornulgados, públicamente y de modo que
no pueda ocultarse por tergiversacion alguna.
Entonces como este notoriamente peca mortal-.
mente, debe tambien estar privado de los otros,
corno trae Hostien. d. vers. sed numquid ex,.
comnzunicatus, de lo que se habla en la glos.
inmediata y en el S. necesse , del mismo tit.,
fol. pen. col. a. , en donde pone lo que aqui
se sigue , á saber , que se obra con menos ri-
gor con la ley que con el ministro de la ley.
O dígase, por fin , que se refiere el testo á
la escomunion proferida por el juez contra los
que participan con los escomulgados, y asi va
bien la razon que se añade. Ahora , sin em-
bargo , no puede darse semejante , sentencia
contra los participantes , sino guardada la dis-
posicion del cap. statuimus , y cap. constitu-
tionenz , de sentent. excom. en el 6.

(77) Mas desprecio se ve que hace el que
obra contra la ley animada , que el que obra
contra la ley inanimada; pues yendo contra, el;
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miento de aquel que faze la ley , o que ha
de judgar por ella , que el que yerra tan so-
lamente contra ella misma. Pero tal descomul-
gado (78 como este , bien puede demandar su
derecho en j uyzio , e ser personero (79) , e
bozero (80) , e testigo (8f) ; lo que non pue-
de fazer , el que fuesse descomulgado de la
mayor (82) descomunion.

LEY 7. Quales Perlados deuen descomulgar,
e piales non.

Descomulgar pueden los Obispos (83) , e

precepto del juez , ofende á la ley y al juez,
contra el precepto de la ley , solamente á es-
ta , corno se ve aqui y en las 1. Celsus , D. de
arbitr. , y si cuna nziliti , D. ele compensaK

(78) Con eseomunion menor como afiiade ; y
asi este versículo se ha de referir á lo que pre-
cede , nó de lo dicho próximamente de la es-
comuuion proferida por el hombre contra los
participantes. O bien si se entiende que no fue
escomunion , sino suspension , como dice la
glos. pen. á d. cap. si celebrat, ele cleric. ex-
com. minist. , en la inteligencia pen. tal sus-
pension como no priva de la cornunion de los
hombres , tampoco repele de los actos que si-
guen aqui , corno trae la glos. al cap. Aposto-
licr.e , de except. - * V. Salg. de Rey. Prot.,
part. 2. cap. 8. n. 7. y sig. Olea de Cess. jur.
tit. 6. q. 11. n. 49.

(79) El escomulgado con la mayor no pue-
de ser procurador , cap. post cessionenz , de
probat. , y pruclentiam , S. 6. de o^c. deleg.
Speculat. tit. de procurator. , al princ. , eu
donde V. qué se dirá si despues de la abso-
lucion permanece el principal en la misma vo-
luntad , y allí tambien Bald. en las adiciones
al princ.

(80) El escomulgado con escornunion mayor
no puede patrocinar , como se ve en el cap.
decerninzus, de sentent. excom. en el 6.

(81) Aííad. el cap. veniens , el 2. al fin , de
testib. , y d. cap. decerninzus , de sentent. ex-
com. en el 6. - * V. la 1. 2. tít. 12. lib. 11.
de la Novis. Recop.

(82) Corno aparece en las disposiciones del
derecho arriba alegadas. -*V. tambien Perez
de jur. fisci , lib. 3. art. 11. Gom. á la 1. 3.
de Toro n. 15.

(83) La escornunion es la espada episcopal,
cap. visis , 16. q. 2. al fin.

(84) Estrictamente se llaman Prelados solo
aquellos que tienen jurisdiccion de fuero con-
tencioso , test. con la filos., y allí Abb. en
el cap. decernimus , de judic. , en la cíe-
ment. duchan , de sepult. , Abb. al cap. cum
ab Ecclesiarum , ele n ie. ordin. , 1. notab.

TOMO I.

los otros Perlados (k) (84) menores , e avn
todos los otros que son elegidos (85) derecha-
mente, e confirmados para algunas Dignidades,
assi como Abades , o Priores. Pero ninguno
delios non puede descomulgar con solennidad
(86) , si non los Obispos tan solamente : mas
los Perlados que (1) son fechos por elecion de
sus Cabildos , non pueden descomulgar , assi
como Arcediano , o Archipreste , o Chantre,
o Maestrescuela , o Thesorero ; fueras ende si
lo han de costumbre (87) vsada por,.quarenta

(k) mayores, et. Acad.
(t) non son. Acad.

Entiéndase , pues, de los Prelados que tienen
jurisdiccion por derecho ó consuetud. Hostieu.
en la suma de sent. excona. , §. cris possit,
vers. necdum autenz , palabras quod si aliquis
Prcelatus , mueve la cuestion ele si el Prelado
con jurisdiccion temporal en algun lugar pue-
de proceder contra los súbditos por sentencia
de escornunion ti otras censuras eclesiásticas,
y dice que si no tiene ademas la espiritual, no
los puede escomulgar , y ha de proceder de
otro modo , como lo baria un juez temporal,
arg. cap: dilectos , de offcc. ordin., y cuna di-
lectus , S. nos igitur , ele jure patronal. ; pero
si tiene las dos jurisdicciones puede usar de
ambas armas ( utroque gladio) , cap. per ve-
nerabile,n 1. respons. al fin , vers. id autem
in patrimonio beati Petri , qei filü sint lebit.,
si duobus , S. fin. , ele appellat. , y dilecto, de
sentent. exconz. en el 6. En estos reinos , em-
pero , no está permitido á los Prelados que tie-
nen jurisdiccion temporal usar en el ejercicio
de ella de la escornunion , ni de otras censu-
ras , y se dan provisiones Reales para que no
se haga , y hay una pragmática del reino que
lo dispone. - * V. la 1. 10. tit. 1. lib. 2. de la
Novis. Recop.

(85) V. por la glos. , Abb. y otros al cap.
eran ab Ecclesiarum, de ofc. ordin. , y al
cap. sicut tuis, de sinzon. , y los cap. perlec-
tis , dist. 25. v si in plebibus , dist. 63. -*V.
tambien el cap. 10. de major. et obed. , y el
cap. ult. de star. nzon.

(86) El anatema compete solamente á los
Obispos , glos. á d. cap. cuna ab Ecclesiarunz,
de oc. ordin. , y al cap. nemo Episcopus , 2.
q. 1.

(87) V. arriba 1. 4. t. 6. y lo que allí dije.
¿ Si escomulgare antes de completada la pres-

cripcion , valdrá la escornunion ? V. á Juan
Ande. al cap. avarztice, de elect. en el 6., col.

fin. , en donde refiere una controv ersia de fray

liberto, sobre si la sola posesio„ sin prescrip-

cion da potestad de escomulg ar , y una dzstin-

cion de que si la posesiou es en nombre pro-

pio no vale aquella , y siendo como Prelado,



años , contando el tiempo de aquel que lo
quiere vsar , e de los otros que fueron en su

gar ante que el. Pero esto se entiende, si lolo 
vsaron todauia sin contradicion de otri. E San-
ta Eglesía establescio tres reglas sobre la des-
comunion. La primera regla es , que ningun
menor (88) non puede descomulgar, nin ab-
sotuer a su Mayoral. La segunda regla es, que
qualquier que puede descomulgar , puede ab-
soluer (89). La tercera regla es , que quien
puede absoluer (90), puede descomulgar. Pero
cada vna destas reglas sobredichas tiene sus
contrariedades , ca como quiera que dize en la
primera regla , que menor non ha poder de
descomulgar al Mayor, pero puedelo fazer por
vna manera. E esto es , guando el Mayor se
mete so mano (91) del menor , dandole poder
en algun pleyto ; ca esconce puedelo desco-
mulgar , e absoluer , por razon de aquel fe-
cho ; e esto se entiende segun Santa Eglesia,
si aquel en cuya mano se mete , tiene poder
de judgar (92) como Juez ordinario. La se-
gunda regla ha dos contrariedades ; ca si al-

que procede lo mismo si carece de la buena
fe ó título que á lo menos dé causa para pres-
cribir , pero que si tiene uno y otro ata la es-
comunion , con tal que no se infrinja por ella
la limitacion de términos como se halla en el
cap. super eo , de parroch. , donde V. mas la-
tamente. A esto se remite Abb. al cap. olim
ínter , de restit. spoliat., col. 4. y fin. ; en cu-
yo lugar V. que el simple clérigo no puede
prescribir el derecho de escornulgar.

(88) Cap. cum inferior, de nzajor. el obed.,
y inferior , dist. 21. ¿ Podrá, empero , el in-
ferior castigar al juez superior si depone ante
el primero y declara falsamente ó vacila ? Spe-
cnlat. tit. de testibus , S. 1. vers. quid si is,
pone varias opiniones. Abb. al cap. dilecto, de"
testib. , col. pen. dice , que si el mayor tiene
jurisdiccion en el menor no podrá ser castiga-
do por d. cap. dist. 21. y lo notado por Juan
Andr. á los cap. 2. de constit. , lib. 6. en la
novella , y 1. de raptor. , y á la regla cui. li-
cet , de regid. jur. , lib. 6. en las mercurial.
( in nzercurialilrus ) , sino que habrá recurso al
superior. Si fuere , empero , mayor respecto
de la potestad, pero nó respecto del juez, en-
tonces puede ser castigado por él , porque en
este caso se reputa persona privada , arg. 1. 3.
D. de offic. prator. ¿ Conoce el inferior de nu-
lidad de sentencia proferida por el superior ?
Pald. á la 1. adversos , C. si adversos rem ju-
¿lic. , dice , que si es nulidad evidente , como
porque tal vez aparezca de la misma inspec-
cion de la sentencia, no es necesaria declara-
cion. Asimismo, si la nulidad viniese inciden-

gun Obispo , o otro qualquier que ha poder
de judgar , denunciare alguno I cor descomul-
gado , por razon de Eglesia que ouiesse que-
mado , o lo descomulgaron porque quemara
mieses , o casas ; como quicr que esto pueda
fazer , non los puede soltar despees que los
ha denunciado , o publicado por tales , si non
el Apostolico (93) , o quien el niandasse. La
otra contrariedad es , si el Papa manda a al-
guno por su carta , que oya algun pleyto se-
ñalado. Ca en tal manera puede descomulgar
a algunos de aquellos sobre que le cía poder,
e puedele otrosi absoluer fasta un año , e si
este fuere rebelde , que non quiera obedescer
su mandamiento , de vn año adelante (94) non
lo puede absoluer el. La tercera regla tiene
vna contrariedad , e esta es , (95) corno cuan-
do acusassen a algun (m) Obispo , delante de
su ArObispo , que aula fecho tal cosa , por-
que deuiesse perder el Obispado , e el Árco-
bispo fiziesse llamar todos los Obispos (96) de

(m) Obispo que haLie. Acad.

talmente podria conocer. V. allí.
(89) V. en d. cap. inferior , dist. 21.
(90) V. en d. cap. inferior , en donde la

glos. reune estas reglas y las escepciones pues-
tas aqui.

(91) Afiad. la 1. sed est receptivo , D. de ju-
risd. onz. ¡ud. , y el cap. pervenit , 11. q. 1 .
El Obispo , empero , no puede someterse á la
jurisdiccion del inferior sin licencia del Arzo-
bispo , ni este sin la del Patriarca , como se
ve en el cap. sigui/icasti , de foro compet.,
Abb. al cap. digo sinzul , de offic. ordin. , y si
es exento con la del Papa, Abb. al cap. gra-
ve , del mismo tit.

(92) Pues , privalorum consensos , etc. , 1.
privatorunz , C. de jurisd omn. jud. , cap.
significasti , de foro conzpet. ; y V. por Hos-
tien. en la suma de offic. deleg at. , §. quibus
nzodis , col. 1. vers. clericus autenz.

(93) V. en el cap. tua nos, con su glos. de
sentent. excom. , en donde Abb. manifiesta que
ni el legado del Papa absuelve en este caso.

(94) V. en el cap. quarenti , de aje. dele-
gati.

(95) V. en el cap. quanzcis, q. 6. y tam-
bieu lo que se halla en la 1. quoties, S. sed
Izoc solunznzoclb, C. ubi senator. vel clarissimi,
y lo que nota la glos. al cap. bicluunz, palabra
adnotaverat, 2., q. 6.

(96) Se habla de los sufragáneos , corno en
d. cap. quamvis, y V. la glos. 3. q. 8. en la
suma, y al Espec. tit. de accusat. S. guarro
loco , y á Abb. á los capítulos 1. de offic. le-

gat. , y al pastoralis , al principio de offic. or-
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su Prouincia, que oyessen aquel pleyto con el;
e despues que lo ouiesse _ oydo , fallassen que
aquel Obispo non era en culpa de aquello que
le acusauan , puedelo quitar de aquel pleyto.
Mas si fallase que era en culpa , non le pue-
de poner pena en juyzio , mas deuelo embiar
a dezir al Papa , que lo judgue.

LEY s. Corno los Perlados pueden descomul-
gar a los de su juridicion , e non a los

' otros , si non en casos ciertos.

Sentencia de descomunion puede el Perla-
do poner , mouiendose por alguna razon de-
recha , a todo orne que sea de su Señorio , a
que llaman en latin , jurisdictio (97) , e si la
pusiesse a otro , non valdria (98). Ca ninguno
non deue ser juzgado , nin apremiado , si
non por aquel que ha poder de lo judgar. E
que esto se deue assi guardar , muestrase por
lo que dixo nuestro Señor Jesu Christo en el
Euangelio : Non passaras (99) los terminas
que fueron establecidos antiguamente por tus
padres. Pero algunas cosas son señaladas , en
que el Perlado puede poner sentencia sobre
otras personas , que non sean de su poder.
Ca bien puede sentenciar , el que non fuere
de su Señorio , por razon de pecado , que fi-
ziesse (100) en la tierra que es de su Señorio.
E puedelo avn descomulgar en otras mane-

ras, assi como en razon de emprestido (101), o
de compra , o de vendida , o de empeñamien-
to , o de postura , o de auenencia, o de otro
fecho de qual manera quier que sea, que fizo
en su Obispado , o por razon de alguna des--
tas cosas que fizo en otro lugar , e puso de
lo complir alli (102) ; pero esto se deue enten-
der, fallandolo alli (103) do el ha poder de
judgar, E avn lo puede fazer en otra manera.
Ca si demandare ante el casa , o viña, o otra
cosa, que sea rayz (1011), seyendo en su juridi-
cion, assi como de suso dicho es , puedelo
descomulgar , _, si menester fuere , maguer sea
morador fuera della : csso
las cosas muebles (105).

En que razones non puede el Obis-
otro Perlado descomulgar a los

de su juridicion.

Embargamientos han los Perlados a las
vezes , porque non pueden por qualquier de-
llos descomulgar a ninguno de su jurisdicion.
E estos son en dos maneras : el vno es , que
non puede poner sentencia de descomunion
sobre ninguno de cuantos en su Obispado
son , mientra que el estouiere (106) fuera del.
Ca bien assi como non puede judgar fuera de
su juridicion, otrosi non los puede descomul-
gar; fueras ende si alguno fiziesse tal pecado,

mesmo seria en

LEY 9.
po , ni

din. , á Juan Andr. al cap. ut litigantes, de
ordin. , lib. 6. en la novela. -*V. las

notas 29. y 30. del tit. 5. de esta Partida.
(97) Véase esto eu el citado Juan Fab. al S.

perjudiciales, col. 7. lnstit. de action. , don-
de dice que atendida la locucion vulgar se lla-
man comunmente señores jurídicos (juridici),
y asi segun su opinion el señor justiciario''(jus-
titiarius) tiene dominio sobre todo el territo-
rio. V. la 1. 3. part. 1. D. de public. et vecti-
gal. , y á Socino consil. '260. col. 9. vol. 2.
-*V. sobre lo de la presente 1. el Conc. trid.
ses. 25. de refornz. , cap. 3. , Diana tom. 5.
trat. 1.. resol. 14. y sig. , Gutier. lib. 1. -
Can. q. 4. y Pareja de instrunzent. edil. , tit.
7. resol. 1. n. 15.

(98) No puede ser escomulgado el que no
fuere de la jurisdiccion ,porque no obliga una
sentencia. proferida por un juez que no es el
suyo propio , cap. etsi clerici, de judic. 9.
euest. 2. cap. ut animarunz, versic. statuto,
de constit. , lib. 6. y V. al cap. á nobis fuit,
de sentent. excom.

(99) V. en los cap. 1. 9. cuest. 2. v al Prov.
22. cap. fin. vers. 28.

(100) V. en los cap. final de foro compet.,

y 1. de raptor., y 6. cuest. 3. cap. placuit,
1. 3. D. de offc. Prmsid.

(101) Surte fuero , ó se adquiere en virtud
de contrato como se dice aqui y en el citado
cap. final de foro compet. , y en el cap. Ro-
mana , part. contrahentes , de foro compet.,
lib. 6. y en la 1. 32. tit. 2. Part. 3. V. lo que
allí llevo esplicado.

(102) V. en las 11. contraxisse, D. de ac-
tion. et obligat., y la 32. con lo que allí dejo
espuesto , y el cap. dilecti , de foro conzpet.

(103) V. en dicho cap. Romana , S. contra-
hentes , de foro compet. , lib. 6. y d. 1. 32.

(104) V. en d. 1. 32.
(105) V. la misma ley 32. tit. 2. Part. 3.
(106) V. la glos. y á Abb. al cap. novit, de

offic. legat. Es de advertir que acerca de esto
Juan de Imol. y Ahb. son de parecer , que no
tiene fuerza alguna la, escomunion proferida
por un juez mientras permanece fuera de sa
territorio , cuando obra con conocimiento de
causa , porque en tal caso ni el proceso es vá-

lido, aunque no se oponga escepczon , puesto
que la jurisdiccion es inherente al territorio;
no obstante si obrase sin conocimiento de cau-
sa, aunque el juez falte en fulminar una esco-
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porque mereciesse esta pena , e fuesse - tan
manifiesto , que non ouiesse menester de se
prouar. Ca este atal , si su Obispo non . ouies-
se cuydado (n) de castigarlo , el Arzobispo
(107) en cuya prouincia fuere aquel Obispa-
do , deue amonestar al Obispo , que lo casti-
gue , e que le faga fazer enmienda de aquel
pecado ; e si el Obispo non ouiere cuydado de
castigarlo , el Arzobispo deuelo amonestar,
que se parta de aquel pecado , e si non lo qui-
siere fazer, puedelo estonce descomulgar, rna-
guer non sea en aquel Obispado. Mas el Papa
(108) puede descomulgar al que fiziere por-
que , en qualquier Obispado , rnaguer non
sea el y. E la otra manera que los embarga es,
que non puede descomulgar a ninguno de aque-
llos , a quien dio el Papa su priuillejo , en el
qua! les otorgo , que los non pudiessen desco-
mulgar , nin entredezir , nin vedar ; fueras
ende si los que ouiessen tal priuillejo , non
quisicssen ayudar a los Perlados , a complir
aquellas cosas que son estabiescidas contra los
herejes (109) , o si algunos priuillejados non
quisiessen guardar el entredicho (110) que
el Perlado pusiesse en la tierra generalmente.
Ca -por qualquier destas razones , o por otras
semejantes Bellas , puedenlos sus Perlados des-
comulgar , e non les valdria su priuillejo. Pe-
ro si tal priuillejo diesse el Papa a algun Con-
uento de Religiosos , valerles ya , e non ha
poder de los descomulgar ningun Perlado a

(n) del , puede ca•igar el Arzobispo. Acad.

muuion fuera de su territorio , parece con to-
do que debe ser válida la sentencia , por mas
que el juez deba ser castigado , por haber fa-
llado sin conocimiento de causa , como consta
en el cap. sacro , de sent. exconz. Será válida
la escomunion que el juez estando fuera de su
territorio impusiese á cualquiera de sus súb-
ditos cuando el motivo fuere notorio, porque
en las cosas que son notorias no se requiere
cl conocimiento de causa , cap. evidentia , de
accusat . , segun Host ten. á dicho cap. novit.
Es igualmente de advertir , que el juez que
existe en su territorio puede escornulgar á un
súbdito que esté Ibera de él, segun la glos. al
cap. Episcopum , 9. cuest. 2.

(1. 07) Añade el cap. Romana , §. notoria, ele
censib. , lib. 6. V. la glos. y á Abb. al cap.
pastorales, al principio de ofc. ordin. , y lo
que allí dije á la 1. 11. tit. 5. de la misma
Part. y hace el cap. irrefragabili, vers. ex-
cessus , de ofic.. ordin.

(108). Ariade el cap. cuneta per mundunz,
Con el siguiente, 9. cuest. 3. El Papa coueur-
re ea el poder y jurisdiccion con todos los Pre-

ellos , nin a su Monesterio , por el pecado , o
por el yerro que en el Monesterio fizieren,
nin por pleyto de vendida , o de cambio , o

- de posturas que fiziesscn de otra manera se-
mejante destas; esto es , porque ellos han
esta franqueza , por razon del logar (111).
Mas si alguno dellos saliesse fuera del Mo-
nesterio e touiesse algun PrioradgQ, o otro
logar señalado , si fiziere tal pecado que me-
rezca esta pena , bien lo puede descomulgar
el Perlado , en cuyo Obispado fiziere aquel
yerro , e non se puede defender por aquel
priuillejo ; fueras si el Monesterio con todos
sus Prioradgos, e con todas. sus cosas, e con
todas sus granjas fuesse franqueado , o el Re-
ligioso que ouiesse fecho el yerro de fuera,
fuesse tornado a aquel Monesterio.

LEY 110. Por quales cosas pueden los Perla-
dos descomulgar a los de su juridicion.

Contumacia es palabra de latin , que quier
tanto dezir en romance, como desobediencia,
o desmandamiento. E es cosa (112) , porque
los Perlados de Santa Eglesia descomulgan
los ornes, e corno quier que las razones por-
que lo fazen , sean de muchas maneras , esta
es la rayz (113) de que nascen todas las otras.
E desobedientes son los ornes , assi como
(114) guando los emplazan los Judgadores, o
los que tienen sus logares , que vengan a
fazer derecho a los que se querellan Bellos,
e non quieren venir ; o si embargan a los

lados, segun.Juau Ilion. al cap. si eo tenzpore,
de elect. , lib. 6. Bald. al cap. 1. en el prin-
cipio de bis qui feud. dare poss. col. 2.

(109) Añade el cap. ad abolendaru , al final
de laceret.

(110) Añade los cap. auctoritate, y Episco-
porum , y la glosa que hay allí de privileg.,
lib. 6. y en la actualidad ( ipso facto) quedan
escornulgados , segun Clemente 1. de sent. ex-
conznz.

(111) Concuerda con los cap. quoniam , de
privileg., y el 1. S. in eos, de priviieg., lib. 6.

(112) Prosigue lo dicho Hostiens. en la su-
rna de sent. excom. , vers. quibus ex causis.
— * V. la 1. 5. tit. 2. lib. 12. de la Nov. Rec.

(113) V. los cap. Episcopi , 11. cuest. 3. ;
venzo y certum. La glos. á dicho cap.-Nemo,
nota, que nunca son escornulgados los hom-
bres sino en razon de su contumacia. Sobre
esta cuestión , á saber , si podria fulminarse
escomunion á motivo de presunta contumacia,
V. á Abb. que está por la afirmativa en el cap.
Tenor. , de re judic. , col. 2.

(114) V. 11. cuest. 3. cap. certum.
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que los quieren emplazar , de manera que lo
non-pueden fazer ; o si se asconden (115) , o
se van de la tierra , porque non les fallen. E
otrosi son desobedientes , los que vienen al
emplazamiento , e non quieren responder , o
si comiencan a responder , e se van sin man-
dado (116) ante del tiempo ; e si el Judgador
da la sentencia contra ellos, e non quieren
complir (117) su mandamiento; o si non dies-
sen los diezmos , e las primicias segun man-
da Santa Eglesia ; o -si algunos cayessen en
(ñ) perjuro , e non quisiessen fazer enmienda
del pecado. Otrosí guando algunos furtassen,
o robassen , o fiziessen algunos otros males,
que fuessen pecados mortales conoscidamente,
semejantes destos , o les fuesse prouado en
juyzio , que-los fizieran , non queriendo fazer
enmienda dellos (118), puedenlos descomulgar.
Mas si los pecados non fuessen manifiestos,
ni aueriguados en juyzio , non (o) deuen po-
ner sentencia de descomunion sobre aquellos
que los ouiessen fecho; como quier que pue-
dan dezir generalmente , que quien tal fuer-
c a (119) o tal yerro fizo , si non fiziere en-
mienda del fasta tal dia , descomulgarooslo
porende. E por qualquier destas maneras so-
bredichas, que descomulgassen a alguno , se-
ria descomulgado de la mayor descomunion,
como dize en la segunda ley deste titulo.

LEY 1 1. Por quales razones pueden desco-
mulgar sin amonestacion , e corno pueden des-

comulgar a los ,que tornaren las
cosas por fuerca.

- Amonestado deue ser (120) aquel que quie-

(,I) yerro. Tol. t.
(o) pueden poner. Acad.

(I 15) V. en e! cap. quonianz frequenter, co=
roo en el caso de no contestar-el pleito.

(116; V. los cap. certurn, y 1 de jadie.
(117) Lo mismo que en las 1. qui restituere;

D. de rei vindicatione, cap. ex parte, de verb.
signif. , y 1. Creditor. part. jussus ,. D: de ap-
pellat.

(lis) V. en el cap. prceceptunz , 32. cuest.
5. cap. ad audientiam , de sponsal. —* V. tam-
bien el Conc. trid. ses. 25. de refornz. ,-cap.
3. Selvagio Instit. canonic. lib. 3. tit. 19. num.
13. y Beued cto XIV. de synod. dicec. , lib. 10.
cap. 1. y 3.

(119) Concuerda con los cap. Romana, part.
caveat , de sent. excom. , lib. 6. y si sacerdos,
de offic. ordin. V. allí á Abb. y lo trae Hos-
tien. en la suma de d. tit. §. quis valeat , col.
2. V. igualmente allí lo que deba hacerse
en el caso que se imponga por faltas que aun

ren descomulgar , o vedar. Pero cosas ay en
que non deue esto ser guardado ; asi como
guando emplazan (121) a alguno , que venga
a Concilio , o fazer , derecho de los. que se que-
rellan del, e non viene, nin se embia a escu-
sar , ca el que emplazan en tal manera , , tanto
vale como si lo arnonestassen ; e esto se en-
tiende , si le emplazan tres vezes , o una por
todas , a que llaman en latin , peremptorias,
que quiere tanto dezír , como plazo rematado.
Otrosí pueden descomulgar sin amonestamien-
to , al que robasse manifiestamente (122) lo
ageno, si lo mandasse el Perlado tornar, e non
lo quisiesse fazer , o si le pusiesse plazo a que
lo diesse , e non lo quisiesse dar ; o si algun
Clerigo fiziesse a fan gran pecado, porque lo
ouiessen a degradar , si, despues non quisiesse
fazer enmienda. E non tan solamente los Per-
lados pueden descomulgar sin arnonestacion, a
los que roban lo ageno , e non lo quierenlor-
nar ; mas avn a qualesquier que les roban sus
cosas dellos mismos conoscidamente (123), es-
to pueden fazer, porque ellos non se pueden
defender con otras armas , si , non con las (p)
sentencias spirituales (124). E si otro tuerto,
o daño fiziesse algun orne al Perlado en sus co-
sas , e non gelo quisiere enmendar , despues
que lo ouiesse amonestado tres vezes , puede-
lo descomulgar , o vedar por ello. Ca si tenu-
do es orne de defender, o amparará su vezino,
con derecho ; mucho mas lo deue fazer a si
mismo.

(p) Suyas espiritualcF. Tol. i. Esc. i.

no se han cometido , y al cap. ut animarum,
vers. statuto-, de conslit. lib. 6.

(-20) V. la.ley siguiente y el cap. sacro,
de sentent. exconz.

(121) Este caso se ha tomado de los cap.
certunz est, 11. cuest. 3. y del 1. de judic.

(122) V. en el cap. ex parte , de verb. sig-
nif. , y allí por Inoc. col. fin. á Abb. al cap.
qud fronte, penult. col. vera. oppono contra
textura , de appel. , y los cap. Episcopi, 11.
cuest. 3. y 1. de raptor., y tambien lo que dice
Abb. al cap. cum sit Romana, col. fin. de appel.

(123) Añádase el cap. Routana , de pernis,
lib. 6. , lo que dicen Inoc. en el cap. ex par-
te , el 1. de verb. signif., y Abb. al cal) . 1.
de maledic.	 •

(124) Añad. lo que dice Inoc. en
nerabí
censib.
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tardar , fasta vn mes : e si agüe! a quien de-
mandare el traslado, non gelo quisiere dar,
deue fazer ende carta publica, que sea firma-
da con testigos (127) , o sellada con sello co-
noscido que deua valer , porque lo pueda pro-
uar , que gelo demando ; e a este sello llaman
en latin , authentico , que quiere tanto dezir,
corno sello de orne que lo meresce auer por ra-
zon de el logar que tiene : e esta manera tollo
por hien Santa Eglesia , que fuesse guardada
en la sentencia ele descomunion. E esto mismo
mando que guardassen en las otras sentencias
(128) , assi corno guando ouiessen alguna tier-
ra , o Villa , o Eglesia , a entredezir , o algun
Clerigo deuedar de Beneficio , e de oficio.

LEY 1 3. Quien puede fazer la descomulga-
cion que llaman solenne , e en que

manera' done ser fecha.

Estremada manera ay para descomulgar
con solennidad , que pertenesce a los Obis-

LEY 1 e. En que manera deuen fazer los Per-
lados , guando quieren deuedar , o

descomulgar alguno.

Amonestar deuen los Perlados, o aquellos
que tienen sus logares , a los que ouiessen a
descomulgar, para guardar la forma que esta-
blescio-Santa Eglesia , de como lo fiziessen. Ca
el que lo oliere de fazer , deue amonestar pri-
meramente tres vezes (125) , a aquel que ouie-
re de descomulgar, seyendo delante emes bue-
nos , con quien lo prueue , si menester fuere;
diziendo que falta enmienda , e se quite de
aquello porque lo amonesta : e si non se qui-
siere emendar , puedelo estonce descomulgar
en esta manera ; dando sentencia contra el por
escripto i126), mostrando como lo amonesto,
assi como deuia, e por que razon lo desc.omtil-
ga : e si aquel contra quien da la sentencia, le
demandasse traslado de aquella carta, porque
lo descomulgo , deuengelo luego dar, o al mas

(125) Aliad. el cap. sacro , de sent. excom.,
y V. el cap. constitutionenz , vers. sta.'uinzus
quogtte , de sentent. excom. , lib. 6. Procede
en tanto que aunque la parte consienta y se
obligue á que pueda ser escomulgacla sin este
previo aviso ó amonestacion , se requiere sin
embargo , porque es un beneficio introducido
en favor del público , al cual no pueden re-
nunciar las partes , segun parecer ele Antón.
y Abb. al cap. P. y G. de offic. deleg., y Abb,
allí á la col. 2. ; de la-propia manera que na-
die puede contraer obligacion de que se le pue-
da excomulgar sin conocimiento de causa y sin
preceder contumacia , caes. Nenzo , 2. cuest.
1. Nenzo. Nullus, 1 1 . cuest. 3. Si quisieres pre-
cisar á cualquiera á la pena de de escomunion,
evita que sea esto por via.de. pacto ál cona+

trario haz de manera que el juez , previo` el
consentimiento del deudor, profiera la senten-
cia de escomunion bajo esta condicion « si ná
satisfaciese dentro cierto término »•( nisi satis-

fecerit in termino) ,• pórque entonces , trans-
currido este , quedará escomnlgado sin nece-
sidad de otro aviso , segun Abb. y otros á d.
cap. P. y G. col. 3.

Es de advertir también que el que fuere es-
comulgado sin haber precedido aviso , contra-
riando lo dispuesto eu d. cap. sacro , debe ser
absuelto inmediatamente sin que se le oponga
el menor obstáculo, .y sin prestar ninguna cal-
cion , ni el juramento de obedecer las órdenes
de la Iglesia , como lo trae Abb.. al cap. ab
exconznzunicalo, col. 4. de rescript. Acerca de
la cuestion que vierte sobre si se presume el
aviso pasados diez dias 7 V. á Abb. al cap. ad

reprinzendam , al fin de o/fic. ordin. , donde
sienta su parecer en sentido negativo. Nótense
tarnbieu en la ley anterior algunas faltas rela-
tivas á esta regla, que sin embargo no pue-
den propiamente .11amarse tales , porque allí
precedió el aviso y la contumacia. —*Las de-
cretales Sacro y Constitutionenz citadas al prin-
cipio de esta nota fueron modificadas por el
Concilio tridentino ses. 25. de reform. , cap.
3. doude,.se previene que no se imponga es-
comunion en las causas civiles,, sino cuando
hay contumacia contra el juez , ni en las cri-
minales si no lo requiere ademas ele la contu-
macia la calidad del delito ; que en entrambas
se imponga tan solo subsidiariamente , á saber,
cuando no pueda practicarse fácilmente eje-
eucion personal ó real , y que basten dos mo-
nitorios aun por medio de edictos sin citacion
personal. Pero la escomunion impuesta sil ha-
berse- guardado , esta forma , segun resoluciou
déla Cougregacion. del Concilio de que habla
Fagnano, seria válida.

(126) V. en el cap. 1. de sentent. exconz•,
lib. 6. cuya glosa allí puesta hace estas escep-
ciones , á no ser cuando por la tardanza se
corriese -algun riesgo , y no habla lo necesario
para escribir.

(127) Hace referencia á los testimonios , de
que se habla en dicho cap. 1. de sentent.
excom. , lib. 6. Será bastante , pues , una es-
critura hecha por escribano , en la cual vayan
continuados los testigos que hubieren presen-
ciado el -`requirimiento , aunque no esteu fir-
mados.

(128). Aliad. d. cap. 1. de sent. excom., lib. 6.
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pos (129) tan solamente , e non a los otros
Perlados menores. Esta se faze desta guisa :
el Obispo que ouiere a dar esta sentencia ,
deue auer consigo dote Clerigos (130) Missa-
cantanos , que tengan cada vno dellos en la
mano sendas candelas encendidas , e deuen ta-
ñer las campanas ; e estonce deue de dezir
el Obispo , corno descomulga algun orne , o
muger , nombrando qualquier dellos por su
nome , faziendo saber a todos los que y es-
touieren , porque razon lo faze , diziendo as-
si : que lo echa fuera del seno de Santa Egle-
sia , e lo aparta de todos los bienes que se
fazen en ella. E guando esto ouiere dicho ,
deue tomar vna candela , e echarla en tier-
ra , e arnatarla con los pies (131) , o en el
agua , segun costumbran en. algunas Eglesias.
Esso mismo deuen fazer los otros Clerigos
que las candelas touieren encendidas en las
manos. E estonce deue dezir el Obispo. Que
assi sea muerta su alma de aquel que desco-
mulgan , como mueren aquellas candelas, si
non fiziere emienda a Santa Eglesia de aque-

(129) Solo á los Obispos compete el anate-
matizar , como se ve áqui , y por la glos. á los
cap. cuna ab Ecclesiarum, de oic. ordin., y
Nenao , 2. cuest. 1.

(130) Concuerda con el cap. debent , 11. q.
3. -*La asistencia de doce presbíteros en la
escomunion solemne es uu vestigio de la anti-
gua disciplina , segun la cual en la resolucion
de los negocios mas graves de la diócesis in-
tervenia el clero con su consejo. V. el Ponti-
fical Romano tit. tte ordine excomunicandi,
Selvagio Instit. canonic. lib. 3. tit. 19. num.
19. y Schrarn. Instit. jur. ecclesiast. lib. 3. S.
1301. schol.

(131) No deben tomarse- estas velas para uso
alguno , sino que se han de arrojar fuera, V.
la fi los. á d. cap. debent , y esta ley obliga in-
mediatamente. Aliad. Baid. á la 1. fin. cerca el
fin C. si pend. appellat. mors interv.

(132) Este no tiene mayor fuerza que una
escornunion simple, sino en cuanto á la opi-
nion de los hombres, y en cuanto á que uo
puede lograv-se la aesolucion sino con igual so-
lemnidad , segun Abb. al cap. cuna contingat,
col. 15. de foro compet. V. tambien á Abb. al
citado cap. cuna ab Ecclesiarum, de of%ic. or-
din. , y al cap. cuna aliquis , 11. cuest. 3. y la
1. 27. de este tit. Los anatematizados ó públi-
camente escoruulgados no pueden desempeñar
ningun cargo público. V. á Baid. al vers. fin.
de pace Constant. -*V . la adic. á la nota
254. del presente tit.

(133) La escornunion es la mayor de todas
las censuras eclesiásticas, cap. corripiantur,

Ilo' porque lo echan della. E por .desprecio
de aquel , non deue ninguno tomar- aquellas
candelas , para seruirse dellas , mas deuenlas
alli dexar por desechadas. E despues , deue-
lo el Obispo fazer saber con sus cartas , por
todas las Eglesias de su Obispado , quien es
aquel a quien descomulgo assi , e por que
razon lo fizo , e que se guarden de fablar,
e de se acompañar con el. E esta descomu-
nion llama Santa Eglesia , Anathema (132) ,
que quiere tanto dezir , como espada del
Obispo , con que deue matar a los que fa-
zen grandes pecados , e non se quieren en-
mendar.

LEV 14. Que departimiento ay entre el entre-
dicho , e la suspension.

Entredicho e suspension , son dos maneras
de sentencia de menor descomulgamiento (133)
que pone la Eglesia (134) a las vezes , por
poner pena a los rebeldes. E entredicho tanto
quiere dezir en latin , • como vedamiento en

24. q. 3. por cuya razon debe empezar el juez
por la suspension 6 entredicho de la persona,
y concluir finalmente por la escomunion. Esta
disposiciou es contraria á los Prelados de nues-
tros tiempos , [ los de Gregorio Lopez ] quie-
nes al instante por cualquier motivo fulminan
sentencia de escomunion - , por lo que la Igle-
sia se ve despreciada ecu harta frecuencia, cap,
clericos, allí Abb. 2. notab. de cohab. cleríc. et
mulier. - * Ahora los Prelados usan de la es-
pada de la escomunion con mucha sobriedad,
segun lo prevenido en el Corred. trid. ses. 25.
de reforin. , cap. 3. V. sobre lo de esta ley
Salg. de Reg. Prot. , part. 2. cap. 3. n. 40.
Navar. Manual. conf. cap. 27. n. 164. Covar.
lib. 2. Par. cap. 8. u. 10. Suarez torra. 5. p.
3. D. Thona. dise. 32.

(134) Si en la villa ó pueblo no hay mas
que una Iglesia y sobre esta recae el entredi-
cho , toma el nombre de entredicho general,
cap. cum in partibus, y allí á Juan Andr. de
verbor. signif. Está la razon en que cuando
sufre el entredicho la universalidad cle un lu-
gar , sea este grande ó pequeño, si en la villa
no hay mas que una iglesia , pero que sin em-
bargo puede tener mas, y por esto abraza en
sí á la universalidad , se llama el entredicho
general , como lo declara Abb. á dicho cap.

cuna in partibus. Esto es de notar en la cous-

titucion de Bonifacio V_ III. que empieza : Pro-

vide attendentes , que previene, que el Ordi-
nario 6 el delegado sin licencia especial del Pa-

pa no debe imponer el entred icho general por

deudas pecuniarias; Asi que se llamará parti-
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romance, que pone por pena sobre los lo-
gares , en que fazen las cosas , porque deuen
ser entredichos. Assi como guando viedan la
Eglesia , por los yerros que fazen sus parro-
chianos (135) , e non quieren fazer enmien-
da dellos ; o guando entredizen todas las
Eglesias de la Villa , por culpa del pueblo ,
que son rebeldes en alguna manera , e non
se quieren emendar ; o guando viedan toda
vna tierra , o vn Reyno (136) , por culpa del
Señor 137) delta. E suspension (138) tanto
quiere dezir , como tener el orne colgado , e
non lo dexar usar de su oficio , nin de su
Beneficio , non gelo tullendo del todo. E
esta pena ponen sobre las personas de los

calar el entredicho cuando lo sufra una sola
Iglesia , ó varias en particular y no cuando se
fulmine contra la universalidad de un lugar.
V. dicho cap. cunl in partibus. —"No puede
ponerse entredicho en los pueblos por deudas
de personas particulares, aunque sean de bu-
las y composiciones. V. las 11. 11. tit. 1. y 3.
tit. 3. lib. 2. de la Novis. Recop.

(135) Por el delito de un solo parroquiano
puede el Obispo poner en entredicho á toda
una parroquia. V. el texto al cap. si canonici,
S. si autem , de offic. ordin. , lib. 6.

(136) V. al cap. non est yobis , de sponsal.
(137) Cuando por el delito del señor ó go-

bernador ; de una ciudad se pone á esta en en-
tredicho, los vecinos de la misma que son ino-
centes, pueden asistir lícitamente á los ac-
tos divinos estando fuera de ella , con tal que
estos mismos no esteu en entredicho , á causa
del señor ó gobernador que deba ser castigado
en ellos , cap. si sentencia, de sentent. excont.,
lib. 6. Es cosa especial en la pena del entre-
dicho , que uno sea castigado en vez de otro,
glos. 1. cuest. 4. en la suma , y glos. 24. q.
3. in sup. Es cuestionable si por el hecho de
un Obispo puede la ciudad ó diócesis que pre-
side quedar sujeta al entredicho. Sobre este
particular Abb. al cap. sana , el '2. de o/fic.
delegar. , dice que uó, cuando la ciudad en
lo tocante á la jurisdiccion temporal no perte-
nece al Obispo. Felin. con todo en el mismo
lugar citado sigue la opinion contraria. V. allí
-lo que dicen , y nótese que quien causa el en-
tredicho de una ciudad , pueblo ó parroquia,
está tenido á la restitucion de los perjuicios
que en las ofertas y limosnas han esperimen-
•tado la• Iglesia , religiosos y hospitales de aquel
lugar por razon del entredicho. V. el texto
con la glos. al cap. si caaonici, vcrs. si au-
tent ; de o/fic. ordin. , lib. 6. , cuya glosa dice
Jason á la 1. 2. S. fin, al último del D. de verb.
a•ignif. , que es particular y digna de notarse.
—*V. la adic. á la nota 139. de este tit.

ornes , por los yerros que fazen cada vno
dellos.

LEY 15. Quales Sacramentos deuen dar en
los logares entredichos , o peales non.

Vedar e entredezir pueden los Perlados las
Eglesias , e los lugares , por las razones que
dizen las leyes ante fiesta : e toco por bien
Santa Eglesia de mostrar , que daño se si-
gue a los ornes por ser las Eglesias entre-
dichas, o los logares. E es este : que en nin-
guna Eglesia que sea vedada , non deuen
tañer campanas (139) , nin dezir las Doras

(138) Suspension , en el sentido que aquí se
toma, es cierta censura eclesiástica , por la cual
se prohibe algnn oficio ó ejercicio que com-
pete á determinada persona eclesiástica, im-
puesta ora por el derecho ora por el juez ; V.
la glos. al cap. ad reprinaeudam, de oc. or-
din. , y á la Clernent. cupientes , de pcenis , y
la glosa magistral que trata de varias clases de
suspension.

(139) Añad. el cap. guod in te, de pcenit. et
rerniss. , y el cap. Alma mater, de sent. ex-
cona. , lib. 6. —*V. sobre lo de esta ley Gu-
tier. lib. 1. Can. q. 80. , Navar. Manual. conf
cap: 27. u. 164. y Salg. de Reg. Protect. part.
2. cap. 3. n. 40. En España por privilegio de
la bula de la Santa Cruzada los que tornan es-
ta pueden aun en tiempo de entredicho , con
tal que no hayan dado causa á él , ni estado
de su parte que no se levante , celebrar , si
son presbíteros , ó hacer celebrar misas y los
otros divinos oficios en su presencia y la de
sus familiares , domésticos y parientes consan-
guíneos hasta el cuarto grado inclusive , en los
que entran marido y rnuger, y asistir á dichos
divinos oficios y recibir la eucaristía y demas
sacramentos , menos en el dia de Pascua , tan-
to en las iglesias donde por otra parte fuere
permitida de cualquier modo la expresada ce-
lebracion de los oficios divinos , durante el en-
tredicho, como en oratorio particular deputa-
do solamente para el culto divino , y visitado
y señalado por el Ordinario , debiendo siem-
pre que se haga el referido uso de dichos ora-
torios, rogar á Dios por la union de los Prín-
cipes cristianos y su victoria contra los infie-
les. Ademas, Tos que tienen la bula de la San-
ta Cruzada , ya sean eclesiásticos ya seglares,
no habiendo muerto escomulgaclos , pueden en
tiempo de entredicho ser sepultados en sagra-
do con moderada pompa funeral. Finalmente
el Comisario Apostólico General de la Santa
Cruzada tiene la facultad de suspender el en-
tredicho en cualquier lugar donde lo hubiese
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(140), nin soterrar los muertos (141), nin dar
los Sacramentos (142) a ninguno de los par-
rochianos deltas ; fueras ende el Baptismo
(143) que non deben toller a ninguno , e la
Penitencia , e la Comunion, que deuen dar
a los enfermos (144) ; e avn a los que fueren
sanos pueden confesar , guando tomassen la
cruz (145) para ir contra los enemigos de la
Fe , quier fuessen de aquellos logares mismos,
o de otros. Esso mismo pueden fazer a todos
los pelegrinos , que passaren por aquellas
tierras. E esto los otorgo Santa Eglesia , por
honra de nuestro Señor Jesu Cristo , que fue
puesto en la cruz.

y se hiciere la publicacion y predicacion de
la bula de la Santa Cruzada por ocho dias an-
tes y otros ocho despues. V. la bula de la San-
ta Cruzada , el apéndice del trat. 6. del curso
de teología moral del Coleg. Salmat. cap. 4.
y Trullench ton]. 4. Bul. S. Cruciat. exposit.
lib. 1. S. 3. V. tambien á Benedicto XIV. tom.
1. const. 86. que empieza : quonianz , S. 5.

(140) Aííad. los cap. non est vobis, despon-
^al. , y quod in te , de pcenit. et remiss. , y
pérmittinzus, de sentent. excom. Todo esto su-
fre una variacion en virtud del cap. fin. de
sent. excom., lib. 6., donde se establece,.que
en todas las Iglesias sobre las cuales pesa el
entredicho, si este no se ha puesto con espe-
cialidad , se pueden celebrar los oficios divinos -
ocultamente y teniendo las puertas cerradas,
y públicamente en las cuatro festividades del
año , de las cuales se trata allí, lo mismo que
en la fiesta de Corpus Christi y su octava co-
mo lo dispone la bula de Eugenio ; no se po-
drá con todo , durante el entredicho , en es-
tas festividades ministrar el sacramento de la
eucaristía á los que estuvieren buenos , segun
Juan Andr. in novena á d. cap. fin. Acerca de
la cuestion si en dichas festividades se puede
conceder sepultura eclesiástica , V. la glos. en
la Clement. 1. de sepulcuris, y allí á Juan de
Imol. y á Felipe Franco á d. cap. fin. vers. in
festivitatibus , que sostienen que nó , aunque
sostuvo lo contrario Calderin. en el tratado de
Ecelesid interdictd , y añada la glos. ál cap.
omnis , 24. cuest. 1. que dice , que en una
Iglesia que esté en entredicho se puede orar,
si bien que silenciosamente. — * V. la adic. á
la nota anterior. El privilegio de suspension
de entredicho concedido por Bonifacio VIII.
en el cit. cap. último de sentent. excom. , fue
estendido por Lean X. al dia y octava de la
Purísima Concepcion de .1a Virgen en España.
V. el comp. Salmat. trat. 36. cap. 2. punto
12. num. 138. y Selvag. instit: carionic. lib. 3.
tit. 19, nurn. 22.

(141) Aüad. los cap. quod in te, y cum il-
TOMO I.

LEY 10. Que pueden fazer los Clerigos en las
logares entredichos.

General (146) seyendo el deuiedo , sobre
alguna tierra , o 't illa , o sobre todo vn Rey-
no . como quier que dize en la ley ante des-
ta , que non deuen soterrar a ninguno , to-
no por bien Santa Eglesia , que los Clerigos
(147) que muriessen en el tiempo de deuie-
do , aquellos que guardassen bien la senten-
cia , que los soterrassen en el Cementerio ;
pero deuenlo fazer callando , non tañendo cam-
panas , nin faziendo las otras cosas de honrra,

lorum , de sentent. excom., y cum in partibus,
de verb. signif. , y Clement. eos, de sepult., y
cap. cum et plantare, vers. quod si. Ut privi-
legia , de privilegiis , y Clement. eos , de se-
pultur. Entonces, pues, se enterrarán en los
campos , ú otros lugares privados, corno refie-
re la glos. á d. Clement. eos , mientras que se
haga sin oficio divino , segun lo trae Calderi-
no en el tratado de ecclesiastico interdicto, fol.
8. col. 4. al final. Concluido ya el tiempo del
entredicho podrán ser enterrados en los ce-
menterios eclesiásticos todos los que por la ra-
zon arriba dicha lo hubieren sido en lugares
privados , si al tiempo de su muerte dieron se-
ñal .de contricion y arrepentimiento , segun
opinion de Inocen. y Hostien. al cap. tanta,
de excess. Prctlat. Acerca de lo que deba prac-
ticarse cuando el entredicho se ha puesto so-
bre la iglesia con especialidad, V. lo que digo
en la ley siguiente.

(142) V. los d. cap. Non est vobis ; Quod in
te ; Responso , de sept. excom.

(1113) Entiéndase ora sea de los párvulos,
ora de adultos. V. los cap. Non est vobis; y
quoniam , de sept. excom. lib. 6.

(14i)-Ahora se concede á todos el sacra-
mento de la penitencia , con tal que no hubie-
ren sido causa del entredicho, ó tenido com-
plicidad, V. el cap. fin. de sent. excom., lib.
6. Lo que se dice en este lugar, y en el cita-
do cap. quod in te , acerca del viático , no ad-
mite variacion , porque en d. cap. fin íno se
habla una sola palabra del viático , que podrá
administrarse por lo mismo á los que se hallen
en peligro de muerte segun Abb. á d. cap.
quod in te, 1. notab.

(145) Y. en d. cap. quod in te.
- (1461 V. lo qu• Llevo dicho arriba en la ley
14. = *V. sobre lo de esta ley la adic. a la
nota 139. del presente tit.

(14-7) "Aliad. el cap. quod in te, de pcenit. et
renziss. Podrán los clérigos ser enterrados en
una iglesia que esté en entredicho especial ?
V. sobre elfo á Abb. allí mismo y por S) vest.
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que fazen a los muertos , guando los sotier-
ran en los logares do non son vedadas las Egle-
sias. E otrosí otorgo Santa Eglesia , que en
las Eglesias Cathedrales , o Conuentuales
podiessen dezir las Horas (148) , dos o tres
en vno , e que las dixessen baxarnente , que
las non podiessen oyr de fuera , seyendo las
puertas cerradas , e que non tañessen campa-
nas , e que echassen de la Eglesia , ante que
las dixessen , a todos los vedados e descomul-
gados que y fuessen.

LEY 17. En quantas maneras ponen senten-
cias de suspension ! q) los Perlados , e que co-

sas non deuen fazer mientra que
estuuieren en ellas.

Svspension ponen los Perlados por pena so-

(q) sobre los Perlados et los otros clérigos, et que. Acad.

bre los ornes , por los. yerros que fazen cada
vno dellos , segund dize en la (r) tercera ley
ante desta. E esta sentencia ponen de muchas
maneras. Ca a las vegadas cae esta su.spension
sobre los Obispos , tambien como sobre los
otros Clerigos , vedandolos de oficio , e a las
vegadas de Beneficio , e de jurisdicion , segun
los yerros que fazen ; e avn viedonles por ma-
yor pena , tambien a ellos como a los legos ,
que non entren en la Eglesia. E si fuere Obis-
po , aquel a quien vedaron de oficio , non de-
ue dezir las Horas publicamente como ante ,
nin consagrar , nin confirmar , nin dar Orde-
nes, nin puede fazer ninguna otra cosa de
aquellas que pertenescen fazer de su oficio ,
por razon de la Orden que ha. Pero bien pue-
de vsar de su jurisdicion (149) , assi como dar

(r) quarta ley. Acad.

en la suma, parte interdictunz, la 5. S. 8. quce-
ritur , vers. quinta/7z , donde tambien se dice
que ni aun los legos pueden ser enterrados
allí , y refiere looc. al cap. tanta , de excess.
Prcclat. , u. 5. al fin , que ni aun los privile-
giados podrian ser enterrados en una iglesia
puesta en entredicho especial ; esto mismo sos-
tiene allí Juan Andr. y al cap. ut privilegia,
de prieileg. , aunque se refiera á Hostiens. que
,defiende lo contrario , en el caso que los pri-
vilegiados no estuviesen escomulgados , ó en
entredicho particular. Parece en verdad que
lo que se dice de los privilegiados acerca de
oir los oficios divinos durante el tiempo del
entredicho , ó de que se . conceda sepultura
eclesiástica á sus cadáveres, se debe entender
hablando del entredicho general, mas nó del
especial de determinada iglesia , ó lugar par-
ticular. Hace al caso lo que anota Juan Andr.
contra Hostiens. al cap. quccsivit , de bis quce
fiunt a major. part. , cap. donde dice , que el
Obispo que tenga el privilegio de poder cele-
brar durante el tiempo del entredicho , como
se ve en el cap. quod nonnullis , de privileg.,
no podrá celebrar en iglesia, ó lugar particu-
lar que esten en entredicho especial , cuyo pa-
recer siguen Abb. y Sylvest. en la suma , en
la palabra interdictunz , la 5. S. quinto quceri-
ti r, vers. qui cunz Episcopis. Opina Juan Andr.
que el cap. fin. de sent. execra. , lib. 6. ha-
bla del entredicho general , mas nó del espe-
cial , como dijo igualmente la glosa cu la pa-

\labra ecclesiis , á d. cap. fin. Si en el lugar no
hubiese otra iglesia que la que . está en-entre-
dicho , especial , parece que Abb. á d. cap.
quodin:te, pretende, que el privilegiado pue-
da ser enterrado en ella , porque allí no hay

otra iglesia libre del entredicho , cuya opiniou
sigue Sylvest. lug. cit.

Otra cuestion hay , y es , si el entredicho
especial puesto sobre las iglesias de cierto lu-
gar abraza á los monasterios , y parece que nó:
porque en materia odiosa al nombrar las igle-
sias no se comprenden los monasterios , segun
Cardin. en la Clement. 2. de judic., cuest. 3.;
pero sí cuando se hable de una materia favo-
rable , segun Juan Andr. en la novela al cap.
2. de in integr. restit. , lib. 6. , y Domingo al
cap. grandi , de supplen. neglig. Prcelat. Pe-
ro para decidir esta cuestion conviene exami-
nar ante todo si el entredicho se ha de con-
siderar como odioso ó favorable , acerca de lo
cual V. á Abb. al cap. 1. col. 5. de postal.
Prcelat. , que quiere sea favorable y que se
ha de interpretar esteusivamente , y al cap.
cuna in partibus, al fin. de verbor. signif.

(148) V. á d. cap. quod in te, y lo que aho-
ra se practica al cap, fin. de sentent. excom.,
lib. 6.

(149) Cuando un Obispo queda suspenso de
los pontificales, solo se considera tal con res-
pecto á aquello que depende del órdeu ponti-
fical y nó de otras cosas , segun lnoc. y Abb.
al cap. cunz dilectus, de consuet., y Juan Andr.
al cap. 1. de sent. exoran. , lib. 6. , en la no-
vela. Por esta razon el que está suspenso en
estos términos, puede ejercer todo lo que es
de jurisdiccion , escepto lo perteneciente al ór-
den pontifical , como al cap. transnzissauz , de
elect. Inoc. y Abb. á d. cap. dilectas , acerca
la glosa en la palabra á suspensis. Pero si se
suspendiese á un Obispo de su oficio simple-
mente , dice Inoc. y mas claro Abb. á d. cap.
cuna dilectas, que parece queda suspenso no



los Beneficios , e descomulgar (150), e vedar,
e judgar los pleytos , e todas las otras cosas
que pertenescen por razon dello. Mas si fues-
se vedado de la juridicion (151), e de oficio,
non puede fazer ninguna cosa de las sobredi-
chas; pero puede rescebir las rentas de la

solo del órden , sino tambien de todo oficio de
la Iglesia, con lo que parece está conforme es-
ta ley de las Partidas , diciendo mas arriba,
no debe decir las lloras públicamente. Acerca
de la duda, si el Obispo suspenso sencillamen-
te del oficio podrá ejercer la jurisdiccion es-
piritual, esta misma ley declara que sí , y si-
gue la opinion de aquellos antiguos que refie-
re la glos. á d. cap. cum dilectas , cuyo. pare-
cer sostuvo la glos. 1. al cap. audivimus , 24.
cuest. 1. y allí Archid. y Vicen. á d. cap. cum
dilectas. No obstante la glos al cit. cap. cuna
dilectas , que defienden Inoc. , Compostelano,
Juan Andr. , Juan de Imola y Abb. sostienen
lo contrario , porque siendo el oficio segun es-
tos el fundamento de la jurisdiccion espiritual,
si se suspende el fundamento lo quedará todo
el edificio que descansa sobre aquel , y pare-
ce por consiguiente suspenso de la jurisdiccion
espiritual , y esta es la opinion mas coman en-
tre los canonistas , como lo afirma Sylvest. en
la suma en la palabra suspensio, vers. 5. qucc-
ritur. Es preciso retener en la memoria esta
ley de Partidas que decide y aprueba la opi-
nion contraria , ó tal vez se podrá decir , que
su contenido puede acomodarse á la comun
opinion , interpretándola en este sentido , que
la suspension. de oficio hecha á un. Obispo se
entiende del-oficio pontifical ó de los pontifi-
cales únicamente , en cuyo caso convienen to-
dos los doctores en que puede ejercer la ju-
risdiccion espiritual como llevo dicho ; y cuan-
do dice , que suspenso de este modo no pue-
de rezar públicamente las Horas como antes,
se entiende usando de los pontificales , y pa-
rece conforme este modo de discurrir, porque
se ha de considerar la persona sobre quien re-
cae la suspension , argum. 1. plenum, §. cequi-
tii , D. de usa et habitat., por cuanto las pa-
labras deben entenderse segun la calidad de la
persona á quien hacen referencia , como lo di-
ce elegantemente Jason á la 1. stipulatio isla,
§. hi qui , D. de verbor. obliga!. Hace al caso
lo que espresa Bald. á la 1. 1. C. ne sine jus.
princ..cert. judic. liceat confzsc. , y á la 1. 11-
berti , col. aa. C. de operis libertor. , y tambien
la 1. post mortem, 5. 1. D. guando ex facto
tutor. En un Obispo concurren facultades que
son de órden y otras de jurisdiccion, y asi muy
bien puede quedar suspenso en una cosa y nó
en la otra, argum. 1. si domos, D. de servil.
urban. prodior. Si la suspension fue simple se

Eglesia , fueras ende , si guando le viedan ,
le dizen señaladamente que las non tome , o
lo vedassen de oficio , e de Beneficio (152).
Esso mismo seria en aquellos que vieda el de-
recho escripto (153j ; ca los que son vedados
de oficio , non se entiende que son de Bene-

debe interpretar mas benignamente, de modo,
que el oficio clerical en el cual estriba el fun-
damento para ejercer la jurisdiccion espiritual,
se conserve en el Obispo suspenso simplemen-
te de oficio , y solo parece deba entenderse que
lo queda de aquellas cosas que son del órden
pontifical.

(150) Sigue la opinion de la glosa á d. cap.
audivinzus , 24. cuest. 1. de la cual en la glos.
precedente. Archid. aunque sostenga el que
puede ejercer otra jurisdiccion , quiere sin
embargo, que el Obispo suspenso de oficio es-
té privado de escomulgar. La razon en que se
funda está en que la facultad de escomulgar
le compete en virtud del oficio episcopal 16.
cuest. 2. cap. visis , al fin. y 24. cuest. 3. al
cap. corripiantur, y que no teniendo el oficio
de celebrar , no pueden• prohibir á los demas
el oficio que ellos no poseen, argum. 1. qui in
aliena , 5. quanzquanz , D. de negot. gest. , 1.
2. C. de hceret. Pero queriendo sostener la
opinion, como se dijo en la glosa antecedente,
de que la suspension se entiende tan solo del
oficio de Pontífice, no impedirán las razones
de Archid. que el Obispo suspenso simplemen-
te de oficio pueda tambien escomulgar, por-
que esta facultad puede competer á un Prela-
do, aunque no sea Obispo, como se deduce
del cap. cum ab Ecclesiarunz , de ojic. ordin.,
y compete al Prelado que tenga jurisdiccion,
con tal que sea clérigo, aunque no sea pres-
bítero , segun opinion de Hostiens. en la suma
de sentent. excom. , §. 'quis possit excommuni-
care , vers. necdum.

(151) Afíad. la glos. al cit. cap. audivimus,
24. cuest. 1. y allí Archid.

(152) Pero si el Obispo queda suspenso de
oficio y beneficio, ni aun podrá practicar las
cosas de jurisdiccion , corno aqui y comunmen-
te defienden los doctores en d. cap. cunz di-
lectas , de consuetud.

(1 53) V. Angel. y Sylvest. en la suma en la
palabra suspensio la coleccion de muchos casos
en que el derecho pone la pena de suspen-
sion , en cuyo lugar se ve que cuando el de-
recho impone la pena de suspension de oficio,
no parece se entienda quedar suspenso del be-
neficio , y esta fue la opiuion de Hostiens. que
refiere la glosa grande á la Clernent. cupientes,

de ponis , donde la reprueba ,
parece espresa lo contrario el cap.

	 quediciendo
 prmter, 32.

dist. cuya glosa sienta definitivamente que 
tan-

^
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ficio , fueras ende -si en derecho fuesse escrip-
to , quien tal pecado fiziere , sea vedado de
oficio , e de Beneficio , ca la pena non se
estiende a mas de (planto dize la sentencia del
derecho , o del Perlado que la da. Pero si
algunos de los Perlados menores que han ju-
ridicion , fiziessen gran pecado , de aquellos
que son llamados en latin enormes , que quie-

to si la suspension proviene del derecho co-
mo del Prelado, si es suspension de oficio, no
se debe tambien entender de beneficio. Res-
pectivamente á esto dígase, sin embargo, se-
gun Prepos. Alej. allí , y Hostiens. en la suma
de sentent. excom. , §. qui sit ejus effectus , al
princ. , que ó bien la suspension de oficio se
impone para siempre , ó bien para cierto y
determinado tiempo , ó bien simplemente. Si
la suspension es perpetua , el que queda sus-
penso de oficio se juzga que lo queda tambien
de beneficio , ora provenga de derecho , ora
de algun Prelado , porque hecha de este mo-
do tiene fuerza de privacion , y es lo mismo
que deposicion , segun Archid. al cap. 2. 83.
dist. , y concediéndose el beneficio á causa del
oficio que desempeña en la Iglesia , como se
ve en el cap. fin. de rescripe., lib. 6., y que-
dando perpetuamente suspenso de oficio por
consecuencia debe tambien quedarlo del be-
neficio.

Cuando la suspension se hace para cierto
tiempo y hacemos referencia á las reparticio-
nes diarias , es evidente que no deben darse al
que está suspenso de dicha manera, no dán-
dose mas que á los que asisten á los oficios di-
vinos , cap. 1. de cleric. non resident. , en el
6. ; mas si hablamos de la misma prebenda, y
en este caso si la sentencia del derecho ó del
Prelado no espresa otra cosa, el que está sus-
penso de oficio no lo está del beneficio.

Pero si la suspeusiou se hace simplemente
de oficio , entonces en fuerza de la misma pa-
labra no parece que la haya del beneficio, y
si se ha impuesto por un motivo leve , no se
deben quitar las rentas , á no ser que la per-
sona sobre quien pesa tardase en pedir la ab-
solucion 6 el perdon, ó bien despreciase aque-
lla pena , en cuyo caso es procedente la opi-
nion de Tancre. y Vicent. que se halla al cap.
cum bonce , de cetate et qualit. , de la que se
trata por la glos. á d. Clement. cupientes ; mas
si la motivare un grave delito, puede enton-
ces prohibirse la percepcion de las rentas, cap.
inter, de purgat. canoa. , conforme el parecer
de Gofréd. que se refiere en la glosa á dicha
Clement. cupientes, asi en esto conviene el Pre-
pos. lug. cit. Mas en razon á que esta ley de
Partida distingue la suspension de derecho de
la del Prelado, es muy- ele notar ; puesto que,

7

re tanto dezir, como muy desaguisados (15i.),
e le vedasse algun Perlado por el de oficio por
toda via , entiéndese por esso , que le vieda
de Beneficio , como quier que lo non diga se-
ñaladamente , guando le pone el deuiedo.
Mas si lo suspendiesse tan solamente de Be-
neficio (155. , estonce bien puede vsar de las
cosas , que deue fazer por razon de su oficio

hablándose indistintamente , quiere que aun-
que el derecho imponga la pena de suspension
de oficio por razon de crimen , no se entien-
da de beneficio , á no ser que el derecho es-
prese otra cosa. Siguen , no obstante , los doc-
tores comunmente la opiuion contraria , pre-
tendiendo que cuando el derecho impone tal
suspension por razon de crimen , se considere
tambien del beneficio, sin distinguir si el cie-
lito es leve ó grave , como distintamente trae
Pedro de Anc. despees Gaspar. Caldee. á d.
Clement. cupientes, donde dice, que aquel á
quien el derecho deja suspenso simplemente de
oficio , si es por causa de crimen, lo sea tam-
bien del beneficio, por los cap. si quis sacer-
dotum , y eos, 81. dist. ; pero nó si fue á cau-
sa de infámia ó contumacia, como se colige
del cap. Prccsbyter si a plebe , 2. cuest. 4. , á
cuyas disposiciones y al cap. prater, 32. dist.
puede contestarse que esto es en razon á que
estuvo espresameute dispuesto en el derecho,
pues cuando no lo •hubiese estado en la sen-
tencia impuesta por el derecho ,, parece que la
palabra suspension de oficio no debe abrazar
la de suspension de beneficio ,. segun dicen
Hostieus. y allí Archid. al cap. 1. de re judic.,
lib. 6. — * V. el Coucil. trid. ses. 23. de re-
form. , cap. 8. y 10. , donde se hallan distin-
tos casos de suspension latir sententice.

(15k) Sigue la opinion de Gofred. al cap.
pastoralis , de appellat.: en la ult. glosa que
refiere la filos. á d. Clement. cupientes , de po-
nis. La op i uion mas comun de los doctores es,
que el suspenso por el Prelado del oficio á
causa de un delito grave , parece suspenso del
beneficio , pero nó si fue á motivo de un de-
lito leve, ó por infamia ó contumacia , V. la
glos. fin. de esta misma ley.

(155) Abad. la glos. al cap. lator•es , de ele-
rico excom. depos.- minist. , y la comun opi-
nion es , que el que está suspenso del benefi-
cio no lo esté de oficio, porque el oficio no es
una cosa accesoria al beneficio, y eu cuanto á
esta suspension de beneficio , V. la glosa no-
table al cap. cum Pinctionensis, de elect. , acer-
ca de la palabra ad,niserat, de la cual se co-
lige que el que está suspenso del beneficio
tiene poder de elegir , y está obligado en el
entretanto á oficiar en aquel beneficio, acer-
ca de lo que V. la filos. al cap. cupientes en
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s) ; e si de la jurisdicion (156) fuere vedado,

no deue vsar della, mas puede vsar de su ofi-
cio , e tomar los beneficios , que deue auer
por razon del. E si fuer privado de oficio , e
de Beneficio (157) , non deue vsar -de ninguno
dellos. E si le vedaren que non entre en la
Eglesia (158) , bien puede vsar de todas las
otras cosas , que deue fazer , fueras ende en
aquellas cosas que non pueden ser fechas , si
non en ella. Pero seyendo vedado otro Clerigo
qualquier que non touiesse jdridicion (159) ,
si el Perlado le vedasse tan solamente de ofi-
cio , non se entiende que lo es de Beneficio ;
e si lo privasse de Beneficio, non le vieda que
non diga las Horas , nin falta las otras cosas
que deue fazer de su oficio ; e si le vida que
non entre en la Eglesia , non le tuelle que non
pueda vsar de su oficio fuera della.

( s) et otrosi de la juredicion que ha: et si. Acud.

LEY 1S. Que pena nierescen los que non guar-
dan la sentencia del deuiedo.

Pena puso Santa Eglesia. a los Perlados ,
tambien como a los otros Clerigos , que por
su atreuimiento desprecian la sentencia del en-
tredicho , o de la suspension , non la que-
riendo guardar : e si fuere suspenso de oficio,
e dixere las Oras conce,jeramecte (160) como
ante , es irregular (161) por ello ; que quiere
tanto dezir , como Clerigo que es fuera dé la
derecha regla , que deueria tener. E esto es
gran disfarnarniento, para non poder ser ele-
gido (162) para ninguna Dignidad , nin pue-
de vsar del Beneficio , nin de oficio (163) que
ante auia , nin puede otrosi dispensar con el
otro ninguno , si non el Papa 16-1). Esso mis-
mo seria , si las dixesse en la Eglesia que fues-

las palabras cceterum y beneficiis, de elect. , lib.
6. Ademas que la suspeusion de beneficio solo
hace relaciou á las rentas de los beneficios,
mas rió á la facultad de administrar en las co-
sas espirituales y temporales , acerca de lo
cual V. Abb. allí. Ademas que el que está sus-
penso de beneficio debe tener un módico sus-
tento para que no llegue á estar necesitado,
acerca de lo cual V. allí las dispensas por Abb.,
y acerca de la duda sobre si el que está sus-
penso de beneficio en una iglesia puede obte-
ner beneficio en otra , V. la glos. y allí An-
ton. y Abb. al cap. pastoralis , S. verum , de
appellat.

(156) Añad. la glos. á d. cap. audivinzus, 24.
cuest. 1. en la gtos, 1.

(157) V. lo que dije arriba, y á Inoc. al
cap. cum dilectus , de consuetud.

(158) Acerca de esto V. en el cap. is cui,
de sentent. exconz. , líb. 6., y allí á Domingo,
y V. tarnbien lo que anota la glos. y allí Abb.
al cap. azul clerici , de vrzrnun. ecclesiar.

(159) No recuerdo haber visto esta dife-
rencia cutre un clérigo que tenga jurisdiccion
y otro que uo la tenga en lo concerniente á
esta materia ; al contrario , segun dije en la
glosa , acerca la palabra muy desaguisados de
esta misma ley , quieren indistintamente los
doctores, que si un Prelado impone la suspen-
sion de oficio á causa de un delito grave , se
considera la suspension hecha igualmente del
beneficio ; por lo que reténgase en la memo-
ria esta ley de Partidas y búsquese de dónde
esto trae orígen.

(160) Privadamente , pues , debe rezar sus
Horas, y lo mismo en un escomulgado, V. por
Hostieus. en la suma de sentent. excom., car-
ta fin. , vers. fin. y 1. penult. de este título.

- * V. sobre lo de la presente ley Salg. de
Reg. Protect. , part. 2. cap. 5. u. 40. Barb.
de Episc. alleg. 50. Covar. al cap. Alma ma-
ter , part. 2. §. 1., 2., 3., 4. y 5. de sentent.
excom. en el 6.

(161) Entiéndase cuando está suspenso por
causa de delito , y añad. los cap. 1. de sent.
et re jud. , lib. 6. y 1. de sent. exconz., del
mismo libro , lo mismo que si el superior le
prohibe directamente el oficio por motivo de
infamia. Si alguno celebrase , estando suspenso
por defecto , corno por ejemplo , si fuese ile-
gítimo ó tuviese algun vicio en el cuerpo, en
este caso no cae en irregularidad , sino que•
comete una falta , segun Abb. al cap. si cele-
brat, de cler. exconz. depos. minist. Pero si en
el caso en que uno está suspenso por el dere-
cho á causa de defecto , lo es igualmente por
el Prelado que intenta imponer nueva senten-
cia , se inmiscuyese en la administrado/1 ele
las cosas divinas , iucurriria en irregularidad.
Glos. al cap. 2. de tenzpor. ordin. , lib. 6. En
caso de duda no se entiende que el juez quie-
ra imponer nueva suspension , sino llevar á
efecto la pena del derecho segun Anton. y Abb.
al cap, ex tuarunz , de privileg.

(162) V. los cap. cual dilectus, ele consuet.,
y quia diversitatezn , de ronces. pral,. y otros.

(163) V. el cap. fin. de lempor. ordin.; con
todo el irregular, aunque deba ser privado del
beneficio , no_ queda privado en fuerza del mis-
mo derecho (ipso jure) corno espresau Inoc. y
Abb. al cap. cum nostris , de cotices. prmbend.

(164) Afíad. los cap. 1. de sent. et re jud.,
lib. 6. y 1. de sent. excazn., del mismo libro.
Tambicu dispensa el legado del Papa, si no
hubiere celebrado en desprecio, sino en ra-
zon de una crasa ignorancia , segun Hostiens.
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se entredicha , (165 . E despues desto , deuele
amonestar su Perlado ,.que vaya a la Corte de
Roma, a fazer emmienda del yerro que fizo ;
e si non lo quisiere fazer (166), puedelo desco-
mulgar de la mayor descomunion : e si por esto
non se quisiere emendar , deuelo deponer , e
toller el Beneficio que ouiere de Santa Eglesia
para siempre. E si avn por todo esto non qui-
siere f„zer emienda de su yerro , estonce el
Perlado deuese querellar al Rey , o al Señor
de la tierra , que lo eche de su Seño'rio , e el
deuelo fazer. E si algun Monje (167) , o Ca-
lonje Regular dixesse las Horas en la Eglesia
entredicha , deue ser encerrado en otro Mones-
terio mas fuerte , e de mas fuerte vida , para
fazer penitencia del yerro que fizo ; e esso
mismo deue ser fecho a Monja que esto fizies-
se : e si otro orne lego (168) , o mugar , que
fuesse vedado de entrar en la Eglesia , despre-
ciando el deuiedo , non lo quisiesse guardar,
puedelo su Perlado descomulgar por ello. E si
non lo quisiere emendar , despues que lo

y Juan Andr. al cap. clerici , de cler. excom.
depos. minist. , y esto es lo que se usa en la
Curia ; dice sin embargo Abb. , que esto mas
bien se observa de hecho que se ve compro-
bado por algun derecho. —*En España el Co-
misario general de la Cruzada puede dispensar
y componer en todas las irregularidades , aun-
que sean públicas, contraídas por violacion de
censura , con tal que esta no se hubiese hecho
en desprecio de las llaves ; y puede usar de
dicha facultad en ambos foros interno y ester-
no ; de lo que se sigue, que sobre el particu-
lar es mas amplia la facultad del Comisario ge-
neral de Cruzada que la que compete á los
Obispos en virtud del Concilio tridentino ses.
24. de reform. , cap. 6. , en donde solamente
se les faculta para dispensar en el foro inter-
no y en los casos ocultos. V. la bula de la
Santa Cruzada, Trulleuch tom. 4. Bull. S. Cru'-
ciat. exposit. , lib. 1. S. 7. cap. 2. dub. 17. y
lib. 2. S. 3. dub. 1. y el apéndice del trat. 6,
del curso de teolog. moral del coleg. Salmat,
cap. 8. punt. 5.

(165) Dígase como en el cap. fin. vers. ad-
jicimus , de sent. excom. , lib. 6. y que el que
viola ó traspasa el entredicho es irregular,
aliad. el cap. 1. de postal. Prcelat. , y V. en
el cap. tanta , de excess. Prcclat. Pueden los
clérigos , se pregunta , durante el entredicho
general , rezar sus lloras con un compañero
fuera de la Iglesia , á saber., en un cuarto ?
Hostiens. al cap. quod in te , de pcenit. et re-
miss. , parece se inclina á decir que sí , aun,
que sostiene lo contrario el doctor de Villa-

diego en su tratado de irregular•itate , S. die,

amonestasse , deue rogar al Rey , que lo apre-
mie ; assi corno de suso dicho es de los Cleri-
gos.

LEY 19. Que ningunos non deuen fazer pos-
turas, nin cartas con los Perlados , en despre-

cio de Santa Eglesia.

Castigan los Perlados con sentencias de
deuiedo , o de entredicho , a los que son de
su jurisdicion , por los yerros que fazen , guan-
do non se quieren emendar dellos, e en logar
de les pesar del mal que fizieron , e obedescer
las sentencias de Santa Eglesia , tornanse des-
uergoneadamente , en manera de soberuia ,
contra los Perlados que las dieron , e quieren-
se ygualar con ellos , faziendo entre si postu-
ras , o cotos en desprecio de los Perlados , co-
mo por venganea de lo que les fizieron. E esto
fazen como en manera de descornunion , e vie-
dan (169) a ellos, e a sus bornes, que non com-
pren , ni vendan en sus Villas , nin cuegan en

tunz est etiam, col. 4. , cuyo dicho parece mas
fundado. — * V. la adic. á la nota 139. del
presente tit.

(166) Parece haberse tomado del cit. cap.
tanta , al fin , de excess. Prcelat.: háblase allí
con todo , cuando ademas de la violacion del
entredicho se echó mano á los clérigos.

(167) Concuerda con el cap. postulaseis , S.
guasivistis , de cler. excom. minist. , y V. lo
que se observa hoy contra los religiosos que
violan el entredicho en la Clement. ex fre-
quentibus , de sent. excom. — * V. tarnbien el
Concil. trid. ses. 25. de regularib. , cap. 12.,
donde se dispone, que los regulares , mandán-
dolo el Obispo , publiquen y observen en sus
iglesias no solamente las censuras y entredi-
chos emanados de la Sede Apostólica sino tam-
bien los promulgados por los Ordinarios. V.
por fin Ferraris Bibliot. palabr. Interdictum,
artic. 1. n. 20. y 21., lflaschat instit canonic.
part. 1. elench. 5. n. 40. y la consta. de San
Pio V. Cunz primunz del año 1566.

(168) Nótese esto , y asad. á Lme, al cap.
tanta , de excess. Prcelat. , que dice , que los
legos que traspasan el entredicho son castiga-
dos , alega el cap. 2. de cleric. excom. minist.,
y se declara aquel dicho de Inoc. V. lo que
se usa hoy en las Clement. 1. de sepultur. , y
g ravis , de sent. excom.

(169) Concuerda con el cap. quanto, de pri-
vileb. , y V. lo que se halla en el cap. fin, de
inznzun. esclesiar. , lib. 6. , donde se dice que
son ( ipso jure) escomulgados. Añad. tambien
las leyes 6. tit. 3. lib. 1. Orden. Real, y 2.,
3., 87 y 11 .— * V. tarnbien sobre lo de la
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sus fornos , nin muelan en sus molinos (170) ,
nin anden por sus .plagas , nin vayan por agua
de sus fuentes , nin a .sus montes por leña , e
viedanles otras cosas. E avn fazen otras postu-
ras de muchas maneras , que son sin razon , e
sin derecho. E tales cosas como estas , que
son desaguisadas , e de mal exeruplo , non
deuen ser fechas , ca los menores non se deuen
algar contra los Mayores , por las sentencias,
o por los mandamientos que les fazen ; fueras
ende si lo fiziessen corno manda el derecho ,
apelando , e algandose de la sentencia , que
dieren contra ellos , si se agraciaren dcha: e
esto monstro nuestro Señor en la vieja Ley ,
que era grand mal , guando se abrio la tierra,
e se soruio a Dathan , e Abiron , porque se
alearon contra Moysen , e Aaron , - que eran
Mayorales , e judgauan el pueblo de los Ju-
dios , non queriendo obedescer su mandamien-
to. Onde tiene por bien Santa Eglesia , e de-
fiende , que ningunos non sean osados de fa-
zer tales posturas contra sus Perlados , e los
que contra esto fizieren , puedenlos descomul-
gar porende.

LES( 20. En quantas maneras se da la sen-
tencia de desconzunion injustamente , e que pena

deue auer el Perlado que la pone.

Tristeza muy grande deuen auer los Perla-
dos de Santa Eglesia en sus corazones , e los
otros que tienen sus logares , guando han de

descomulgar algunos Christianos : e si piedad,
e dolor deuen auer ellos , guando los desco-
mulgan con derecho , guamo mas lo deuen
auer , guando lo fazen injustamente. E poren-
de tono por bien Santa Eglesia de mostrar , en
quantas maneras es la sentencia non derecha,
porque aquellos que la dan , o la tienen de
dar , se sepan guardar della , e son tres (171
La primera , guando es dada contra la forma
que es establescida , segun dize de suso en la
ley que comienza , Amonestar. La segunda es,
guando aquella razon por que descomulgan
non es derecha , o atal , porque non lo deuen
descomulgar. La tercera es , guando el que da
la' sentencia , lo faze con mala voluntad. E co-
mo quier que la sentencia , que es dada torti-
zerarnente en alguna de estas maneras , la de-
uen guardar (172) por reuerencia de Santa
Eglesia , aquellos contra quien es puesta ; pero
touieron por bien los Santos Padres , que non
fincasse sin pena aquel que la diesse : e man-
daron (173) , que el que tal sentencia diesse,
contra la primera manera que de suso es dicha,
que fuesse vedado , que non entrarse en la
Eglesia a dezir las lloras en ella por vn mes:
e el Mayoral de aquel que la dio , guando se
querellasse aquel contra quien fue dada , que
la podiesse luego toller (174) sin alongamiento
ninguno : e domas condenarlo en las costas , e
en las despensas , que tiziesse el querelloso , e
en todos los otros daños cine rescibiesse por
esta razon. E avn puede demandar el quere-

presente ley la 1. 1. tit. 9. lib. 1. , las 11. 1. y
2. tit. 1. lib. 2. y la 1. 5. tit. 3. lib. 12. de
la Novis. Recop.

(1 70) Si se hiciera una órden para que to-
dos los que pasasen el trigo por la puerta de
la ciudad para llevarlo al m olino pagasen diez,
menos los que pasasen por cierta puerta , en
la cual pagarian quince , por la razon de que
aquella puerta tau solo conduela á los molinos
de la iglesia ó de alguna persona eclesiástica,
¿ seria válida ó el que la pusiese incurriria en
las penas, de que se hace mencion en cf. cap.
fin. y en el cap. noverint , ele sept. excorn. ?
Y. á Felin. que cita la opinion de Pedro de
Anchar, al cap. Ecclesia Sanctm. Mari te , con-
sil. 45. de constit. , y cita tarnbien á Pedro de
Anchar. in repetitione, cap. 1. de constit., vers.
qucero , ele qucestione • in qua consului , y allí
refiere la opinion contraria de Bald. V. el pa-
recer de Bald. 396. que empieza, quod autem
diclum statutunz , 3, vol.

(171) V. 11. cuest. 3. S. si ergo , S. cuna

ergo , por la glos. al cap. sacro , de sept. ex-
com.

(172) Como en c1 cap. sententia pastoris, 11.

cuest. 3. y allí la glosa digna de notar en la
suma , y V. notablemente Abb. al cap. ab ex-
communicato , 2. y 3. col. de rescript. , y es
especial en esta sentencia , para que las llaves
de la Iglesia sean mas temidas y no se vean
despreciadas como declara Hostiens. en el mis-
mo tit. en la suma S. quis sit ejus effectus, vers.
Iri sunt , y V. la 1. pros. El que observa la es-
comunion injusta se hace merecedor ante la
presencia de Dios , por el bien de la obedien-
cia , segun Iostiens. en el mismo tit. en la su-
ma S. quis sit ejus Teclas , vers. e! Ircec om-
nia. Acerca-del punto sobre si la injusticia no-
toria en la escomunion la hace nula , V. á
Abb. al cit. cap. ab excommunicato.

(173) V. en los cap. sacro, de sept. exconr•,
y 1. del mismo tit. lib. 6.

( 171 ) Y. en d. cap. 1. de sent. ere", lib.
6. Y asi la seuttnicia de escomunion impuesta
contra la disposicion del derecho obliga ; pero
no obligaria cuando se hubiese impuesto con-

tra la fórmula de Prelado, como lo nota Abb.
al cap. fin. de restit. spoliat., 5. notab.
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!loso delante su Mayoral , que le faga enmien-
da (175) de la sinrazon que le lizo , porque lo
descomulgo , como non deuia. Otrosí los que
caen en la pena sobredicha , de non entrar en
la Eglesia por vn mes , deuense mucho guar-
dar ; que non entren en ella , fasta que el pla-
zo sea passado : ca el que contra esto fiziesse,
entrando en la Eglesia , compliendo y su offi-
cio , assi como ante que fuesse puesta ,. caeria
por ella en irregularidad (176) assi que otro
ninguno non podria dispensar con el , si non
el Papa , fueras ende si fuesse Obispo (177) ,
o Perlado mayor : ca estos non caen en tal
pena como esta , porque si cayessen en ella ,
non podrian fazer muchas cosas , que son me-
nester a los Christianos , que deuen (178) fa-
zer de su officio : assi como guando ouiessen
de consagrar la Chrisrna , o dar el Sacramen-
to de la Confirmacion , o ordenar los Clerigos,
o visitar las Eglesias , para fazer emendar los
yerros que y fallassen fechos , o otras cosas se-
mejantes destas , que non pertenescen de fa-
zer a otri , si non a los Obispos. Otrosi (179)
torro por bien Santa Eglesia , que si el Papa,
o el Legado pusiesse sentencia alguna general,
o suspension , diziendo assi : Que el Per lado ,
o otro Clerigo que tal cosa fiziere , o non pa-
gare tantos marauedis fasta tal dia , que sea
vedado o suspenso ; en qualquier destas cosas
non se entiende , que el Obispo , nin otro
Perlado mayor sea vedado , o suspenso ; fue-
ras ende , si en la tal sentencia fuesse señalada-
mente fecha mencion de los Domes dellos. E
la pena que touieron los Santos Padres que
fuesse dada a los Perlados , que descomulgas-
sen , en la segunda manera , tortizeramente a
otro , non podiendo mostrar razon derecha ,
porqué lo deuiessen fazer , es aquella misma
(180) , que de suso es dicha , e puesta contra
aquellos que yerran en la primera manera ;

fueras ende que non deuen ser vedados de en-
trar en la Eglesia por vn mes. Pero si alguno
de los sobredichos mostrasse alguna escusa de-
recha , porque non deuiesse auer la pena , si
lo prouare , o fuer manifiesto , deuele valer ;
assi como si mandasse a alguno , que fuesse
amonestar al que descomulga , e diziendo que
lo aula amonestado , diesse la sentencia contra
el , pensando que le dezia verdad : ca ponien-
do ante si tal escusa , como esta , o otra se-
mejante della , non caeria en la pena. Mas
guando los Perlados diessen sentencia de des-
comunion contra alguno , por mala voluntad ,
en la manera que de suso es dicho , mouien-
dose con saña , o con braueza , o con mal-
querencia ; como quiera que pena cierta non
sea establescida en derecho sobre esto , pero
peca (181) mortalmente , el que lo faze , con-
tra Dios , que conosce las voluntades de los
ornes buenas o malas , e les dara la pena en
este mundo , e en el otro, assi como Juez de-
recho , a quien non se encubre nada.

LEY 21. Por qual razon non deue  ninguno
despreciar la sentencia de descomunion ,

que dieren contra el.

Tortizeramente seyendo dada la sentencia
de descomunion por alguna de las tres mane-
ras , segund que dize en la ley ante desta to-
ro por bien Santa Eglesia de Roma , que va-
liesse. E esto mando que fuesse todavia , por-
que fuesse mas recelada de los ornes : e porque
teniendo todavia la obediencia , cresciessen en
la Fe por buenas obras. E tan gran fueraa
tiene la sentencia de descomunion , que lue-
go que es dada , liga ; lo que non fazen las
otras sentencias. E esto es en tal manera ,
ca maguey se alce (182) despues della , aquel
contra quien la dan , todavía finca ligado ,

(175) V. en d. cap. sacro.
(176) V. en el cit. cap. 1. del mismo tit.

lib. 6.
(177) V. en el cap. quam periculosuna , de

sent. excom. , lib. 6. — w V. tambien la adic.
á la nota 161. del presente tit.
. (178) De esta manera otras veces se perdor

lía la pena por razon de la necesidad , 1. illi.-
citas , §. Prenses, D. de offic. Prcrsid. , por-
que es carga de su oficio. Todo lo necesario
es doloroso , porque se hace con premura de
ánimo , segun Arist. Bald. á la 1. neque ab
tio C. de nup.

(179) V. en el cit. cap. quam periculo.sum.
(180) V. en d. cap. sacro.
(t$1) V. en el .S cuna ergo 7 y algunos ca,

pítulos siguientes, y el cap. ira, 11. cuest. 3.
(182) Aliad. el cap. pastoralis, S. verum, de

appellat. Acerca de cuál sea la razon de di-
ferencia que existe entre la sentencia de esco-
rnunion ti otra censura y las domas sentencias,
V. allí mas estensamente á Abb. donde alega
doce ó trece razones. Ilostiens. en la suma de
sent. excom. , S. quis sit ejes effectus , tambien
da otras tres; la primera, á saber, porque
Cristo (dice) es-quien obliga , de quien , co-
mo no reconoce superior , no puede apelarse,
segun dice S. Crisóstomo : « Nadie desprecie
» los castigos de la Iglesia , porque no es el
» hombre quien los impone , sino Cristo que
»concedió este poder á los hombres , hacién-
v dolos dignos de tanto honor , 11. cuest. 3.
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fasta que sea absuelto : e tambien es esto , non
seyendo delante (183), nin sabiendolo, como
si lo fuesse. Pero esta mejoria tiene el que
non sabe guando lo descomulgan , que non
cae en pena , maguer se acompañe con los
ornes; nin es irregular , si es Clerigo , avrique
diga las Horas como solía. E esto se entiende
mientra que lo non sabe. Pero si descomulgan
a alguno , non seyendo verdadera la razon , o
el yerro , porque dize el Perlado que lo desco-
mulga ; corno quien que es descomulgado,
quanto a la vista de los fieles Christia nos , non
lo es quanto a Dios (184). Esto se entiende ,
quanto aquel contra quien es dada la sen-

tencia , non la desprecia (185) en su vo-
luntad. E esso mismo es , de la sentencia de
deaiedo (186) , tambien de las Eglesias , e de
los logares , como de las personas.

LEY CC. Como los Perlados pueden desco
mulgar , e pueden absoluer , si non en

casos ciertos.

Absoluer puede de la descomunion todo
Perlado que puede descomulgar ; fueras ende
por las dos razones , que dize en la ley ante
deste titulo , que comienea : Reglas (187) po-
ne el derecho. E esto se entiende , tambien

» cap. nemo. » La segunda es , porque no se
escomulga á nadie sino por contumacia , pero
la apelacion interpuesta por un contumaz no
es admitida , 2. cuest. 6. §. sunt quorum. La
tercera es , para que sean mas temidas las lla-
ves de la Iglesia, 11. cuest. 3. cap. quid ergo:
V. la glosa final de esta misma ley.

(183) Puédese escomulgar al ausente, como
se ve en el cap. cum sit Romana, al fin. de
appellat. Glos. al cap. nullus , 3. cuest. 4. V.
Abb. al cap. fin. de foro compet. , col. 17. y
18.

(184) V. los cap. Quomodó; quid obest in
cunctis y siguientes 2. cuest. 3. y los cap. á no-
bis , el 2. de sent. excom. , y 24. cuest. 3. cap.
Deus.

(185) Pues si la despreciase , le obligaria el
mismo desprecio : 2. cuest, 3. S. cuna ergo ; y
§. hic , y fin. y 24. cuest. 3. cap. notandurn,
al fin. y per toas , §. nos igitur , de sent. ex-
com., donde Abb. anota al 3. notab. y V. mas
abajo en la 1. 31. que no pidiendo la absolu-
cion , se entiende que la desprecia, y por es-
to el escomulgado , aunque lo sea injustamen-
te , debe reclamar la absolucion lo mas pron-
to posible , y apelar después de la injusticia.

(186) Aliad. los cap. ad hcec quoniam , de
appellat. , y is cuí , de sent. excom. , lib. 6.
vers. sané. Asi como la escomunion no se sus-
pende por la siguiente apelacion , tampoco la
sentencia de entredicho ó suspension, como se
ve en las citadas ley-es ( »tribus) y aqui. Estas
tres sentencias son , pues , anómalas y no si-
guen enteramente la naturaleza de las ciernas ;
y comanmeute las apelaciones de las mismas
son anómalas y no siguen la naturaleza de las
otras apelaciones, segun Bald. á la 1. fin. C.
si d non comp. jud. Esceptúase sin embargo,
si la suspension de oficio se impone en castigo,
lo que puede suceder á tenor de lo que es-
presa Inoc. al cap. 1. de excess. Prrelat. , y al
cit. cap. ad hcec quoniam , en cuyo caso, pues,
la sentencia de suspension se suspende por la
subsiguiente apelacion , como particularmente

Tomo r.

hace ver Abh. al cap. scepe, col. 5. en la glos.
acerca la palabra rata, de appellat. Esceptúa-
se igualmente si la sentencia de escomunion,
suspension ó entredicho se profirió hasta cier-
to dia , ó bajo alguna condicion , porque en-
tonces , habiendo interpuesto ejecucion se im-
pediría que trajese aparejada ejecucion, como
se ve en el cap. prceterea requisisti de appel-
lat. Bald. á d. 1. fin. , porque la escomunion
ó entredicho impuesto despues de la apelacion
es nulo, como se desprende del cap. dilectis,
y allí Abb. á la penult. notab. de appellat.,
cap. dilecti, el 1. del mismo tit., como trae
Pedro de Anchar. consil. 240. que empieza :
per prccdicta subtiliter deducta , donde cita el
caso en que habiéndose impuesto una órden
bajo pena de escomunion , y no siendo obe-
decida, ahora para entonces fulminase la es-
cornunion ; y apelándose de semejante manda-
to , la apelacion ampara al apelante para que
no se deba tener por escomulgado , ni deben
los dernas evitar su compañía, por el cap. so-
les , al fin. de sent. excom. , lib. 6. cap. ad
prcesentiam , de appellat.: añal. Cardin. con-
sil. 119. que empieza : duo sunt examinanda,
y á Decio consil. 214. col. penult. Si la sen-
tencia de escornunion se suspende por motivo
de presentar algun testigo , á tenor del cap.
veniens , al fin. de testibus , en el ínterin que
se apela ¿ se suspende tambien el efecto de la
escomunion ? Bald. al cap. 2. de test. cogen.,
dice que nó , porque esto no fue mas que una
suspension y nó absolucion, y aliad. al mismo
Bald. á la 1. 2. S. 1. D. de verbor. obligar. Si
se apela de un entredicho suspenso ¿ quitará
el electo ? Dice que nó , si la suspension fue
para cierto tiempo á manera de una absolucion
temporal , de lo cual allí por Jason col. 10.
- * V. la const. de Benedicto XIV. -"Id mili-
tantis , del año 1742 . Ferraris Bibliot. palab.
appellatio ; y Maschat Instit. canonic. lib. 2.
tit. 28. cuest. 5. y 15.

(187) V. la 1. 7. de este mismo tit. - V•
sobre lo de la presente ley Covar. al cap. 

fll-
63
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de los que el descomulgare, como de los otros,
que descomulga n los otros Perlados menores ,
que son so el (188). Pero descomuniones ay,
que non puede otro ninguno toller ; si non el
Papa , (189) o quien lo el mandare señalada-
mente , e son seys maneras delta. La primera
es , si alguno mete manos ayradas (190) en
Clerigo , o orne de Religion , si non por aque-
llas maneras que son dichas de suso en las le-
yes (191) que fablan en esta razon. La segun-
da es , si alguno quemare Eglesia , o otra casa
Religiosa , o miesses en campo , o en hera , o
otra cosa qualquier , faziendolo a sabiendas
por mal fazer. Pero en esto ay departimiento:
ca el que quema Eglesia , o otro logar Reli-
giosso, es descomulgado tan solamente por el
fecho (192) ; mas el que quemasse a sabiendas
alguna de las otras cosas sobredichas , non cae
luego en descomunion por el fecho , mas pue-
denlo los Perlados (193) descomulgar. Pero
despues que les ouieren fecho denunciar por
descomulgados , tambien a los que quemaren
las Eglessias , como a los otros , non les pue-

den ellos absoluer , nin otro ninguno , si non
el Papa (19!) , o a quien lo el mandare ; co-
mo quier que lo pudiesse ante fazer , que los
ouiessen denunciados por descomulgados. La
tercera es , si alguno quebranta la Eglesia (195)
e lo denuncian por ello por descomulgado. La
quarta es , si alguno se acompaña a sabiendas,
con los que descomulga el Papa (196). La quin-
ta es , si alguno falsa carta (197) del Papa.
La sesta es , si alguno faze aquel pecado mis-
mo (198) , porque el Apostolico descomulgo a
otro por ello.

LEY 23. Quantas maneras son de Legados ,
e que poder tiene cada vno dellos , de absoluer ,

e de descomulgar.

Legados llaman aquellos que embia el Pa-
pa de su Corte : e estos son en tres maneras
(199) , e cada vino dellos tiene poder de des-
comulgar , e de absoluer , segun dite en esta
ley. E los primeros dellos son los que embia
el Papa , de aquellos que binen con el (200),

nza mater , part. 1. S. 11. u. 12. de sent. ex-
com. , Diana tom. 1. trat. 5., todo, y la adic.
á la nota 52. de este tit.

(188) V. abajo en la 1. 24. de este tit.
(189) V. el Cono. trid. ses. 14. cap. 7. y

can. 11. de sacram. pcenit. , Bellarm. tom. 1.
Controv. lib. 4. de Romano Porztif. , cap. 15.
y sig. , Suarez lib. 6. Defens. fidei , cap. 10.
y 11. y Barb. lib. 1. de jur. Eccles.

(190) V. la 1. 2. de este tit.
(191) V. las 11, 3. y 4. de este tit.
(192) Aliad. los cap. canonices , 2. cuest. 3.;

omnes Ecclesice , 17. cuest. 4. ; conqucesti , de
sent. exconz. , y las glos. á los cap. in litteris,
de raptor. , y tan nos , de sept. exconz. V. la
glos. al cap. cum devotissinzanz , 12. cuest. 2.

(193) V. el cit. cap. tua nos.
(194) V. el cit. cap. tua nos.
(195) V. el cap. conqucesti, de sent. excom.
(196) Entiéndase concurriendo estas cinco

circunstancias, de que se trata en el cap. sig-
ni ficavit , de este tít. de donde dimana esta
ley. 15 Que los participantes sean clérigos. 21
Que la comunicacion baya sido á sabiendas.
31 Y voluntaria. 41 Que haya sido con uno
que esté escomulgado por el Papa. 51 Que se
hubieren comunicado en los divinos oficios. Asi
cornunmente entienden los doctores aquel tex-
to , )KV. por Hostiens. en este mismo tit. en
la suma,S. quis possit , vers. 27, y aliad. la 1.
penult. del mismo tit.

(197) Aliad. el cap. dura , de crinzine fals.
Esta ley toma aquel texto en un sentido mas
lato que el que le da Abb. , que lo restringe

al que tiene cartas falsas. Ahora , mediante
proceso de la Curia , seRfulmina contra estos
sentencia de escomunion.

(198) El que participa con un criminal en
aquel crimen por el cual fue escomulgado por
el Papa , incurre en escomunion , y no puede
ser absuelto sino por el Papa, como en el cap.
nuper , vers. in primo , y en los dos cap. si-
guientes , y el cap. si concubincr , de sent. ex-
cota. Hostiens. en la suma de este tit. S. quis
possit ab hac sententia absolviere, vers. quintas
in illo.

(199) V. la glos. al cap. 1. de oJjze. legal.,
lib. 6. , por Hostiens. en la suma de ojzc. le-
gal. , al principio , y por Abb. al cap. exconz-
nzunicatis, del mismo tit. -*Y. tambien la
nota 135. tit. 5. de la presente Partida ; y so-
bre lo de esta ley V. Salg. de Ret. Bull. part.
2. cap. 21. , Covar. lib. 3. Tomar. cap. 20. u.
10. y Molin. de just. et jur. , trat. 3. disp. 65.

(200) Dice Hostiens. lug. cit. que puede en-
tenderse enviado a latere del Papa, aunque
no sea Cardenal , si fuere familiar suyo ; pero
que la corte de Roma considera enviados a
latere del Papa solo á los Cardenales que asis-
ten al Papa, aun en los Concilios. Llámanse
igualmente los Procónsules legados de latere,
V. á Bald. á la 1. si in aliquarn , S. 1. al fin.
del D. de oJfic. Procons. Juan de Plat. á la 1.
penult. C. de canon. largit. , lib. 10., y dice
la glos. al cap. sicut vir. , 7. cuest. 1. que el
legado del Papa es juez ordinario asi como el
Procónsul ; V. tambien la glos. al cap. igitar,
25. cuest. 2. que merece mayor respeto el le-
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assi como los Cardenales (201) , que son par-
te de su cuerpo ; e estos pueden absoluer a
los que son descomulgados (202) , porque me-
tieron manos yradas en Clerigo , o en otro
orne , o muger de Religion. E esto pueden fa-
zer, tambien en yendo a aquellas Prouincias
donde los embia el Papa , como guando en

ellas fueren , e avn guando se tornaren , fasta
que lleguen a la Corte : e pueden absoluer
aquellos de aquella Prouincia , o a los de las
otras , donde quier que sean , que vengan a
ellos. La segunda manera de Legados es , guan-
do el Papa embia (203) a otros que non son
Cardenales , a alguna Prouincia , o a otro lo-

gado Cardenal que el que no lo es , cap. vio-
lentes , de nfic. legat. , y V. el cap. 1. del
mismo tit. lib. 6. Adviértase sin embargo, que
el legado aun de latere no puede dispensar
en los grados de consanguinidad ó afinidad, V.
Abb. al cap. quod trarzslationem, de offic. le-
gat. , y al cap. fin. al fin ale transact., ni co-
meter una causa habiendo desechado la apela-
cien , ni disminuir el privilegio concedido á
otro , V. á Abb. al cap. nisi specialis , de es-
te tit. y lo que espresa la glos. al cap. fin. de
hccret. , lib. 6. , acerca de si puede cometer
una causa que se ha de oir simplemente y de
plano, y omitir las solemnidades de derecho.

No es creido el legado aunque sea Cardenal,
si dice que el Papa le concedió lo que él tie-
ne reservado para sí , Abb. al cit. cap. quod
translationem , y ni puede el legado de la-
tere venir contra los privilegios concedidos á
alguna Iglesia , V. la glos. y á Abb. á los cap.
pro illorum , de prcrbend.-, y cum in veteri, 1.
nolab. de elect. , y regularmente no dispensa
en los casos , en que no se encuentra habérse-
le concedido , V. á Abb. á los cap. officii , de
elect. , y al fin. donde V. de translat., y nó-
tese que el legado de latere puede inmis-
cuirse en la apelacion interpuesta al Papa, pa-
ra remitir la causa mejor instruida , V. el tex-
to y allí Abb, al cap. constitutus, de appellat.
No se le da crédito al legado aunque sea Car-
denal , en perjuicio de las partes , glos. al cap.
sicut , de sent. exconz. Abb. al cit. cap. cons-
titutus , col. fin. , ni puede el legado enagenar
los beneficios pertenecientes á la Iglesia roma-
na , en los lugares que son de jurisdiccion tem-
poral de la Iglesia , Abb. al cap. 3. de eo qui
mittit irz poss. , 1. notab. , y dice Ball al cap.
1. al principio de his qui jeud. dar. possunt,
4. col. que no pueden conceder fortalezas á la
Iglesia , V. al mismo á la 1. 1. vers. in initio,
D. de offic. Pra fect. urb. , y que solo com-
pete á los legados que justifican habérseles
concedido , no pudiendo consentir la enagena-
cion de los feudos de la Iglesia, Bald. al cap.
unir. de vasal. qui const. Loth. , ni tiene fa-
cultad el legado Cardenal contra cl derecho
proh itivo, Bald. á la 1. 1. D. de offic. Prce-
fect. pra?tor. , ni puede decretar nada contra
la costumbre de un lugar racional y prescrita,
Bald. á la cit. 1. si in aliquanz , D. de offie.
Procons. , ni entrometerse en el oficio de co-

lector ApostMico , V. á Bald. á la 1. ne qui-
quanz , al princ. de este tit. V notablemente á
Abb. al cap. fin. de confir. util. vel inutil. , si
el legado de latere puede juntar las Iglesias
de su legacía:

(201) Que forman parte del cuerpo del Pa-
pa, corno dice el texto, y V. en el S. verunz,
vers. si quis cuan militibus, 7. cuest. 1. 1. c¡uis-
quis, C. ad leg. Aliara nzajest. Al legado Car-
denal se le debe el mismo honor que al Papa,
cap. fin. 93. dist. y cap. 1. 94. dist.

(202) V. eu los cap. excommunicatis , de
offic. legal., y ad evidentiam , de sent. exconz.

(203) Bernardo , lib. 4. de consid. ad Eli-
gen. , col. 4. y 5. esplica con las siguientes
palabras las cualidades que han de tener los
legados que envia la Sede Apostólica : Han de
buscarse los que como prácticos ya ni teman
la pérdida, ni deseen la ganancia ; no elijas
por consiguiente á los que lo desean y se afa-
nan por ello, sino á los dudosos, á los que lo
rehusan; á estos oblígueseles, impélaseles á en-
trar ; en los cuales ( segun pienso ) descansará
tu espíritu , pues no tienen gastado el pudor
sino que son vergonzosos y timoratos ; que so-
lo teman al Senior ; que nada esperen sino de
Dios ; que no atiendan á las manos de los que
acudan á ellos, sino las necesidades ; que de-
fiendan á los afligidos con ánimo varonil , y
juzguen equitativamente en favor de los man-
sos de la tierra ; que sean de arregladas cos-
tumbres , de probada santidad , prontos á la
obediencia , pacientes , sometidos á la discipli-
na , rígidos en las censuras , católicos á la fe,
fieles á la disciplina , acordes á la paz, con-
formes á la unidad ; que sean rectos en sus
juicios , prudentes en sus consejos , discretos
en sus mandatos, diestros en sus disposiciones,
amaestrados en sus obras , modestos en el ha-
blar , tranquilos en la adversidad , devotos en
la prosperidad , sobrios en cl celo, nada flojos
en la misericordia , ocupados en el tiempo del
descanso , ni pródigos con sus huéspdes , co-
medidos en los convites , que ni les moleste el
cuidado ansioso de sus bienes , ni el deseo de
los agenos , que no sean pródigos de lo suyo

y que guarden la mayor circunspeccíon para
con todos y en todo lugar; que no vayan en
pos del oro sino en seguimiento de Cristo, q u e

no tomen la embajada como un medio lucrati-
vo , que no busquen los regalos sino el apro-
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gar señalado ; estos atales non pueden absoluer

(
204) a otros , si non a los de aquellos logares,

donde los embian , tan solamente , e en cuanto
estouieren y. Ca non pueden absoluer en yendo,
nin en viniendo, como dize de suso de los otros;
fueras ende si el Papa gelo mandasse fazer, o
les diesse carta o priuilejo. La tercera manera
de Legados es , aquellos que lo son en razon
de sus Egiesias (205) por priuilejo que han
del Papa : e estos atales non pueden absoluer
(206) a los que son descomulgados , porque
metieron manos yradas en Clerigo , o en orne,
o en muger de Religion ; fueras ende si el Papa
les diesse poder señaladamente , que lo fizies-

sen. Pero estos pueden oyr , e librar las que-
rellas (207) de sus Prouincias. E aun pueden-
se alear a ellos en los juyzios , dexando en
medio (t) (208) algunos de los Judgadores ,
tambien los Obispos , como los otros Perlados
menores.

LEY 241. Como los Perlados mayores pueden
tirar las sentencias , que pusieren los menores.

Toller non deue (209) el Obispo la senten-
cia de descomunion, que pusiere el Dean, o el
Arcediano , o alguno de los Perlados menores
de su Obispado ; fueras ende si lo fiziere des-

(t) todos 3os judgadores. Acad.

vechamiento , que presenten á los Reyes el
ejemplo de Juan , á los Egipcios el de Moisés,
el de Finees á los entregados al vicio de la
sensualidad , el de Elías á los idólatras , el de
Eliseo á los avaros, el de Pedro á los embus-
teros , el de Pablo á los blasfemadores , y fi-
lialmente el de Cristo á los traficantes; que no
desprecien al pueblo sino que lo enseñen ; que
repriman al rico en vez de halagarlo ; que so-
corran al pobre sin molestarle ; que no teman
las amenazas de los Príncipes , sino que las
desprecien mas bien , etc. ; es , pues , mucho
mas estenso , y dice por último : Que vuelvan
á tí cansados realmente , pero nó cargados ba-

jo sus capas , gloriándose al propio tiempo nó
por traer las curiosidades ó preciosidades del
globo , sino por haber dejado la paz á los rei-
nos, la ley á los bárbaros, la tranquilidad en
los monasterios , el orden en las Iglesias , la
disciplina á los clérigos y á Dios un pueblo
digno imitador de las buenas obras.

(204) V. en d. cap. excommunicatis , y allí
por Abb. Entiéndase esta ley en cuanto á los
escomulgados por la imposicion de sus manos
sobre los clérigos ; porque no tienen poder
para las demas absoluciones que estan reser-
vadas al Papa , segun Abb. allí , y recuérdese
en esta materia aquel notable dicho del Spe-
cul. tit. de legal. , S. nunc ostendendum , 12.
col. vers. legatus igitur, donde dice ; que el
legado á quien se haya conferido plenamente
el cargo de tal en determinada provincia, po-
drá desempeñar libre, é inmediatamente, to-
do lo que puede ejercer cualquier Ordinario
de los de su legacion, ora sea de derecho, ora
de costumbre , ya sea aquel Abate , Obispo,
Arzobispo , Primado , Patriarca , ú otro cual-
quiera. El mismo , pues , es el Ordinario en
aquella provincia, porque representa al Papa,
no debe por esto mezclarse en lo que está re-
servado á la Sede Apostólica. Debe con todo,
el legado remitir á la Sede Apostólica aquellas

cosas graves y dificultosas que se presentaren,
y que la Sede Apostólica no se hubiera reser-
vado especialmente. Abb. hace mencion de es-
te dicho del Specnl. á los cap. de offic. legat.,
y al final de confin. util. vel inutil. Añádase á
Raid. á la 1. si in aliquam , en el S. 1. al fin.
por aquel texto D. de offic. Procons.

Nótese que el legado concurre con cualquie-
ra Ordinario de su provincia ; sin embargo, el
que no es legado de latere no puede confe-
rir beneficios, como se espresa en el cap. 1.
de offic. legal. , lib. 6. , á no ser por conce-
sien especial del Papa. Para resolver la cues-
tion , en que al encargar la legacía se dice
« con la facultad de 'legado de latere ,» V.
á Decio consil. 128. que empieza , licet inpro-
posito. Aunque el legado sea Ordinario en la
provincia que se le ha encargado , no puede
con todo, avocar á sí ninguna causa intentada,
ó que se deba intentar ante juez inferior com-
petente , Abb. al cap. 1. de offic. legal. ; no
puede tampoco trasladar un hombre de una
provincia á otra , aunque se estienda su poder
á los dos , Abb. al cap. novit , de offic. legal.
Adviértase no obstante , que se han de consi-
derar at'ntamente las cartas credenciales de la
legacion , porque en la actualidad el Papa da
una comision limitada , cuyo contenido debe
ser atendido.

(205) Como el Arzobispo Cantuariense , de
quien se habla en el cit. cap. 1. donde se ve,
de offic. legar.

(206) V. en el cap. excommunicatis, de of-
fic. legat. No pueden conferir beneficios en
virtud del cargo de legado, como dice el cap.
1. del mismo tit. lib. 6.

(207) V. á Abb. á dicho cap. 1.
(208) Añad. la glos. y á Abb. al cit. cap. 1.

Aprueba esta ley la opiuion de que puede ape-
larse al legado , sin acudir á los jueces inme-
diatos (omisso ,medio).

(209) Se deriva del cap. curn ab Ecclesia=
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ta guisa : faziendo primeramente enmienda
aquel contra quien fuere puesta , del mal que
fizo , porque lo descomulgo. E avn estonce
deuelo fazer , con sabiduria de aquel , que lo
descomulgo. Pero si le tolliere , sera absuelto
(210) , como quiera que lo non deua fazer

(211) ; e esto por la mayoria que tiene sobre
todos los de su Obispado : e maguer que el
Obispo esto puede fazer , contra los Perlados
menores de su Obispado , non se entiende que
lo puede fazer el Areobispo (212) contra los
Perlados (213) de su Prouincia. Ca los que
descomulgare cada vn Obispo en su Obispado,
non los puede absoluer el Arzobispo ; e si lo
fiziere , non vale , si non en estos dos casos.
El vno es , si alguno se querella (214) al Ar-
cobispo , que lo descomulgo su Obispo ; el
otro , si dize que se aleo (215) a el , porque
lo descomulgara : ca por cada una destas ra-
zones le puede absoluer el Arzobispo , si qui-
siere ; como quier que mas guisado seria , si
le embiasse a dezir a su Obispo , que le ab-
soluiesse el (216).

LEY 25. Por que razones pueden los Obispos,
e los Clerigos de Missa , absoluer los des-
comulgados que deuen yr al Apostolico.

Enemistad (217) auiendo alguno de los que

runz , de offic. ordin., y:V. la glos. 26. cuest.
6. en la suma.

(210) Sigue lo que dice la glos. á d. cap.
cum ab Ecclesiarum ,

(211) Esceptúese el caso en que la escomu-
nion fuese notoriamente in j usta , ó indujese al-
gun peligro la tardanza en absolver , como se
halla en los cap. solicitudinenz , de appellat.,
y venerabilibus, S. sané, de sent. excom., lib. 6.

(212) Afiad. el cap. ad reprinzendam , de
gfzc. ordin.

(213) Esto es , contra los Obispos sufragá-
neos , aunque los tiene bajo su jurisdiccion,
porque en ningun caso pueden absolver á los
que hubiesen escomulgado los súbditos de sus
sufragáueos , como se desprende del cap. ve-
zzerabilibus , al princ. de sent. excom. lib. 7.

(214) Entiéndase en el caso en que el Obis-
po procedió de oficio ; entonces el Arzobispo
puede absolver á los que acudieron á él por
medio de querella , como se ve aqui y en el
cit. cap. ad reprinzendanz , y se demuestra en
el cap. venerabilenz , S. sané, de sent. exconz.
lib. 6. Si, empero, el Obispo escomulgó á peti-
cion de parte , á saber, de alguno de sus súb-
ditos , no puede el Arzobispo inmiscuirse en
este negocio sin previa' apelacion , porque sin
mediar esta no goza de jurisdiccion alguna se-

dizen en las leyes ante desta , que metiessen
manos yradas en Clerigo , o en orne , o en
muger de Religion ; o auiendo otro embargo
derecho , porque non pudiesse yr al Papa;
como quier que es dicho , que non podria otro
ninguno absoluer desta descomunion atales
como estos , si non el Papa , o algunos de a-
quellos a quin el otorgasse , que lo pudies-
sen fazer , segund dize en las leyes ante des-
ta , con todo esso absoluerlos pueden avn sus
Obispos , auiendo tal embargo , porque non
podiessen yr a Roma. E aun non tan sola-
mente los pueden ellos absoluer, mas avn los
Clerigos (218) de Missa , a quien se confesas-
sen. E esto que dize de los Clerigos , entien-
dese que lo pueden fazer guando los vieren
a hora de muerte , ca en otra, manera non
podrian. E esto touo por bien Santa Eglesia,
porque los ornes non cayessen en peligro de
perder sus almas , non podiendo yr al Papa ,
que los absoiuiesse. Pero tambien los Obispos,
como los Clerigos Missacantanos, que los
ouiessen de absoluer, deuenles fazer prometer
con jura (219) , que luego que fueren libres
de aquel embargo , porque non pudieron yr a
Roma, que yran alfa ; e en este comedio , de-
uenles mandar , que fagan enmienda del yer-
ro que fizieron,

bre los súbditos del sufragáneo. V. el cap.
pastorales, de offic. ordin.; asi lo declara Abb.
al cap. ab excommunicato, de rescrip. , acer-
ca la glos. 1.

(215) Afiad. los cits. cap. ad reprimendanz,
y venerabilibus , al princ.

(216) Siendo cierto que la escomunion fue
injusta no debe remitirse , pero sí , constando
haber sido justa , á no ser que por el retardo
se corra algun peligro , 6 el que fulminó la
escomunion negó maliciosamente despues de
haber sido requerido. Ofreciéndose duda acer-
ca la justicia ó injusticia, queda la eleccion al
arbitrio del superior , pero es mas conforme
que se remita ; asi lo distingue el texto á cl.
cap. venerabilibus, S. sané, y los dos siguien-
tes. V. por Abb. al cit. cap. ab excommunicato.

(217) Añad. el cap. de ccetero, de sent. ex-
conz. , y V. mas arriba á la 1. 4. de este títu-
lo. — * V. sobre lo de esta ley la adic. á la
nota 52. del presente tit. , donde se trata de la
absolucion de censuras por privilegio de la bu-

la de la Cruzada.
(218) Añad. los cap. si quis suadente, 17.

cuest. 4. y el final de sepult. , y en la 1. 4. de

este título.
(219) Aüad. el cit. cap. de ccetero.
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del Psalmo, fasta que sea acabado : e de s
dezir aquella oracion que dizen sobre los'que
reconcilian , echandole del agua bendita sobre
la cabeca , e tomarlo por la mano diestra , e
meterlo en la Eglesia. E esta manera de ab-
soluer es comunal a todos los Perlados, tam-
bien a los mayores como a los menores , pa-
ra reconciliar todos los descomulgados de la
mayor descomunion; fueras ende aquellos con-
tra quien fuesse dada la sentencia, que es lla-
mada , Anathema ; ca esta ha su manera apar-
tada , para tollerla con solenidad , segund dize
en la ley primera que se sigue.

LEY 11. Como deuen absoluer a los que son
descomulgados de la descomunion solenne , que

llaman Anathema.

LEY 26. Como deuen absoluer a los que fue-
ren descomulgados.

1 irada debe ser la sentencia de descomu-
nion por los Perlados. E la manera que esta-
blescio Santa Eglesia para tollerla , es esta :
primeramente el Perlado que quiere absoluer
al descomulgado , deuele fazer jurar (220 so-
bre los Santos Euangelios, o en sus manos ,
que estar a mandamiento de Santa Eglesia
(221) : e despues que lo ouiere jurado , deve-
lo absoluer a la puerta de la Eglesia (222) ,
diziendo assi (223) : Quel por el poder que
tiene de Sant Pedro , e Sant Pablo , que lo
absuelve del ligamiento de la descomunion , en
que cayo por su desobediencia : e estonce deue
rezar el Miserere mei Deus , e reconciliarlo ;
que quiere tanto dezir , como tornarlo en su
estado , firiendolo en las espaldas con pierte-
gas , o con correas , a cada verso que dixere

(220) Trátase de este juramento en los cap.
ex tenore , y cunz desideres , de sent. excom.
Hostiens. en la suma de - este mismo título S.
et qualiter , vers. in niczjori autenz, y en el
mencionado cap. cum desideres , sostiene que
este juramento es de la esencia de la absolu-
cion , por cuanto dice que esta no será válida
en faltando aquel. La glosa no obstante , de-
fiende lo contrario á d. cap. cunz desideres, y
el parecer de la glosa se sigue comunmente se-
gun Abb. allí. Cuando la escomunion se im-
pone por contumacia no es bastante la caucion
juratoría para alcanzar la absolucion, sino que
ademas debe ser suficiente : el texto con
una notable glosa se halla en el cap. qua
fronte , de appellat. Abb. al cap. ad nostrain,
col. 2. de jurejur. V. la 1. 28. dé este tit.

Por lo que respecta á la dificultad acerca
de si debe antes pagar los gastos al adversan-
te , dígase como está sentado en el'cap. vene-
rabilibus, vers. idem est, de sept. excom., lib.
6. , pasando por alto las opiniones que trae el
Specut. en el tit. de contumacia , S. 71111C di-
camus, V. allí á Bald. in addition.

(221) Pero si á mandato del que escomulgó?
Contéstese con Hostiens. al cit. S. et qualiter,
que no está aqui la dificultad , ora se diga al
mandato de la Iglesia, ora al mandato del que
absuelve , por cuanto el sentido es uno mismo;
por cuya razon añade que hay derechos que lo
traen de un modo y otros de otro. Adviértase,
que el qúe- , queda absuelto de la escomunion,
'habiendo prestado la, suficiente caucion de es,
tar á las órdenes de la Iglesia , no reincide
aunque contravenga ,de hecho ( ipso facto) á
la escomunion , á no ser que otra vez incurra

Anathema es llamada , la sentencia de des-
comunion que dan los Obispos contra los o-
mes que fazen los grandes pecados , segund

en ella. V. el texto y á Abb. al cap. ad nos-
tram , el 1. en la ult. nota de jurejur. V. por
el mismo Abb. al cap. ad reprimendanz , col.
2. de offcc. orclin. No se observa con todo lo
propio en los casos que se hallan en el cap.
eos qui , de sent. excom. , lib. 6.

(222) Es decoroso y prudente esto , y casi
ha tomado el carácter de costumbre , segun
Hostiens. en la suma de sent. excom. , S. et
qualiter, vers. tertiunz est de forma, donde ci-
ta esta fórmula de absolucion y el origen de
que dimana ; pero no por eso será necesario
para la esencia de la absolucion.

(223) V. á Hostiens. lug. cit. y al Specul.
tit. de sentent. , §. autem , 12. col. vers. por-
ro. No obstante, si se diere la absolucion sin
guardar esta fórmula, prevalece la glos. al cap.
de nzanifesta, 2. cuest. 1., y segun la opi-
uion general , puede absolverse simplemente
de palabra  como trae Sylvest. á la suma en
la palabra absolutio , el 3. vers. sciendum est
secundó ; añádase tambien la glosa á los cap.
cornperimus , 24. cuest. 3. y al antepenúltimo
11. cuest. 3.

Si algun Prelado diere comision para absol-
ver , prescribiendo cierta y determinada fór-
mula , esta debe guardarse , V. á Abb. al cap.
final 5. notab. de restit. spoliat. Aunque la ab-
solucion puede pedirse por medio de procu-
rador con poder especial , debe sin embargo,
darse comision para la ejecncion , V. á Bald.
á la adicion al Specul. tit. de procuratore, al
princ. y- á la 1. post mortero, S. neque adopta-
re , D. de adoption. Si bien que nadie debe
ser absuelto por medio de mensage , no obs-
tante , si asi se hiciere, será válida la absolu-



que. de de suso dicho es , e non quieren fazer
enmienda dellos. E para toller esta (224) , y
a su manera apartada , e es esta : que el que
fuere descomulgado de tal manera , para ser
absuelto , deue mostrar en si tres cosas. La
primera , que se arrepienta del mal que fizo.
La segunda , quo pida merced con grand omil-
dad , que le perdonen. La tercera , que se
obligue a fazer enmienda , e jurando , que
este a mandamiento de Santa Eglesia : e
cuando esto ouiere fecho , el Obispo , que lo
ouiere de absoluer, deue uenir a la puerta
de la Eglesia, e tener consigo (u) doze Clerigos
Missacantanos, e aquel que se ouiere de ab-
soluer , deuese echar tendido en tierra ante
el Obispo, pidiendo merced que le absuelua,
e prometiendole que de alli en adelante non
fara tal yerro ; e estonce lo deue absoluer, e
tomarlo por la mano , e meterlo en la Egle-
sia , dandole poder que se acompañe con los
Geles Christianos : e deuen entrar los Clerigos
con el, e con todos los otros que y estuuie-
ren , retando los Psalmos Penitenciales; e
cuando fueren acabados , deue dezir el Obispo
las Oraciones que son establecidas en Santa
Eglesia para esto : ca assi como esta deseo-
munion ponen con gran solennidad, otrosi la
deuen toller con ella.

LEY It S. Como deuen absoluer, e reconciliar,
e que cosas deuen mandar al descomulgado,

(u) dos clerigos. Tol. i..

que juro de estar a mandamiento de
Santa Eglesia.

Reconciliar, nin absoluer non deuen los
Perlados a los descomulgados , a menos de los
fazer jurar primerameute, que esten a man-
damiento de Santa Eglesia , segund dize en la
ley (225) ante desta. E porque los yerros que
los ornes fazen , porque los descomulgan, son
de muchas maneras, e ha departimiento en-
trellos, touo por bien Santa Eglesia de de-
partir, que es lo que deuen mandar los Obis-
pos, a los que se absueluen, para fazer en-
mienda, cada vno del yerro que fizo. E por-
ende mando, que el que fuesse descomulgado
de la mayor descomunion en razon de los (y)
juycios, assi como ser desobediente, non que-
riendo venir guando lo emplazan; o por al-
guna de las otras tres maneras, que dize en
la ley deste titulo, que comienea, Contuma-
cia; o por otra cosa cualquier, que non fuesse
prouada, nin manifiesta; que a este atal, que
le demandassen por la jura que fizo, que es-
touiesse a complir derecho, dando fiadores
(226), o peños, si los pudiere auer. Otrosi
mando, que si alguno fuesse descomulgado,
por yerro manifiesto (227) que ouiesse fecho;
assi como por meter manos ayradas en Cle-
rigo, o en orne, o en muger de Religion, o
otro semejante destos, que le deue mandar,
que faltan enmienda (228) a aquel orne contra

(v) yerros , assi. Irse. 3. jueces , :issi. Ese, 2.

cion , segun Abb. al cap. venerabilem , col. fi-
nal de elect. ¿ Podrá tener lugar esta absolu-
cion , se pregunta, en ausencia del que con su
querella la ha motivado ? V. la contestacion de
la glosa al cap. exconznzunicatos, 11. cuestion
3. y Abb. al cap. gua ponte , de appellat.,
col. antepenúltima.

Es de advertir , que la absolucion de una
escomunion debe probarse por escrito , V. la
glos, al cap. miramur , 24. cuest. 1. ; tam-
bien podria quizás probarse por medio de tes-
tigos , pues uacta veo que se oponga á ello. El
escomulgado se considera tal hasta que prue-
be haber sido absuelto , V. al Specul. tit. de
sent. , S. autem, col. 15. El mismo juez aun-
que no sea sacerdote, puede absolver de la es-
comunion , V. á Abb, á los cap. ab excom-
municato , 5. col. de rescript. , y transnzissanz,
de elect.

(224) Añádase lo que llevo dicho en la ley
13. de este tit. y á los cap. curn aliquis; y
debent , 11. cuest. 3.

(225) V. la 1. 26. del mismo título. -- V. so-

bre la presente ley el Concil. cartag. 2. can.
3. y 4.

(226) Añádase el texto con la glosa al cap.
gua fronte, de appell. , y queda ya dicho en
la 1. 26. del mismo tit. en la glosa, y V. tam-
bien al cap. ex parte , el 1. de verb. signif.

(227) Cuando se diga ofensa manifiesta, V.
á dicho cap. ex parte, y siguientes , y dígase
conforme está sentado en el cap. solet, de sent.
excom. , lib. 6.

(228) Añádase los cap. ex parte, y solet, ya
citados ; esceptúense dos casos , cuando la
ofensa fue en el ejercicio de algun acto espi-
ritual, como en los ejemplos aducidos por Inoc.
y Abb. al cap. pro illorunz, al fin. de preebend.,
y trae Abb. tambien á los cap. ex parte, y
ex publico , col. 2. de convers. corzjug• , y
cuando el ofensor manifiesto se halle en el ar-
tículo de la muerte , porque entonces basta
que preste una caucion , como espose el cap.
fin, de sepult. , y allí á Abb. en la 4. notab. y
lo propio se observa , si la satisfaccion exigie-
se un largo tratado.
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quien erro, ante que lo absuelua : e aun mas,
que prometa (229) que nunca faga tal cosa;
fueras ende, si lo fiziesse por alguna manera
de aquellas, que le otorgan las leyes deste
libro, que lo pueda fazer, assi como en de-
fendiendose; o si lo fiziesse por maridado de
su Mayoral , o por alguna cosa derecha ; o si
touiesse tal logar, porque de su oficio lo
ouiesse a fazer.

LEY 29. Que tantas deuen ser las absolucio-
nes , quantas fueron las descomuniones , e qua

non es absuelto el que gana la absolucion ,
callada la verdad. (x)

Beneficiado seyendo algun Clerigo en mu-
chos Obispados , si fiziesse tales yerros , e en
tantos logares , porque muchos Perlados lo
ouiessen a descomulgar , touo por bien Santa
Eglesia, que este atal non podiesse ser absuel-
to , a menos de lo absóluer cada vno (230)
de aquellos, que lo descomulgaron ; fueras en-
de si todos diessen su poder a vno , que lo
absoluiesse. Esso mismo seria , guando algu-
no fuesse descomulgado por muchas razones
(231) de vn Perlado solo ; ca maguer el mis-
mo lo absoluiesse de alguna dellas , non se

(x) et deziendn la mentira. Acad.

(229) Añádase el cap.;ex tenore, de sentent.
exconz.

(230) Porque solo es dado perdonar la es-
comunion fulminada por un Obispo, al mis-
mo que escomulgó , ó bien su superior, como
se desprende del cap. pastoralis , S. praterea,
de offic. ordin. , y V. en el cap. offzcii , de
sent. exconz. , y procede tambien cuando el es-
cornulgador habiendo sido requerido no quie-
re absolver , conforme el parecer de los doc-
tores al cap. prudentianz, S. final de offic. de-
legat. , allí Abb. al fin.

(231) Concuerda con el cap. cunz pro cau-
séi , de sent. excom. V. allí á la glosa y Abb.
que distinguen. V. igualmente la glosa nota-
ble al cap. fin. 3. cuest. 4. , donde se esplica
el efecto que producen la segunda ó tercera
escomunion despues de la primera , y si pue-
de librarse de todas con una sola absolucion.
V. á Abb. al cap. ex parte , de offic. ordin.,
y á Bald. á la ley 2. C. ut izara certunz tem-
pus gxiestio crinzinalis terminetur , por Jason á
la ley qui his , 4. col. D. de verbor. obligat.

(232) Añádanse los cap. officü, de sent. ex-
cpm. , y;. ex parte de offic. ordin.

,(23,3) Supdnie,udo, empero, que algunoque
hubiese: sido escomulgádo por varios motivos
logra el perdon de la Sede Apostólica, el pe .

entiende que finca absuelto de todas las otras,
que non nombro en la absolucion. E otrosi
touo por bien Santa Eglesia , que si algun
descomulgado ganasse absolucion , callando la
verdad (232) , e diziendo la mentira , que tal
absolucion non deue valer. Esto seria , guan-
do algun Perlado descomulgasse a algun orne,
por muchos yerros que ouiesse fecho, e aquel
orne fuesse al Papa , o al otro Mayoral de
aquel que lo descomulgara , e ganasse absolu-
cion , callando la verdad , e non diziendo todas
las razones (233) , porque era descomulgado:
ca en tal caso como este , o en otros semejan-
tes del, non valdria la absolucion al que la assi
ganasse.

LEY 30.:En quantos casos non vale la sen-
tencia de descomunion , que diessen

contra alguno.

Seys maneras son , en que non vale sen-
tencia de descomunion , nin touo por bien
Santa Eglesia , que ouiesse poder de ligar , a
aquellos contra quien fuesse dada. La prime-
ra es , si la quisiessen dar contra alguno , e
el , entendiendo que lo fazian sin razon , se
alcasse derechamente , ante (234) que le des-

nitenciarío lo manda libre al Ordinario sin es-
presar ninguna de las causas de escomunion de
que le absuelve , ¿ deberá tenerse por absuel-
to ? El Specul. tit. de sentent. , S. 1. vers. ut
autem , col. 15. y vers. sed pone, dice que sí,
por el cap. quia circa, de consanguin. et af-
finit. , porque no es de presumir que calló ol-
vidando su propia salvacion , y por otras ra-
zones que allí pueden verse. Sin embargo,
acerca de esta cuestion sígase lo sentado en el
cap. ex parte , de offic. ordin. , cuyo texto la
decide. —*V. el Concil. trid. ses. 13. de re-
fornz. , cap. 5. , donde se establece , que el
Obispo que resida en su Iglesia conozca suma-
riamente por sí mismo , como delegado de la
Sede Apostólica, de la subrepcion ú obrepcion
de las gracias alcanzadas con falsos motivos so-
bre la absolucion de algun pecado ó delito pú-
blico , de que él comenzó á tomar conocimien-
to , ó el perdon de la pena , á que haya sido
condenado el reo por su sentencia ; y que no
admita aquellas gracias , siempre que legíti-
mamente constare haberse obtenido por falsos
informes G por haberse callado la verdad.

(234) Añádase el cap. per tuas , de sent. "ex-
cona. , y el cap. dilectis, de appellat. Es espe-
cial en la escomunion y entredicho, el que
no sea válida , profiriéndose despues de la ape-



comulgassen. La segunda es , si el Perlado
descomulgasse a alguno , que non quiere fa-
zer algun yerro ' .(235) que le mandarla fazer;
assi como si le mandasse que (y; non creyesse
en Dios , o- que cantasse- Missa por algun he-
reje , o que non de a comer a su padre , o
otra cosa semejante deltas , que fuesse contra
la Fe , o que tiziesse pecado mortal. La ter-
cera es , si el Areobispo , o el Obispo , o el
Arcediano , o el Arcipreste mandasse algun
Clerigo , que diesse mas procuracion (236) de
la que es establescida en derecho , e non gela
queriendo dar , lo .descomulgasse por ello. La
quarta es , si alguno que non fuesse sabidor
de derecho , teniendo que lo descornulgarian ,
dixesse que se metia (237) so poder del Papa;
ca si despues lo descomulgassen , non valdria
la descomunion , mague y qué se non aleasse
de otra guisa. La quinta es , si el Perlado (les-
comulgasse alguno , e despues veyendo que se
acompañauan otros con el , los descomulgasse,
ante que los amouestasse (238). La sesta es ,
si el Perlado , o el Clerigo que diesse senten-
cia de descomunion , fuesse hereje , o desco-
mulgado (239) , o vedado de poder (240) que
ouiesse ; ca ninguno destos non podria desco-
mulgar , nin vedar a otri.

LEY 31. En que pena caen dos que non guar-
dassen la sentencia de descomunion.

Yerro muy grande fazen , los que non
guardan la sentencia de. descomunion. E por-
ende touo por bien Santa Eglesia que non fn-
cassen sin pena : e mando que si algun lego
la despreciasse , non la queriendo guardar,
que mas tarde , e mas (z) a duras (241) le
fuesse perdonada , que a otro, corno quier
que la enmienda le puedan rescebir luego : e
tiene Santa Eglesia, que el que tal pecado faze,
cae porende en , peligro de muerte (242) mas
ayna por el , o en los otros Cuales , que em-
bargan al orne de muchas maneras. E si Cle-
rigo esto tiziesse , e vsasse de su oficio , seria
porende irregular (243! , e deue ser depuesto
(244). Otra pena les puso la Eglesia , que si
alguno fuesse descomulgado de su Perlado, e cl
teniendo que lo turbia descomulgado de tuerto,
despreciasse la sentencia ; que solamente por el
despreciamiento (24.5) cae en la descomunion.
Otrosi tono por bien Santa Eglesia , que el
que fuesse descomulgado en vna Eglesia , que
tambien lo esquivassen en todas (246) las otras,
como en aquella qué lo descomulgaron. Otrosí
puso por pena al Clerigo que fuesse descomul-
gado con derecho , que non putliesse deman-
dar rentas del Beneficio (247), que deuia auer,

(y) renegase en Dios.Acad.	 (1)) adur le perdonassen porende , co rno Acad.

lacion , como se deduce del, cap. dilecti, de que refiere Feliu. V. á este a! cit. cap. ad pro-
appellat. Acerca de si debe evitarse mientras bandum , col. penult.
está pendiente el juicio de nulidad , V. en el 	 (210) V. por la glosa al cit. cap. audivinzus,
cap. solet, de sent. excom. , lib. 6. , donde se y la ley 17. del mismo título.
decide que debe evitarse en los juicios, mas	 (241) Añádase el cap. qui jubente , 11. q. 3.
nó en los dernas casos estrajudiciales , aunque	 (242) V. en el cap. Episcopi, 11. cuest. 3.
sean espirituales. 	 (243) Añádase la I. 18. de este mismo tit.

(235) Añádanse los cap. per toas, y venera-	 (241) V. en el cap. si quis Episcopus, 11.
bilibu.s , S. penult. del mismo título lib. 6. 	 cuest. 3. y la glosa al cit. cap. qui jubente. Lo

(236) Concuerda con el cap. cunz ad quo- defiende Hostiens. á la suma de cleric. excom.
runzdanz , de excess. Prcelat. Apruébase allí la depos. minist. , col. 1. citando el cap. labores,
opiuion de Hostieris. á aquel texto , la que si- 	 del mismo bit. y allí Abb. 2. notab.
gneu Juan Ande. y Abb.	 (245) V. lo dicho á, la ley 21. de este tit.

(237) Concuerda con el cap. ad audienlianz,	 (216) Añádase el cap. 2. 11. cuest. 3. y 4.
de appellat.	 cuest. 5: cap. 1., la glos. al cap. si quis prces-

(238) Concuerda con los cap. statuimus, y byter, 7. cuest. 1. Lo mismo se entiende del
constitutionem , de sent. excom. , lib. 6.	 que queda suspenso , como lo espresa allí la

(239) Concuerda con el cap. audivinzczs, 24. glosa , I3ald. y Angel. á la ley ex ea, D. de
cuest. 1. y procede igualmente si el escomul- postul. Abb. á los cap. postulasti, de foro com-
gado permanece oculto , segun  la glosa 24. pet. , col. 4. y al cap. 1. 2. notab. de treug.
cuest. 1. en la suma , lo sostiene Juan Audr. et pace.
al cap. pia , de except. , lib. fi. Esta es la opi- (247) Añádase el cap. pastoralis, S. verum,

nion comun , segun Abb. al cap. ad proban- de appellat., y la glos. esceptúa el caso en que
dum , col. 3. de re judicata ; donde el mismo se halle-en una estrerna necesida d , cuya opi-
siguiendo á Inoc. defiende lo contrario, al cap. nion es se guida generalmente, y procede aun-

si vera , de seta 
i
. excom. , y en otros lugares que su culpa ó su delito le hati au colocado en

TOMO t.	 _
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por aquel tiempo en que lo fuesse, (a);nin po-
diesse ganar otro de nueuo (248), como quier
que las podria demandar , si fuesse vedado
(24,9) , non seyendo por grande yerro , 'o non
despreciando el deuiedo.

(a) nin podiese ganar otros de nuevo , como quier que los
pudiese demandar si fuese vedado, non lo seyendo por grata
yerro, Arad. nin pudiese ganar otras de nuevo, como quier que
las podria demandar. E. R. s. 3.

aquel estremo. V. la glosa notable al cap. sa-
croruna , 12. quest. 2. Bald. y Alejand. difu-
samente á la ley quamvis, D. solut. matrina.
Dice Sto. Tomás 2. 2. cuest. 31. art. 2. que
se han de quitar los beneficios á los esco-
mulgados y enemigos de la república, en cuan-
to por este medio se les aparta de la culpa ;
pero si fuese inminente la necesidad , para que
no sufriese daño la naturaleza , se les ha de
socorrer debidamente , á saber , para que no
muriesen de hambre ó de sed , ó padeciesen
algun menoscabo semejante (á no ser como á
pena impuesta por el j uez ). Lo propio debe
entenderse en cuanto al suspenso por contu-
macia , porque se le deben quitar las rentas
del beneficio , lo mismo que á un escomulga-
do , porque milita la misma razon , segun Abb.
al cit. S. verum. Si el escomulgado por algun
justo motivo no pudiese pedir la absolucion,
se le socorreria de las rentas, como al que es-
tá suspenso, nó por razon de contumacia, Car-
din. despues Juan de Lig. á la Clement. ut hi
qui , S. 1. 20. cuest. de cetate et qualit.

(248) Añádanse los cap. postulastis, de cle-
ric. excom. minist. , y curro bonce, al fin de
celare et qualit. , y tanta, de excess. Preslat.

(249) V. el cap. curo bonos, de cetate et qua-
lit., y la 1. 17. de este tit. Debe tambien ser
socorrido de las rentas del beneficio el que se
halle depuesto ó suspenso para que pueda sub-
sistir. V. la glosa , Abb. y otros al cit. cap.
pastoralis, S. verum, de appellat.

(250) Concuerda con los cap. excommunica-
mus, §. quia autem, de hcsret., y cap. curo con-
tumacia , de hcsret. , lib. 6. - * V. sobre lo de
esta ley el Conc. trid. ses. 25. de reform.,
cap. 3. , donde se previene, que cualquiera
escomulgado , si no se reduce despues de los
monitortos legítimos, no solo no se admita á
los sacramentos, comunion , ni comunicacion
de Iis fieles ; sino que si ligado con las cen-
suras se mantuviese terco y sordo á ellas por
>a agio, se pueda proceder contra él corno
sospechoso de heregía. V. tambien Gutier. lib.
#!'i Can. ectest. 12. y la ley 5. tit. 3. lib. 12.

?Ade ,la hioeis.: Recop. , en la cual se /manda,
qie&-Jos,'esc nulgados, -que siendo denuncia-
-c#t -^^ tia seutéucia- de escomunion publicada y
;no ,dptltiada,',-ó m3 seguida la apelacion de ella,.

LEY 3?. En que pena caen los que estan vn

año en, sentencia de descomunion.

Rebellando alguno despues que fuesse des-
comulgado , de manera (l úe non quisiesse salir
de descomunion , deben pasar contra el los
Perlados , desta guissa : ca si lo fuere por ra-
zon de heregia (250), que sospechassen que

estuvieren en la escomnnion por espacio de
treinta dias , paguen 600. maravedis ; si per-
manecieren en esta seis meses , 6000. marave-
dis ; y si aun despees continuaren en la mis-
ma , 100. maravedis cada dia á mas de ser
echados del lugar de su morada para estusar
su participacion : que dichas penas se apliquen
por terceras partes á la obra de la Iglesia Ca-
tedral, juez ejecutor y Prelado de la esco-
munion : y que las impuestas á los excomulga-
dos tolerados por la iglesia , no se ejecuten.
Acerca del valor de los maravedis contenidos
en la citada ley de la Novis. Recop. copiamos
de un apuntamiento de Berni á la 1. 7. del
tit. 18. de esta Part. el siguiente pasage de
una obra escrita en el año 1541. por Arias
Montano : « En cuanto al valor de estos mara-
vedis en estas penas , y caloñas contenidos,
por cada un maravedis de los que el Fuero
pone vale seis maravedis de los que van escri-
tos en estas penas, y sobre el valor de estos
maravedis , ovo muchas alteraciones entre los
glossadores , é ninguno da cierta declaracion
de ello ; é la verdad es esta , segun mejor jui-
cio , por leyes claras, y verdaderas, que cada
maravedis de los que el Fuero pone era de
oro, segun -claramente parece por leyes, é va-
lía cada maravedis de moneda vieja, que es la
que es escrita en estas penas , y cada mara-
vedis de estos de moneda vieja lalia un tercio
de real de los de á treinta maravedis cada uno,
que son 60. maravedis de estos que aova cor-
ren en este año 1541. años. Los maravedis del
Fuero de Leyes eran de oro , como dicho es.,
y de ello ay ley en las declaraciones en el tí-
tulo 36. ley 1. (es la 114.) é allí dice, co-
mo el Rey D. Alonso hizo traer ante si aque-
llos maravedis , é pesarlos con la moneda vie-
ja , y falló que cada maravedis de los que el
Fuero pone era de oro , y tenia de valor seis
maravedis de los que llamavan de moneda vie-

j a , y de esto ay ley en el Ordenamiento, (es
la 1. 1. tit. 5. lib. 8. Ordin. ) [ de donde se
copió la 1. 2. tit. 5. lib. 8. Recop. , que se
halla incorporada en la 1. citada de la Novis.
Recop. }" que hizo el Rey D. Juan en Guada-
lajara año 1390. en la ley que comienza : Vi-
da Espiritual , do se ponen las peinas que han
de pagar los que estau descorrrulgados, y di-
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puja en el , desde .vn ano passado deuenlo otra razon 251) qualquier (252) , si oviere
dar por herege:c e . si le descomulgassen por Patronadgo en alguna Eglesia , o otro dere-

ce, gire pague de pena 'mil maravedis de la
buena moneda, que son seis mil maravedis de
la moneda vieja ; porque la moneda buena era
maravedí de oro , segun parece en el Fuero,
é valeria cada maravedí de la moneda vieja,
un tercio de real de los de á treinta. Parece
en el Ordenamiento que hizo en Madrid sobre
la moneda el Rey D. Enrique en la era de
1401. en la 1. 2. allí donde dice : Pague un
real de plata , ó tres maravedis de la moneda
vieja , que pesa cada maravedis viejo un peso
de real de plata , como dicho es , ti• valen seis
raravedis de estos viejos de á diez maravedis
cada uno de los de aora , tanto corno un ma-
ravedi de los contenidos en el Fuero. Otro si,
cuanto á lo que valían los sueldos, y lo que
eran , es de considerar, que habia sueldos que
llarnavan Burgaleses , y de estos sueldos valla
cada maravedí viejo , ó de moneda. vieja , un
sueldo , y un cuartillo ; de manera que seis
maravedis de moneda vieja , valían siete suel-
dos y medio de estos Burgaleses, así, que ello
se ha de entender de esta manera , que un
maravedi de los del Fuero , que era, como se
ha dicho, de oro, valia seis maravedis de pla-
ta de estos que liemos dicho de moneda vie-
ja , y cada maravedí de esta de plata de mo-
neda vieja valla , como se ha dicho , un suel-
do y un cuartillo , y cada sueldo valía doce
dineros ; de manera que cada maravedi de es-
tos de moneda vieja , valla once dineros de es-
tos Burgaleses ; de manera que un maravedi
de oro de los del Fuero , valía , segun esta
cuenta, once dineros Burgaleses, que eran
siete sueldos y medio. Tambien avia otra mo-
neda mas menuda que llarnavan Pepiones, y
valla cada dinero Burgales dos Pepiones ; de
manera que un maravedi de moneda vieja, que,
corno se ha dicho , era de plata , valla , dos
sueldos y medio de Pepiones , que eran 30.
dineros Pepiones, y un maravedí de los de
oro, contenidos en el Fuero , valia 180. de
estos dineros Pepiones, que eran quince suel-
dos ; y estos Pepiones deshizo despues el Rey
D. Alonso X. y labró los Burgaleses que he-
mos dicho , que valían el doblo , y en este
tiempo rendía todo el Reino de Granada á su
Rey 600000. maravedis , y esto fue en la era
1291, y por este mudarnieuto que el Rey
D. Alonso hizo , todas las cosas se encarecie-
ron mucho. Otro si , avia otro nombre de mo-
neda , que se usava llamar en Castilla Merca-
les , por do se haciau las compras pequeñas,
y valla cada Mercal 18 dineros Pepiones, que
era sueldo y medio: guando se deshicieron es-
tos Pepiones, se perdió este nombre de 11ear.

cal , porque , como he dicho , era nombre , y
no moneda, como los reales Valencianos , que
no los hay sino de nombre, y valen 18. dine-
ros. Otro, si, en tiempo de este Rey D. Alon-
so era 1302. valia una dobla Morisca siete ma-
ravedis de plata de estos de moneda vieja ;
avia tambien otros sueldos antiguos , que era
una moneda de oro llamada así , y valía tau-
to como . un Alves , y 62 sueldos de estos pe-
saban una libra de oro; lo que se puede co-
legir de lo susodicho es , que los maravedis
antiguos contenidos en el Fuero eran de oro,
y de esto ninguno duda, y que el tiempo que
el susodicho hizo la prueba susodicha , y ha-
lló , que los maravedis que en su tiempo se
usaban , que eran de plata ; tenias seis de ellos
tanto valor, y ley, como uno de los de oro
contenidos en el Fuero. Tambien es creible, y
lleva razon , que sin ninguna duda estos ma-
ravedis se devíeron de corromper, y estragar,
y° basaron mucho de su valor , y tales devian
de estar al tiempo que el Rey D. Enrique, en
la era de 1401. hizo el mandamiento susodi-
cho , que pagasen un real de plata de los de
á treinta , que son 60. maravedis de los de
aora ; y tambien es imposible , que una dobla
valiese siete maravedis de los de plata de mo-
neda vieja , que eran 70. maravedis de los de
cobre de aora, ( ario de 1541.) sino lo que de
esto se puede sacar es, que asi , como de ma-
ravedis de oro que primero eran , vinieron á
ser de plata que en el tiempo del Rey don
Alonso X. devian de ser de muy fina plata , y
valor mas que los reales de aora, que asi des-
pues se corrompieron , y se abaxaron tanto
de ley , y valor , que al tiempo del Rey don
Enrique , no valia cada uno mas, que once
maravedis y medio de los de aora , y de esta
manera valía un real de los de 34. que enton-
ces se usaban , tres maravedis , é no mas ; y
lo que algunos creen es, que los maravedis
que se usavan al tiempo del Rey D. Alonso
susodicho , valia cada uno tanto , corno seis
maravedis de los del tiempo del Rey D. En-
rique susodicho, y cada un maravedi de estos
del tiempo del Rey D. Enrique , valia tanto,
como once maravedis de los de aora de este

año de 1541. de manera, que un maravedi de

oro , por esta cuenta , valia 360. maravedis de

los de aora , que parece lo mas cierto. » Auad.

lo dicho en la nota 63. tit. 4. Part. 5.

(251) Habiendo sido escomulgado por otros
delitos distintos del de heregía si persiste en

PTOla escomuuion or,  todo un alío, pasado este

se tiene por convictó de aqagrie_ crimen
l Domia e al

uó por herege, V. la losa
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cho alguno , porque deuiesse rescebir (}ella , (6)
pierdelo por todo aquel tiempo (253) , que
finca en descomunion : e si fuer borne honra-
do, e non se quisiere enmendar, que los va-

(/) pierdelo todo por aquel tiempo que finca Eec. t. P.

cit. cap. cum contumacia, y á los cap. rursus,
y quicumque, 11. cuestion 3. Dice el Abad al
cap. 1. de judic., col. 1. que si el delito, por
el cual es uno escomulgado merece ( ipso ju-
re) privacion de beneficio , perseverando por
todo un año en la escomunion , quedará pri-
vado ipso jure. Si la calidad del delito lo hi-
ciera merecedor de privacion de beneficio por
medio ele sentencia , despues del decurso del
año es esta necesaria para la privacion del be-
neficio. Empero si el delito por el cual fue es-
comulgado no lleva consigo privacion (le be-
neficio ( ipso facto), ni por medio de senten-
cia , porque es de poca entidad para merecer
la privacion , entonces ni queda privado, ni
debe serlo por el decurso del aíro , sino que
se impone una pena arbitraria , corno si ver-
daderamente fuese confeso. Cuando el derecho
no señala pena para tal delito, se impone la
que se aplicó en casos semejantes.

Confiesa no obstante , que si empedernido
su corazon perseverase todavía en la escomu-
nion aun despues de haber transcurrido el
año, en fuerza de este nuevo delito, á mas (le
ser tenido por confeso , podrá ser privado de
los beneficios, porque no está enteramente li-
bre del delito de heregía. Asi puede entender-
se segun aquel cap. cum bona , . de (rtat. et
qualit. , debiéndose entender . cuando se habla
del crimen civil ó criminalmente , mas nó de
otra' cualquier manera , segun la glosa parti-
cular al cap. contingit , de dolo et contumac.,
que asi distingue á los cap. rursus , y quicum-
que, 11. cuestion 3. Aunque esta ley de las
Part. parece marcar la diferencia entre la he-
regía y los demas delitos, entiéndase solo pa-
ra que sea reputado herege persistiendo en la
escomunion todo el año; mas nó para que sea
tenido por convicto , por el texto al cit. cap.
quicumque, porque esta ley en'el particular
no altera la disposicion del derecho comun.

(252) Ora sea en virtud de delito ó de con-
trato, ora civil, ora criminalmente, para im-
-poner la pena de que aqui se trata ; muy al
'contrario, empero, en cuanto á ser juzgado
por confeso i como llevo dicho en la glos. pre-
cedente.

.(253) Concuerda con el cap. final de pceni.s,
'dónde hace' ver el Abad que el juez eclesiástico
pticde 'castigat ad lego que no haga caso de la
escomunion ''rt^il‚'ándolé del derecho qué tu-
viere eii la igtésra ;

sallos (254) que ouiesse , que no lo obedes-
ciessen mientra que fuesse descomulgado , nin
le diessen los derechos que anillo a dar, ó fazer;
esto se entiende , de que passare vn año ,- e
fuer amonestado de su Perlado , e non quisie-
re salir de la descornunion.

si los legos estuviesen mutuamente obligados
por alguna deuda en metálico , á saber , que
á causa de este desprecio puede la iglesia ab-
solverles de la deuda , argum. cap. pro hu-
mani , de homicid. , lib. 6. y cum secundum
legos , de hceret. , del mismo lib. , de lo que
infiere el Abad que el juez eclesiástico puede
multar , y castigar temporalmente al lego que
se obstine en perseverar en la escomunion; son
de notar sus palabras aunque no esten en uso,
y tal vez esta dednc G ion del Ab. no seria ad-
mitida en la práctica , á saber , que el juez
eclesiástico castigue al lego que incurra en es-
te delito , de una manera distinta de la que
prescribe el cit. cap. fin.: en observancia, sin
embargo , de las leyes del reino , .el juez se-
glar impondrá estas penas y (lemas que estaca
prescritas en la 1. 1. tit. 5. lib. 8. del Ord.
real. — ` V. la 1. 5. tit. 3. lib. 12. de la No-
vis. Recop.

(25!) Y. el cit. cap. fin. de pcenis , que di-
ce , que los vasallos y súbditos de los escomul-
gados , ( ipso facto) y sin necesidad de otra
sentencia , quedan libres de toda obediencia á
sus señores, mientras persistan estos en la es-
comunion , lo que debe entenderse, segun es-
ta ley , despues de un ario , y habiendo pre-
cedido aviso, corno se espresa aqui , y en el
cit. cap. fin. en los demas casos , los vasallos
quedan obligados á su señor. Aunque el señor
no pueda ace'.ionar por razon de las deudas de
sus vasallos, porque está. escornulgado, deben
ellos con todo satisfacerlas, y en cuanto á es-
to pueden comunicarse, aun pagando en per-
sona , sin que á esto se oponga el cap. nos
sanctorum , 15. cuestion 6. , puesto que no li-
bra á los vasallos de las deudas, solo del ju-
ramento de fidelidad , corno se espresa en el
cap. 1. al princ. hic finitur lex; V. sobre es-
to á Inoc. al cap. veritatis, al fin de dol. et
contuntac., y á S} lvest. en la suma en la pa-
labra excommunicatio, 5. S. fin. vers. nonum
'utrum etc.,. y la glos. al cap. Julianus, 11.
cuestion 3. Archidiac. al citado cap. nos san-
ctorum , ' 15. cuestion 6. , y bastante lo signi-
fica esta ley de Partidas , cuando dice: Esto
se entiende etc. Hostiens. con todo en la su-
ma , de sent. excom. , S. goce sil pcena parti-
cipantiuna , veis. quid si teneor, dice-, ,que si
los paganos, hereges ú otros enemigos con las
armas en'la mano Invadiesen, el territorio para
talarlo ,'y un escomulgado quisiera brazo álo mismo, segun Hostiens.
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brazo pelear en defensa de su patria , los va-
sallos estan tenidos á seguirle, alegando en
apoyo el cap. Julianos, 11. cuestion 3., y.á
Raymun. Hostiens. opina que esto es verdad,
citando es . el dueño del territorio , ó cuando
no hubiese otro para salir en defensa de la
patria ; pero que de otro modo no debe ser
obedecido. En el caso en que el señor hubie-
se sido escoyñulgado por apóstata de la fe, V.
el contenido del cap. fin. de hceret., y lo que
trae Sto. Tom. 2. 2. cuestion 42. artic. 2. —
*Es constante, y lo evidencian incontestable-
mente los monumentos históricos, que los Pa-
pas en la edad media, y aun mas adelante,
ejercieron un vasto poder sobre los Príncipes
temporales , y que los juzgaron y escomulga-
ron , siguiéndose á esta pena la absolucion del
juramento de . fidelidad , que les habian pres-
tado sus súbditos, y la deposicion; asi como
que pusieron entredicho en los reinos. Estos
hechos innegables han sido el campo, donde se
han sostenido en los tres últimos siglos cues-
tiones gravísimas concernientes al Pontificado;
y escritores poco imparciales , protestantes
unos, y preocupados otros por el espíritu re-
formista , falseando lastimosamente la historia,
han pretendido fundar en los mismos adustas
acusaciones dirigidas á la Santa Sede. Muchos
autores han asegurado, que fue una usurpa-
cion de derechos continuada por largo tiempo
el poder temporal de los Papas, á quienes
han presentado poseidos de una ambiciou tan
desmesurada , que á juzgar por sus decla-
maciones, parece que abarcó la monarquía
universal de Europa. Un ilustre magistrado
francés dice , que el delirio de la omnipoten-
cia temporal de los Papas inundó la Europa
de sangre y de fanatismo ; Cartas sobre la his-
toria tom. 2. carta 28. pág. 222. y carta 41.;
V sindica las escornuniones impuestas á los So-
beranos temporales de sacrílegas ó sediciosas,
y las absoluciones del juramento de fidelidad
otorgadas á los pueblos por los Papas, de crí-
menes de lesa reagestad fulminados en San
Pedro de Roma ; donde, añade, el sucesor de
aquel que dijo, que su reino no era de este
mundo, distribuya los cetros y las coronas;
donde los ministros de un Dios de paz provo-
caban á la matanza á naciones enteras ; Cart.
sobre la hist. tova. 2. lib. 35. p. 330. Sin ol-
vidar la brevedad que demandan los comenta-
rios, vamos á entrar en esta interesante dis-
cnsion.

Lo que espusimos en la adicion á la no-
ta 24. del título 59 de esta Partida acerca de
las dos representaciones , que tiene el Sumo
Pontífice , sirve de clave para esplicar el do-
ble sentido de las palabras poder temporal de
los Papas, las cuales no solamente 'se emplean
para espresar el poder temporal, que compe-

te al Papa como Soberana temporal, sí que
tambien se usan , aunque con.atguna impro-
piedad , para significar la accion ejercida so-
bre-los raros Soberanos en virtud del poder
espiritual, que pertenece al mismo como gefe
supremo del cristianismo, que es y le llama
el célebre Buike. Conocemos que no es este
el lugar de examinar la conducta de los Papas
como Príncipes temporales, pero no podemos
prescindir de hacer sobre ella algunas ligeras
indicaciones para evitar la confusion de ideas,
que ha producido graves equivocaciones en la
materia de que tratamos.

Fundada como está, en legítimos títulos la
soberanía temporal de los Sumos Pontífices,
el derecho de hacer la guerra con justicia
compete á estos como Príncipes tempora-
les, tan indisputablemente como á los demas
Soberanos. Es cierto, que los Papas usaron
en varias ocasiones del referido derecho ;
pero no lo es menos que no provocaron
la guerra ; y que cuando se vieron preci-
sados á hacerla, dejaron conocer su carácter
religioso por la moderacion y humanidad en
que se distinguieron. Julio II., que es el Pa-
pa de quien se han ocupado mas los críticos
sobre el asunto de la guerra., ha merecido el
voto favorable del historiador inglés Roscoe,
quien elogia su clemencia y generosidad , ha-
blando de su entrada victoriosa en la Mirán-
dola y en Bolonia ; Vida y Pontificado de Leon
X. tonz. 2. cap. 8. pág. 68. y 85. y cap. 9.
pág. 128. En la larga y sangrienta lucha en-
tre los Giielfos y Gibelinos, de que fue teatro
la Italia, los romanos Pontífices cumplieron
un deber resistiendo firmemente las injustas
pretensiones de los Emperadores del cuerpo
germánico, que se apellidaba el santo imperio
romano, mientras que realmente , como dice
Voltaire, Ensayo sobre la hist. gener. tonz. 2.
cap. 66. pág. 267. , ni era santo , ni imperio,
ni romano. Sobre la misma lucha opina este
filósofo , que el solo saqueo de Milan bastaba
para justificar todo lo que hicieron los Papas,
Obra cit. tom. 2. cap. 61. pág. 156. ; y Mu-
ratori no deja dudar del mucho mérito que en
ella contrajeron los Obispos y el clero por sus
laudables esfuerzos para evitar la efusion de
la sangre humana ; dntich. ital. tom. 3. disert.
51. pdg. 119. Estas y otras operaciones guer-
reras no tenian por objeto la religion ; brilla-
ba en ellas el cetro Real, mas nó la tiara Pon-
tificia; y llamarlas , como han llamado algu-

nos la mencionada lucha de la Italia, guerras
del . imperio y del sacerdocio, es desconocer el

doble carácter del Soberano Pontífice; es nil

error manifiesto. Obsérvese ta m bien, que los

Papas nunca se han valido de sus medios po-

líticos ni de su 'poder espiritual para en od

decer sus estados temporales á espen sas de la
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justicia, no siendo hoy mfis estenso que en el
siglo ix. el territorio sujeto á su soberanía tem-
poral.

Pasamos ahora á hablar de la accion ejer-
cida por los Papas sobre los Príncipes tem-
porales en virtud de su suprema autoridad
espiritual. La Iglesia, como dice Fenelon, pue-
de escomulgar al Príncipe : debe solamente
usar de este derecho en la última estremidad:
pero es un verdadero derecho ; Hist. de Fene-
lon tom. 3. pies. ] ustific. del lib. 7. mem. num.
8. pdg. 479. Los Príncipes cristianos son miem-
bros del cuerpo de Cristo , ó de la Iglesia ; y

de consiguiente , supuesto que no se halla es-
tablecida en el derecho escepcion á su favor,
estan sujetos á la pena de escomunion , que
procede de la naturaleza de la Íglesia y del
ejemplo de los Apóstoles , segun lo reconocen
no solamente los canonistas católicos , sí que
tarnbien las confesiones protestantes ; .ugust.
conf. tít. 7. de potestate ecclesiastica , Helvet.
conf. 1. cap. 18. Belg. conf. art. 32. Gallic.
conf: art. 33. Ángl. conf. art. 33. No es fá-
cil fijar la última estremidad , de que habla
Fenelon , lag. cit. ; pero pueden y deben ser
tornados en detenida consideracion , los males
públicos, que de tales escomuniones pueden
resultar. Constancio y Valente arrianos y favo-
recedores de estos hereges no fueron separa-
dos de la Iglesia en público juicio , por ha-
berse tenido presentes los graves males que de
esto podian provenir contra la misma Iglesia.
Es notable la siguiente regla de San Agustiu
sobre el particular. Quum anathematis quis
dignus habeatur, fíat hoc, ubi periculum schis-.
matis nullum est. Quando ita cujusque crimen
notum est , et omnibus execrabzle apparet , ut
vel nullos prorsus , vel non tales habeat defen-
sores, per quos possit schisma contingere, non
dormiat severitas disciplina. Lib. 3. contra
Parmenianurn cap. 2. Ahora bien ; en los si-
glos á que nos referimos , las escomuniones
que la Santa Sede fulminaba contra los Prín-
cipes temporales, eran profundamente acata-
das por los pueblos; los Príncipes no solamen-
te las respetaban sí que tarnbien ya asistian
personalmente á estos grandes juicios , ya se
encargaban de hacer efectivas las consecuen-
cias de la escomunion, ya provocaban esta ; y
los mismos escomulgados , quienes no es de
estrafiar que disputasen algunas veces la justi-
cia de la sentencia , pedian al Papa la abso-
Inc . Estos hechos descansan en el testimo-
nio de Iaimbourg, Kst. de la decadencia del
imperio,  de Muratori en sus anales , y de otros
historiadores de aquella época : los mismos
manifiestan pie el derecho de la Iglesia ó del
Papa para. escomulgar á los soberanos, era
universalrnente 3. reconocido ; y es muy claro,
que siendo la opinion pública favorable al de,

recho y á su ejercicio, no hablan de temerse,
cismas ni ,otros graves males públicos por cau-
sa de las referidas escomuniones.

Las absoluciones del juramento de fidelidad
nada tenian de absurdo. En toda legislacion es
necesario , para evitar violacion , un poder
dispensante ; y en la presente materia se ve
confirmada esta verdad ; puesto que el jura-
mento de fidelidad libre de toda restricciou
espolie los pueblos á la tiranía mas dura. El
juramento es un vínculo espiritual ; y de con-
siguiente el conocimiento de su valor y utili-
dad y la disolucion del vínculo , solamente
pueden pertenecer á la potestad espiritual.
Véas. el cap. 13. de jadie. (2. 1.) 1No se es-
tralimitaban pues los Papas cuando resolvían
las cuestiones que nacían de los juramentos de
los reyes y de los súbditos. Inocencio IV y
Urbano IV estuvieron en su derecho , cuando
declararon sin fuerza obligatoria el juramento
que el rey de Inglaterra decia haber prestado
á los grandes con violencia, ,precipitaciou y
darlo de la tierra. Véas. Walter, Man. de de-
recho ecles. S. 337. Por la misma razon, tam-
poco salian los Sumos Pontífices del círculo
de sus atribuciones , cuando fijaban el sentido
y estension de las obligaciones juradas. El bien
comun de la Iglesia y los crímenes que se per-
mitieron alguna vez los Príncipes, reclamaron
en varias ocasiones la dispensa del juramento
(le fidelidad ; y lós Papas, en quienes los teó-
logos de comuu acuerdo reconocen la facultad
de otorgar tales dispensas y las de otros jura-
mentos prestados á favor de tercero y acepta-
dos por este , cuando existe una de aquellas
gravísimas causas, ejercieron aquella , acce-
diendo de este modo á lo que la razon deman-
daba. lié aqui refutado en pocas líneas bajo.
el aspecto teológico cuanto se ha dicho contra
las absoluciones del juramento de fidelidad.
Bajo el aspecto político es una equivocacion,
que estas absoluciones fuesen una ofensa á la
soberanía; antes al contrario eran nuevas san-
ciones de su inviolabilidad ; porque admitido
generalmente en Europa como estaba entonces
y lo estuvo hasta el siglo xvi el origen divino
de la soberanía, ellas robustecian mas la creen-
cia de que á ninguu poder humano era dado
tocar al soberano. Ademas siendo las propias
absoluciones u,u freno contra la tiranía de los
soberanos , inacian la soberanía mas suave cí

menos ,opresora y de consiguiente mas respe-
table y menos espnesta á violacion.

Aparte de la naturaleza del entredicho, que
es una pena espiritual , vemos en los entredi-
chos generales otro medio para refrenar la am-
bicion y el despotismo de los Príncipes y ven-
cer su contumacia. En ,los siglos x_ y xr ,. los
Príncipes que regían las . provincias bajo la au-
toridad de Garlo Magno ó sus sucesores, qui.



—l11—
.sieron constituirse dueños absolutos de ellas,
y se usaron con 'tal motivo entredichos gene-
rales. Posteriorme nte los Príncipes desprecia-
ron con frecuencia las escomuniones fulminadas
contra ellos, y de esto dimanaron tambien mu-
chos entredichos generales. Veas. Schram. Ins-
tit. jur. ecclesiast. S. 1305. schol. En el tiem-
po de las cruzadas especialmente , si el temor
de los entredichos no hubiese ahogado la am-
bicion en el corazon de los Príncipes , quizás
no hubiera habido soberano alguno ocupado
en la guerra santa, cuyos estados no hubiesen
sido turbados ó invadidos. La fuerza de los en-
tredichos era tanta que los mismos soberanos
los consideraban como una arma muy podero-
sa para la resolucion de grandes cuestiones
políticas. Asi es que en el tratado ó liga de
Cambray se estipuló que el Papa Julio fulmi-
naria un entredicho contra Venecia, si dentro
de cuarenta dias no devolvia sus usurpaciones.
Asi lo asegura el autor de las cartas relativas
d la historia , cona. 3. carta 63. pdg. 233. En
el estado de ideas de la .época no era de espe-
rar que los pueblos se resignasen á la priva-
clon de los divinos oficios y de los sacramen-
tos aneja al entredicho; y hé aqui por qué este
levantaba graves é inminentes peligros contra
los Príncipes culpables , y era tambien una
garantía de órden, y un freno contra la rebe-
iion de los pueblos, mientras los soberanos no
faltaban al cumplimiento de sus sagrados de-
beres. El buen juicio sabrá aplicar en lo po-
sible á los entredichos, lo que llevamos dicho
á favor de las absoluciones del juramento de
fidelidad.

Consecuencia de la escomunion era la de-
posicion ; y habia tal enlace entre la proscrip-
cion eclesiástica y la civil , que se decretaban
simultáneamente las dos , de lo cual nos ofre-
ce aun un ejemplo el cap. 19. ses. 25. de re-
forrn. del Conc. trid. La Iglesia por derecho
propio nunca pudo deponer los soberanos, pe-
ro pudo tener esta facultad como efectivamen-
te la tuvo por derecho público , y de consi-
guiente por delegacion de la potestad tempo-
ral. Por una convencion tácita de los Príncipes
y de los pueblos , estaba en la Santa Sede la
fuerza reprimente , á que el interes de los
pueblos demanda que esteu sujetos los sobe-
ranos; y se reconocia universalmente la com-
petencia de los Papas en las mencionadas de-
posiciones , cine ora se decretaban en concilio
general , ora lió. Los Príncipes que fueron efi-
cazmente depuestos por los"Papas, eran elec-
tivos ; y la calidad de soberano electivo era
muy inferior eu consistencia á la de soberano
hereditario , por fundarse la consistencia de
aquella casi esclusivamente en las circunstan-
cias personales del elegido; las cuales estaban
espuestas á alteraciones y mudanzas profundas.

Las siguientes palabras, que refiere Maim-
bourg , dichas en 1239 por los embajadores
de S. Luis al emperador Federico II, deno-
tan que no se limitaba á la consistencia la su-
perioridad de los soberanos hereditarios. «Nos-
otros creemos que el rey de Francia, nuestro
amo, que no debe el cetro de los franceses
mas que á su nacimiento, aventaja á cualquier
emperador (excellentiorem esse aliquo impe-
ratore) , á quien solo una eleccion libre ha
colocado en el trono. » Ademas las elecciones
antiguas de los Príncipes , eran verdaderas
elecciones condicionales ; eran un contrato que
se celebraba entre la persona que se elegia y
los electores y la nacion , bajo ciertas condi-
ciones, y que podia disolverse por faltar el
elegido al cumplimiento de estas. Una de las
mismas era que el Príncipe habla de profesar
la religion católica, apostólica, romana ; con-
dicion á cuya importancia intrínseca se aña-
día la del espíritu de la época, por el que era
altamente reclamada. Es verdad que entre las
varias condiciones que la célebre bula de oro
publicada el año 1213 requiere en el que sea
elegido emperador germánico , se halla la de
que este haya de ser cristiano , sin espresarse
que haya de ser católico ; pero la práctica ob-
servada constantemente desde la época de Car-
lo Magno , y el juramento con el cual el ele-
gido se obligaba en las capitulaciones á de-
fender, y en la coronacion á reverenciar y
estar sujeto al Papa' y á la Santa Iglesia Ro-
mana , evidencian incontestablemente que la
palabra cristiano en el referido pasage de la
bula de oro, significa católico. Veas. Schram,
Instit. jur. ecclesiast. S. 874. schol. 3. Cuando
pues un Príncipe estaba escomulgado , no era
satisfecha una de las principales condiciones
del contrato ; como parte en este podia ser
juzgado ; el juez á quien competia por derecho
público el conocimiento de estas grandes can-
sas , era el Sumo Pontífice ; la ejecucion de la
sentencia quedaba á cargo de otros Príncipes
y de los respectivos electores. Hé aqui como
los decretos de deposicion tau agriamente cen-
surados, eran una declaracion j udicial de ha-
ber perdido un Príncipe los derechos adquiri-
dos en virtud de su eleccion , por haber fal-
tado á las condiciones de esta ; hé aqui como
las tan cacareadas deposiciones de los sobera-
nos, se hacian en virtud del mismo contrato
de eleccion y á tenor de la ley civil.

Queriéndose impugnar la autoridad pontifi-
cia por sus efectos , se ha hablado de lacha
entre las dos potestades, de pugna del impe-
rio y del sacerdocio , de siglos de sangre y de

fanatismo , de guerras en fin producidas por
las escomuniones. El teatro de estas decanta-

das guerras fue la Alemani a y la ,halla. El

principio de la gran contienda , no puede fi-
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jarse mas allá- del tiempo de Enrique IV en
el año 1076 ; ni su término puede encontrar-
se mas acá de la época de Carlos IV en el año
1359. Si se examina atentamente este largo
período de la historia , se ve que no hubo en
él una sola guerra causada directa y esclusi-
vamente por una escomuniou, puesta qne aun
en las que ocurrieron en tiempo de Enrique
lV y de Federico II hay tantas circunstancias
atenuantes, que no debemos formar de ellas
escepcion. Los Papas obrando en consonancia
con su iuteres y el de la Iglesia que reclaman
la paz , lejos de haber intentado causar tur-
baciones políticas con las escomuniones que
fulminaron contra los soberanos , interpusie-
ron muchas veces, y nó pocas eficazmente, su
ascendiente para calmarlas. Las causas de aque-
llas guerras fueron otros hechos independien-
tes de la voluntad de los romanos Pontífices ;
á saber , el dividirse los electores , obteniendo
votos , y resultando nombradas diferentes per-
sonas para el imperio, y el estar mal consti-
tuida y poco asegurada la soberanía. Conclui-
mos este punto con la siguiente reflexion bas-
tante por sí sola para persuadir de la irrespon-
sabilidad (le los Papas en las repetidas guerras.
Esos usaban de su derecho al eseornulgar á
los Príncipes: los Príncipes escomulgados po-
dían reconciliarse y declinar de este modo ul-
teriores hechos ; y si . no lo hicieron , no se
impute á los Papas lo que siguió á la obstina-
cion de los Príncipes.

Los Papas cesaron de intervenir en las re-
laciones entre gobiernos y pueblos. Los Papas
ya no defienden á los soberanos contra las pre-
tensiones irracionales de los pueblos, como lo
hizo Inocencio III declarando á los barones in-
gleses incompetentes para proferir, como pro-
firieron en 1216 la sentencia de muerte con-
tra Juan 'Sin tierra; ya no protegen á los pue-
blos contra los soberanos poco atentos al cum-
plimiento de sus obligaciones , como lo hizo
Inocencio I-V respecto de Portugal en las cir-
cunstancias que motivaron la disposicion del
cap. 2. de suppl. neglig. preslat. in 6. (1. 8.);
véas. Walter Manual de derecho ecl, S. 337. ;
ya no escomulgau sino muy raras veces y nun-
ca deponen á los Geles de los Estados: ya no
hacen uso de las absoluciones del juramento
de fidelidad ni de los entredichos generales.
Al sistema que sometia lo temporal de los Re-
yes 4 los Papas, sucedió el que lo somete al
pueblo-. Desde este cambio vemos Príncipes,
que ó por temor á los caprichos de la multi-
tud ti por otras cansas., oprimen á sus pueblos;
y pueblos que abjurando la fidelidad , se in-
surreccionan contra sus Príncipes, los acam-
panan en la'fuia.con.los gritos de abajo ó de

muera testa las. ,puertas de la patria que les
cierran para siempre; los juzgan en sus asam-

bleas , los deponen , los matan , y hunden no
solamente al Príncipe reinaute corno lo hicie-
ron los antiguos Papas, sí que tarnhieu la di-
nastía y la magestad ; sin que se oiga una voz
prepotente que refrene y castigue los desma-
nes de unos y otros. Pocas páginas de la his-
toria de los últimos tiempos presentan mas, y
mas trágicos ejemplos contra la persona y au-
toridad de los reyes, que la crónica entera de
los seis ó siete siglos del poder de Roma. La
época de las revoluciones no tiene derecho á
burlarse de la de las dispensas.

El influjo moderador de la religion sobre
gobernantes y gobernados, no se ha estingui-
do todavía ni se estiuguirá jamas ; pero extra-
viadas las ideas y corrompidas las costumbres,
el ascendiente religioso es flaco ; y no ha bas-
tado ni basta para alejar los gravísimos peli-
gros que continuamente amenazan á unos y
otros. Se han ensayado nuevas formas é insti-
tuciones políticas; mas una triste experiencia
demuestra , que no se ha llenado con ellas el
vacío del poder pontificio.

El arbitrage ejercido por los Papas en las
disensiones suscitadas entre los Príncipes , es
otro hecho que se aduce por algunos corno
muestra de la pretendida arnbiciou de aque-
llos. Aunque no encontrarnos en el derecho
canónico el fundamento de este arbitrage, dis-
tamos mucho de admitir como causa del mis-
mo la arnbicion ó la política invasora de los
Romanos Pontífices. La historia á cuyo testi-
monio debernos acudir corno depositaria de los
hechos , nos señala corno única cansa del de
que tratamos, nó la arnhicioa pontificia, sino
la voluntad de los Príncipes y de los pueblos.
Ds la serie de datos que garantizan la verdad
y exactitud de lo que acabaras de afirmar,
trauscribirérnos aquí dos muy notables. De-
puesto par la Dieta de Forchein en el afio 1077
Enrique IV y elegido emperador Rodolfo du-
que de Suabia, reunió el Papa, nombrado ár-
bitro por ambos contendientes, un concilio eu
Roma para juzgar las pretensiones de los mis-
mos , quienes juraron por ministerio de sus
embajadores , que se someterian á 'la decisiou
de los legados apostólicos; Mairnbourg, obra
citada aíro 1077. La ele.cciou de Rodulfo fue
confirmada ; y eu su corona imperial vióse ius-
cr ito el siguiente verso :
Petra dedit Petro , Petrus diadema Rodulpho.

La piedra (Jesucristo) dió la corona á Pe-
dro , y Pedro (el Papa ) la dió á Rodulfo.

Adviértase en esté hecho no solamente la es-
pontaneidad y confianza con que las partes
coenprómetian sus graves pretensiones en el
Sumo Pontífice, robusteciendo su compromiao
hasta' con la religinn del juramento , sí que
tarnbiea el prudente y esquisito .cuidado con
qué procedía el Papa, oyendo antes de pro-
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ferir sentencia , el voto emitida despues de una
madura discusion por muchas personas impar-

ciales y distinguidas por su rango, saber y

virtud -, y sobre todo adviértáse el respeto que
la opinion pública profesarla al laudo pontifi-
cio , ya que no se reparaba en recordar este

en los actos mas solemnes del Estado por me-
dio de un lema grabado en la diadema impe-
rial. La bula. Inter ccetera , ó el cap. unic. de
insul. nov. orb. in 7. (1. 9.) es otro dato muy
notable ya por aducirla algunos AA. como ir-
refragable comprobante de virulentos cargos
fulminados contra el Romano Pontífice, ya por
pertenecer á nuestra historia nacional la cues-
tion que en ella se resuelve; ya por la impor-
tancia de la propia cuestion ; ya tambien por
su fecha. El autor de las Cartas acerca de la
historia , tonz. 3. carta 57 pag. 15 , con re-
ferencia á la bula citada dice : « Roma que
h!cia algunos siglos, [labia pretendido dar ce-
tros y reinos eu su continente , no quiso ya
poner otros límites á su autoridad que los del
inundo : hasta el ecuador fue sometido al qui-
mérico poder de sus concesiones: y Marmon-
tel en su obra Los Incas tomo 1 pdg. 13, afir-
ma ; que « de todos !os crímenes de Borja esta
bula fue el mas grande. »

Reseñemos los hechos con la rapidez que
no., impone nuestra tarea y con la exactitud
que prescribe la ley de la imparcialidad, y
atengámonos á su resultancia. El descubri-
miento de la América se presentaba corno una
manzana de discordia entre Castilla y Portu-
gal : los monarcas de estos reinos no dudaban,
como despues han dudado los publicistas, de
la utilidad y ventajas que sus pueblos recaba-
ran de la conquista de las Indias : en los pai-
ses que sus intrépidos capitanes descubrian en
el nuevo mundo, vejan el engrandecimiento
de sus dominios ; en las producciones y teso-
ros de aquellas tierras, un halagüeño porvenir
para el comercio de sus Estados y la riqueza
de sus erarios sin gravamen de sus súbditos ; y
por fin en cada una de aquellas conquistas, un
nuevo brillante añadido á sus coronas. Motivos
eran estos bastante poderosos para mantener
muy viva la susceptibilidad de dichos monarcas
con respecto á sus nuevas posesiones. El Papa
Alejandro VI á quien no se puede negar sin
injusticia el mérito del talento , sabia las di-
sensiones que á causa de la referida suscepti-
bilidad estaban ya encendidas entre los dos
Príncipes, y preveia que surgirian otras mu-
chas en lo sucesivo ; y con el plausible fin de
estimguir las actuales y evitar las futuras , es-
pichó en el año 1 493 la antedicha bula Inter
ccetera, en la cual dispuso; que tirada una lí-
nea imaginaria del polo ártico al polo antárti-
co cien leguas mas adelante de las islas Hespé-
rides llamadas ahora del Cabo Verde , todo lo

TOMO 1.

.que desde aquella línea se descubriese hacia el
poniente , fuese del rey de Castilla y lo dcmas
del de Portugal, cuya disposicion fue modifi-
cada poco despues por el mismo Pontífice con
otra nueva bula , con el objeto de compren-
der el Brasil en las posesiones adjudicadas á la
corona de Portugal , estableciendo que la lí-
nea imaginaria de demarcacion se señalase otras
trescientas y setenta leguas mas adelante hacia
el poniente. Expedida la bula Inter ccetera se
suscitaron aun diferencias entre los dos Prín-
cipes , pero en estas se alegaba la propia bula
como un fundamento del derecho que se ven-
tilaba. El rey de Castilla oponia lo dispuesto
en ella á las concesiones de los Pontífices y
particularmente de Eugenio IV que aducia el
de Portugal. Y mas adelante en la cuestion
sobre pertenencia de das islas Molucas , ambas
partes reconocian como base la disposicion de
la bula Inter ratera ; y solamente se disputa-
ba á cuál de las dos , segun el repartimiento
ordenado en la misma bula , correspondian di-
chas islas. Véas. Mariana Historia gener. de

España, lib. 26. cap. 3. La bula Inter ccetera
pues , vino á ser un laudo homologado , esto
es , una sentencia arbitral consentida y apro-
bada por la conformidad á lo menos tácita de
las partes, no habiéndola dictado la ambicion,
sino el padre comun de los fieles para atajar
los malignos efectos de esta, que hubiesen sido
guerras interminables. « El dedo del Pontífice,
dice el conde de Maistre (Del Papa lib.2. cap.
11. ) describia una línea sobre el globo , y las
dos naciones consentian en tornarla corno un
límite sagrado que deberia respetar la ambi-
cion de una y otra. » El interesante hecho que
acabamos de describir manifiesta que aun á fi-
nes del siglo xv , no era una vana presuncion
sino una realidad la fuerza de poder , que el
Romano Pontífice creía tener sobre los otros
soberanos.

Harémos ahora dos observaciones generales
acerca de los arbitrazgos pontificios. Con estos
proveian los Papas á intereses estraños ; no

pensaban engrandecer sus Estados , ni enri-
quecer su erario á beneficio de los mismos ; el
objeto era proporcionar las inapreciables ven-
tajas de la paz á naciones estrangeras. Si se
califica de ambicion el uso del poder en pro -
vecho ageuo , confiésese á lo menos , que es
muy noble tal arbicion. Se ha visto repetidas
veces en nuestros tiempos , que amenazando la
discordia quebrantar la paz de una ó mas na-
ciones , ó estando ya encendida la guerra , se

ha interpuesto la niediacion de otra ú otras

potencias, para dirimir pacíficamente la cues-
tiou ó hacer cesar la efusion de sangre. Estas
negociaciones son consideradas co rn o °n pro

greco de la diplomacia ,y las aplauden sV r--

ramente los amantes de la humanidad. Ve
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daderamente es una gran dicha para ella, que
en las cuestiones de Estado se use tinta en lu-
gar de sangre , y arenilla eu vez de pólvora.
Mas es preciso reconocer , que la humanidad,
antes que á los modernos diplomáticos, es deu-
dora de este beneficio á los Sumos Pontífices.

Las antiguas bulas arbitrales equivalian á
los recientes protocolos , con la diferencia de
que aquellas eran un medio mas eficaz y mas
pacífico que estos. ¿ Por qué pues se censura
y condena la política de los Papas , y se
aprueba y encomia la de los modernos hom-
bres de Estado ? Esta . palmaria contradiccion
solamente puede esplicarse por aversion á la
Santa Sede.

Los arbitrazgos , de que queda hecho méri-
to, nos conducen al examen de otro punto muy
importante ; á saber : si los Papas ciaban or-
dinariamente los reinos. Es claro que resuelto
este punto afirmativamente , quedan aun mas
justificados los propios arbitrazgos.

En la época á que nos referirnos no sé duL
daba , segun -hemos notado mas arriba , del
origen divino de la soberanía ; y tan univer-
salmente reconocida como esta, era la idea de
que para ser soberano legítimo, debla la legiti-
midad ser conferida y declarada por el vica-
rio de Jesucristo, por el representante de Dios
en la tierra. Voltaire , Ensayo sobre las cos-
tumbres , tom. 3 cap. 64 , dice : « Cualquiera
Príncipe que quería_ usurpar ó recobrar un
Estado se dirigía al Papa como á su dueño.:..
Ningun Príncipe nuevo se atrevía á llamarse
soberano , ni podia ser reconocido de los (le-
mas , sin el permiso del Papa ; y el funda-
mento de toda la historia de la edad media es
siempre , que los Papas se creían señores feu-
dales de todos los Estados, sin esceptuar nin-
guno. » Recordarémos algunos hechos como
comprobantes de la proposicion que hemos
sentado. Felipe Augusto que habiendo sido es-
comulgado habia declarado que las censuras
de Roma eran insolentes y abusivas, aceptó en
otra ocasion y ejecutó una bula , que le ciaba
posesion de Inglaterra. En 1329 un rey de Di-
namarca decia al Papa : « Santísimo Padre, el
reino de Dinamarca, como Vos sabeis, no de-
pende mas que de la Iglesia Romana, á la
cual paga tributo ; pero nó del imperio. » Es-
tos hechos son citados por el mismo Voltaire
en el mencionado Ensayo , toro. 2 cap. 5, y
tom. 3 cap. 63 , quien aduce ademas , tom. 3
cap. 123 el hecho de haber pedido Cárlos V
al Papa una dispensa para añadir el título de
rey de:Nápoles al de Emperador. En el ario
1242 Livon rey -de la Armenia menor envió á
prestar pleito homenage al Emperador v al Pa-
pa; y fue coronado en Maguncia por el arzo-
bispo de aquella ciudad. Al pridcipio del siglo
acur Joañnicio R►y ' de los billgaros envió emba-

jadores á Inocencio III, para prestarle obedien-
cia filial, y pedirle la corona real,- conzo sus pre-
decesores la habían recibido otras reces de la
Santa Sede : Maimbourg Historia del cisma
de los Griegos , tom. 2 lib. 4 año 1201. Aun
en el siglo xvi fue espedida por el Papa Ino-
cencio VII á solicitud de Enrique VI una bu-
la que confirmaba á este Príncipe el título de
rey de Inglaterra ; bula que cita Bacon , His-
toria de Enrique VII pdg. 29 de la traduc-
cion francesa. En cuanto á los Emperadores
electivos se creia generalmente que dependian
mas del Sumo Pontífice , y que este les daba
el imperio cuando los coronaba : de él recibian
el derecho de nombrar su sucesor ; y los elec-
tores alemanes el de elegir un Rey de los teu-
tones destinado por este medio para el impe-
rio. Es evidente pues que si los Papas se creian
con derecho para ciar los reinos, en la misma
creencia abundaban los Príncipes y los pue-
blos, con cuyo unánime consentimiento lo ejer-
cian. La Iglesia ha considerado siempre la dig-
nidad Real nó corno un poder absoluto , sino
corno una autoridad protectora y conservado-
ra sujeta corno las otras á las leyes divinas y
humanas ; nó como un poder arbitrario , sino
como un empleo público que importa como
los dernas un conjunto de obligaciones de que
es responsable el que lo ejerce. A asegurar el
cumplimiento de estas, se dirigían las exhorta-
ciones y juramentos, que corrian de cuenta de
los prelados de la Iglesia en las coronaciones
de los Príncipes. En el Pontifical Romano tít.
de coronatione Regum vemos conservados los
mismos principios. Al leer en el lugar cit_ las
palabras «tu grioque de grege tibi comnzisso
ipsi Deo rationenz es reddzturos. Primunz pie-
tatenz servabis. — Justitianz sine qua nulla so-
cietas diu consistere potest, erga omites incoa-
cusse administrabis. — duas, pupillos , pau-
peres ac debites ab omni oppressione defendes.
Omnibus benignunz , nzansuetum atque a ffabi-
lenz pro regia tua dignitate te prcebebis, » el
alma no puede menos de rechazar con indig-
nacion la calumnia de amiga del despotismo
que sé ha irrogado á la Iglesia. Véas. la nota
86. del tit. 4. de esta Part. La coronacion,
pues , de los Príncipes no era una vana so-
lemnidad : con ella proveía la Iglesia al interes
de los pueblos y tambien al de los mismos so-
beranos-, que se conciliaban por este medio
mayor respeto del pueblo , quien les miraba
despees de la coronacion corno ungidos de
Dios. Ahora los Príncipes no son ya los ungi-
dos del Señor , sino los reconocidos y estable-
cidos por sus -súbditos ; en lugar del orígen di-
vino de la soberanía , se ha. proclamado el
dogma de la soberanía original de los pueblos.
Los efectos de éste cambio los hemos descrito
mas arriba ; y no son ciertamente dignos de
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los honores de la repeticion. 	 donde Achi g uo IV permite á Enrique II la
De paso barémos mencigo de los títulos ho- ocupaciou de la Irlanda ; y la ya citada Iirter

noríficos-concedidos á los Reyes por los Sumos ccetera de Alejandro VI. La diplomacia de los
Pontífices, como el dé Católico, conferido á últimos tiempos ha olvidado enteramente en
los de Espacia , y el de Fidelísimo á los ele tales empresas el iuteres de los vencidos : al
Portugal ; títulos dúe todavía se usan en las acometerlas se han propuesto tus conquistado-

,relaciones diplomáticas : con ellos quisieron los res corno único objeto, el engrandecimiento de
Papas premiar servicios hechos por los Prín- sus respectivos pueblos: los fundamentos del
cipes á la Iglesia ; estos no rehusaron tal re- derecho , han sido tratados, celebrados sin oir
compensa , y sus sucesores no se han desde- el voto del pais ambicionado y á veces la me-
fiado de contar entre sus blasones, el que re- ro creencia del conquistador , de que la con-
cuerda la religiosidad de sus antecesores en el quinta era conveniente á sí mismo ó á sus Es-.

. ,	 lados, y de que •para emprenderla y llevarlatrono 
Recogeremos ahora algunas otras verdades á cabo tenia á su disposicion fuerza material

esparcidas por la historia, las cuales al mismo superior y otros recursos suficientes. Ha falta-
tiempo que agrandan las dimensiones del vas- do un poder bastante fuerte para refrenar los
to poder pontificio , pueden tambien	 tri- sentimientos bastardos, •y hacer dominar los de.con
buce á desvanecer y destruir completamente equidad é hidalguía en el corazon de los hom-
la estrafieza con que miran algunos ejercida bres de Estado. Las antiguas conquistas se
por los Papas la facultad de dar los reinos. El consolidaban bajo la dulce influencia de la re-
fatídico imperio de la fuerza amenazaba la Eu- ligion católica : las modernas se sostienen por
ropa : aquella voz secreta y poderosa que ha- la ocupador' Militar y la opresion reas dura.
bla al corazou de los pueblos á favor de su Los antiguos Papas no babrian reconocido las
salvador) , clamaba entonces fuertemente para• modernas conquistas ; y la Polonia libre tal vez
el establecimiento de un vínculo comun de los é independiente hubiera cantado en todos sus
estados y monarcas europeos ; fijóse la con- ángulos los mas fervientes y entusiastas himnos
fianza general en la Santa Sede , y el vínculo de alabanza y gratitud al benéfico poder del
cornun quedó constituido allí. Los pueblos soberano Pontífice.
nuevamente convertidos ó independientes , que La historia nos ha Vasmitido varios ejeni-
querian formar parte de la gran familia de los píos de reyes consultando con el Papa hasta
estados cristianos , acudian al sucesor de san qué punto podrian emprender una guerra sin
Pedro ; y la fundacion de nuevos reinos que gravar su conciencia. El Papa pasaba la con-
ahora es obra de negociaciones diplomáticas, sulta á sus teólogos , quienes reprobaban toda
ó de la fuerza , ó de una y otra causa junta- guerra que no tuviese por objeto repeler q i,
mente, lo era entonces de una concesiou pon- ataque ó evitar un peligro inminente, aunque
tiricia. Asi se hizo con la Hungría en 1073, se tratase de infieles. Véas. Walter lugar cit.
con la Croacia en 1076 , con la Polonia en Aquellos reyes considerarian la guerra injusta,
1086 , con Portugal en 1142 y 1179 , y con como un pecado contra caridad, uno de cu-
lo Irlanda en 1156. Véas. Walter, Manual de yos lazos "es la paz ; y si en apo y o de esta
derecho eclesiástico , S. 336. La accion" pon ti- existia un tratado jurado entre ambas partes
ficia aunque pacífica, era muy eficaz; y su sua- contendientes,•rnirarian aquella como un aten-
ve influencia en la suerte de las nacionalida- lado de profanaciou contra la santidad del ju-
cíes , era tan poderosa , que cío dudamos afir- ramento ; motivos de conciencia , cada uno de
mar que si en la agitacion que actualmente los cuales tendria suficiente fuerza para indu-
esperimenta la Italia , una de cuyas prineipa- cir á los mismos á sujetar el negocio al exá-
les tendencias es la reconstruccion de 'raciona- men y decision de la Santa Sede. Veas. el cap.
lidades antiguas , el poder de Pio IX en lo 13. ele judiciis (2., 1. ). Ademas tendrian en •
temporal fuese el de los Papas de la edad me- cuenta, que mas tarde la amenaza de una es-
dia , la voz del Pontífice habria calmado la con,union podria - hacerles retroceder de la
fiebre de los pueblos , ó vencido la tenacidad guerra, que hubiesen inaugurado con injusticia.
de los monarcas y reprimido los instintos be- 	 Si se llevan estas consultas al terreno de la fria
lico,os de unos y otros.	 razon y de la pública conveniencia , aparecen

El poder pontificio aparece tambien en las corno una bella realizacion del optimismo. Son

conquistas,. tuvo, derechos eran reconocidos las guerras pleitos horribles de las nacione s ;

por los Papas. Pero para obtener este recorro- los abogados son las armas ; el debate es vio-

cimiento , era preciso que uno de los prime- lento ; las páginas del proceso se escriben con

ros objetos de la conquista , fuese el iuteres caractéres de sangre ; el juez es la suerte ca-

de los pueblos vencidos, en cuyo interes esta- prichosa, que con . harta frecuenci a se pronuu-

ha sur conversion. Son documentos muy finte- cía á favor del litigante- ambicioso, temerario
cesantes sobre el particular la bula de 1155,	 y de mala fe , y falta cont ra aquella de las



partes , á quien asisten la razon y la justicia ;
ó en otros términos sacrifica la equidad y el
buen derecho á la astucia , á la pericia mili-
tar , á la fuerza , á la trái&ou y á otros impul-
sos viciosos v rastreros del corazon humano.
Para evitar ó á lo menos disminuir ta maños
males , creernos que lo mejor que puede pro-
yectarse, es el establecimiento de un tribunal,
donde se pesasen con la fiel balanza de la im-
parcialidad recta é ilustrada los casus belli, y
sin cuya decision no se atreviesen los hombres
encargados de la direccion de los negocios pú-
blicos, á abrir ni sostener hostilidades. Pues
bien ; en las consultas de que tratamos, teue-
rnos un ensayo feliz de este bello proyecto. «Si
en medio de la Europa, dice Chateaubriand,
Genio del cristianismo , part. 4. lib. 6. cap.
11. , existiese un tribunal que en nombre de
Dios juzgase á las naciones y á los reyes, y
previniese las guerras y las revoluciones, este
tribunal seria indudablemente la obra maestra
de la política y el último grado de la perfec-
cion social. Pues los Papas casi llegaron á al-
canzar este fin. » Ocupándose Leibnitz del pro-
yecto del abate Saiut-Pierre para mantener en
la Europa una paz perpetua , dice; que un
Príncipe conocido suyo se inclinaba á que es-
te tribunal residiese en Lucerna (Suiza ) ; y á
coutinnacion añade; «' o seria de parecer que
se estableciese en Roma , y que . el Papa fuera
su presidente , como en otros tiempos hacia el
papel de juez entre los Príncipes cristianos.
Pero seria necesario al mismo tiempo, que los
eclesiásticos volviesen á tomar su antigua au-
toridad, y un entredicho y una escomunion
- h iciese temblar á los reyes y á los reinos co-
mo en los dias de Nicolao I ó Gregorio VII: »
Oper. Leibnitz t. 5. p. 65. carta 2. d Mr. Gri-
marest. La utilidad pues de tal tribunal en los
tiempos modernos lejos de ponerse en duda,
ha sido confesada paladinamente por escritores
eminentes ; se conoce el vacío ; pero para lle-
narlo falta homogeneidad y fuerza en las ideas,
y prestigio y confianza en una ó mas personas,
en cuyas manos se deposite el alto cargo de
hacer efectiva dicha utilidad : en los tiempos
antiguos existieron estos elementos , y de su
combinacion resultó el ensayo que en Roma se,
hizo de tan ventajosa institucion.

La solicitud pontificia •descendia hasta las
máquinas de guerra. Entre estas se conocian
unas con las cuales se tiraban al enemigo enor-
mes piedras , y- otras que despedian muchas
flechas á la vez. Los que serviau estos instru-
mentos de destruccion y de muerte se llama-
ban balistarios y sagitarios. El Papa Inocencio
III en el año 1210 prohibió y anatematizó el
ejercicio de la terrible arte cíe los balistarios
v sagitarios contra los cristianos y" católicos.
Véas. el cap. unic..de sztgittar. (5. 15. ) El

objeto y el resultado de esta disposicion , fue
indudablemente disminuir los estragos de la
guerra. Los que reflexionen seriamente sobre
los' horrores de los bombardeos adoptados y
practicados en nuestros tiempos como medio
de sofocar la sedicion, no serán seguramente
quienes califiquen agria ni ásperamente la
transcrita prohibicion de la Santa Sede ; antes
al contrario deplorarán eu el fondo de su co-
razon , que no siendo posible la rehabilitaciou
del poder pontificio, no se haya constituido
otro que condenase eficazmente el uso cíe las
bombas á lo menos contra poblaciones confia-
das al gobierno y proteccion de aquellos mis-
mds, que concibieran la bárbara idea de em-
plear contra ellas tau dcstrdctor proyectil.

El derecho civil ocupó tambien la atenciou
de los Sumos Pontífices. Honorio III en el año
1220 prohibió que se enseñase en Paris y lu-
gares vecinos el derecho romano : Véas. el cap.
28. de privileg. (5. 33.) é,Inocencio IV tra-
bajó con ahinco en 1254 para que los respec-
tivos reyes apoyasen la misma prohibicion os-
tensiva á toda la Francia, Inglaterra, Escocia,
España y Hungría. V. Walter obra cit. s. 341.
Tornemos en consideracion las circunstancias,
y se verá que no hay en tales actos espíritu
de invasiou ni de oscurantismo. Eran entonces
clérigos casi todos los que se dedicaban al es-
tudio del derecho ; y en cuanto á ellos juzga-
rnos inútil entretenernos en manifestar , que
han asistido á los Papas la competencia y ra-
zon en cuantas disposiciones han dictado para
apartar á los mismos del estudio del derecho
civil. Por otra parte bastaba por lo comun el
derecho canónico para las causas eclesiásticas:
« occurrunt raro , 'dice la caleudada decretal
de Honorio , ecclesiasticre causa tales , qucc
non possint statutis canonices expediri.» En
cuanto á las causas civiles no se conocia en la
práctica el desecho romano ; « laici , se lee en
la misma decretal , Romanorurn Imperatorum
legibus non utuntur :» y de consiguiente no era
necesario estudiarlo. Se observa en la prohibí-
cion de que hablamos , aquel respeto muchas
veces misterioso que .se profesa á lo antiguo, y
que la Iglesia ha tributado siempre á las an-
tiguas y buenas costumbres é instituciones de
los pueblos, presentándose constantemente dis-
puesta á acomodar á ellas su propia legisla-
cion. El cambio de ideas amenaza el órden de

cosas existente ; y no era prudente por cierto,
que eu una época en que todo bamboleaba,
en que los Papas venciendo graves dificulta-
des y superando fuertes obstáculos , habiau
dado y sostenian algun concierto y regulari-
dad en la sociedad  abandonasen , encargados
como estaban de la direccion de las ideas y
del órden de cosas , el campo de estas á la li-
bre accion de aquellas. Es prueba evidente de
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que la referida prohibicion no era dictada .en
odio del derecho-roman ó , ni en gracia del os-
curantismo ; que en Italia , donde nunca se
habla abandonado enteramente el mencionado
derecho, los Papas lejos de impedir ni pros-
cribir su estudio , le protegian decididamente.
La conducta de los Sumos Pontífices era en
ambos casos favorable al desarrollo del dere-
cho nacional. Alléguese á lo dicho, que el fa-
miliarizarse entonces con el derecho romano
podia perjudicar los justos progresos de la li-
bertad civil , que la sociedad debe agradecer
profundamente á la religion católica, que ele-
va la dignidad del hombre á su verdadera al-
tura : estas consideraciones pudieron sin duda
influir en la repetida prohibicion, atendido
el estado deplorable de la época ; sin que
obste lo que hemos dicho respecto de la Ita-
lia , si se tomañ en consideracion las circuns-
tancias en que se hallaba este pais. Ya que he-
mos hablado de la influencia de los Papas so-
bre la legislacion civil , séanos tambien per-
mitido hacer mérito de algunas de las ventajas,
que reportó esta de la preponderancia de los
mismos. A ella debe la Europa la desaparicion
de las pruebas judiciales del fuego , del hier-
ro , combates y duelos á que estuvieron redu-
cidos los juicios de los tribunales civiles, y el
mayor órden y decoro , de que sin embargo
de todos sus defectos se revistieron los proce-
sos laicales , admitiéndose en ellos á imitaciou
de los eclesiásticos las apelaciones y ciertos
trámites favorables al curso ordinario y legal
de la justicia. La Iglesia tuvo por mucho tiempo
la privativa de cultivar el entendimiento. Mas
cuando la potestad civil quiso participar de la
gloria que pertenece á cuantos contribuyen al
fomento de las letras, los Sumos Pontífices
lejos de contrariar esta justa pretension, la
dispensaron su apoyo. Testigos son de ello la
universidad de Alcalá y el admirable colegio
de S. Ildefonso , la universidad y colegio de
S. Antonio de Sigiienza y otros muchísimos li-
ceos • literarios erigidos en España y otras na-
ciones con intervencion de los Papas , quienes
les concedieron privilegios y distinciones. Véas.
Romo Independ. carzst. de la Iglesia hisp. part.
1. cap. 4. n. 5. y 6., y Balmes El protestan-
tismo comparado con el catolicisnzo en sus re-
laciones con la civilizacion europea , cap. 73.
Al tiempo de la aparicion del protestantismo,
se desplegaba un vivísimo movimiento intelec-
tual : Leon X lo protegia ; este gran Papa
marchaba al frente de los progresos científicos
y literarios como tambien de los artísticos. De
la Silla Apostólica y nó del grito ele libertad
dado en Alemania , venia el impulso que ha-
cia adelantar las ciencias. Recórrase la histo-
ria de estas ; atiéndase á todos sus objetos,
Dios , el hombre, la sociedad y la naturaleza,

lo increado y lo creado ;; y será preciso con-
fesar, si hay buena fe é imparcialidad en el
que tea , medite y juzgue , que nunca el ca-
tolicismo, que jamas los Papas cortaron ni
abatieron el vuelo del entendimiento, sino que
hicieron que fuese mas alto y mas seguro pre-
servándole de vaguedad : que nunca apagaron
la fantasía ni secaron el corazon, y que siem-
pre han contribuido á la estension de los do-
minios , recursos y bellezas del saber. Los Pa-
pas han condenado constantemente los errores,
que-se han levantado contra la fe y la moral
de Jesucristo , y no pudieron obrar de otro
modo sin faltar á los deberes sagrados, que les
impone el alto cargo de guardianes del depó-
sito de la verdad divina : la sujecion á la au-
toridad en tales materias no perjudica la cien-
cia, porque nunca puede perjudicarla la con-
servacion de la verdad. Proclamada hace mu-
cho tiempo la libertad de emision de ideas en
términos exagerados, es nada halagüeña y sí
muy triste la direccion, que han tomado y van
tornando estas en diferentes naciones de Eu-
ropa. La filosofía alemana con todo su espiri-
tualismo ha venido á ser panteista. Por otra
parte , con los sistemas de estudios que se han
adoptado, las reglas á que se ha sujetado la
enseñanza, y la centralizacion escesiva y lleva-
da á un punto innecesario para el buen órden
y los progresos de la instruccion pública, que
se ha establecido en algunos paises , se ha in-
oculado ya en unos y amenaza introducirse en
otros un monopolio en la enseñanza y en las
ideas , que ofende los derechos de la Iglesia,
que ausilia miras hostiles á la religion , que
pone en lucha la Iglesia y el Estado , y que
favorece la propagacion cíe doctrinas nocivas
en todos conceptos. Contra el monopolio uni-
versitario se ha protestado enérgicamente en
la tribuna parlamentaria y por medio de la
prensa.: se ha pedido en alta voz mas libertad
en la enseñanza ; y sin embargo de fundarse
esta justa demanda en el principio de libertad
en la materia de suyo mas libre cual es el pen-
sar , hombres de Estado que han aceptado y
defendido el tan cacareado principio, la han
desatendido y desestimado sosteniendo el fu-
nesto monopolio. ¡ Cuán cierto es que los hom-
bres públicos no siempre hacen lo que dicen !
Acusóse falsamente á los Papas de embarazar
la marcha del espíritu humano, de impedir la
estension de las ideas : levantóse el clamor de
« emancipemos la inteligencia ; » apoderároirse
otros de la direccion del entendimiento, y sin

cesar de repetirse las mágicas palabras de
emancipacion y libertad , quedaron las ideas
encadenadas y reducidas á verdadera escla

vitud.
Señalemos las causas del poder pontificio.

Los obispos llegaron á adquirir un admirable



ascendiente sobre los caudillos de los bárba-
ros , y se compren de fácilmente que siendo el
Papa el obispo de los obispos y superior á to-
dos los demas pastores de la Iglesia , su as-
cendiente sobre dichos caudillos Babia de ser
mucho mayor que el de los simples obispos.
La barbarie y la guerra hablan hecho desapa-
recer todos los principios ; los pueblos no te-
nían sino leyes nulas ó despreciadas , y cos-
tumbres corrompidas ; el libertinage , el des-
enfreno y la ignorancia marchaban á banderas
desplegadas y erguian con orgullo su cabeza ;
la soberanía estaba vacilante y carecia de fre-
no ; y en una palabra el desórden mas com-
pleto inundaba la sociedad. La Iglesia cristia-
na era depositaria de las ciencias y de las ar-
tes, ella guardaba en sus sagradas manos todos
los elementos de cultura , todos los principios
de legislador), todas las basas de la saciedad,
ella era el principio de órden, que se presen-
taba en los siglos medios para hacer frente y
triunfar al fin del desórden social , y ella era
la única que podia serlo con la verdad de
sus dogmas , con la pureza de su moral , con
la justicia de sus leyes y con la sabiduría, re-
gularidad y prudencia de su gobierno. La re-
ligion de Jesucristo era el único elemento de
vida para el individuo, para la familia y para
la sociedad : sus doctrinas penetraron en el
corazon ¿Ie esta y río pud*eron va dejar de
participar de su benigna influencia las institu-
ciones políticas, sociales y legislativas, la mar-
cha de los gobernantes y la conducta de los
súbditos : naturalmente habia de alcanzar un
predominio en la sociedad , el único agente
capaz de reorganizarla ; y siendo el centro de
la misma religion la Silla Romana, muy natu-
ralmente tambien debia el poder del Sumo
Pontífice verse elevado sobre todos los demas
de la tierra. Los pueblos faltos ele leyes , se-
dientos de justicia, privados de órden, hubie-
ron de acudir al solio pontificio , bajo cuya
sombra estaban los principios que podian re-
mediar sus males y satisfacer sus necesidades.
Asi la irresistible fuerza de las cosas invistió
por sí misma á los Papas de aquella superio-
ridad que obtuvieron : asi esta 'superioridad no
fue mas que un hecho que necesariamente
hubo de verificarse en Europa. El poder pon-
tifical era por otra parte el único poder que
obraba ,con órden , regularidad y concierto,
el único que ofrecía seguridades de estabili-
dad. Los reyes luchaban con los señores feu-
dales , .estos luchaban entre sí y con los pue-
blos ;' y los pueblos con los señores y los reyes,
que los' vejahan y los tenia'n reducidos á la
abyecta condicion • de esclavos. El poder no
existia pues en los reyes, ni en los señores
feudales, ni en4ps pueblos. Lo repetirnos, el
verdadero peder solamente - residia en la Silla

Apostólica. Conviene no perder jamas•de vista.
esta causa del poder pontificio , porque ella
por sí sola destruye los cargos de usurpacion,
que se han amontonado contra los Pa l as, fun-
dándose en actos de poder que ejercieron en
la edad media. Si no habia otro poder que el
suyo, era de todo punto imposible la usurpa-
clon, porque no puede usurparse lo que no
existe. Las ideas que se profesaban acerca de
la soberanía , contribuyeron tambien á la es-
tension del poder pontificio.

Pero ¿ por 'qué, se dirá, no se desplegó an-
tes el poder pontifical ? A esto coatestarérnos
que siguió dicho poder el curso de todas las
instituciones , que corno el mismo estan desti-
nadas á durar mucho tiempo. Tales institucio-
nes semejantes á la planta que tia de ser muy
robusta y duradera , crecen con lentitud : es-
ta es la ley universal del crecimiento. Los po-
deres cuya plena constitucion se verifica ace-
lerada y velozmente , son por lo mismo falsos
y efímeros. Desde el nacimiento hasta la pu-
bertad tambien pasan los hombres un largo
período de su vida.

A lo que llevamos ya dicho arriba relativa-
mente á los efectos del poder de los Papas,
réstanos añadir, que á este poder se debe la
tomador) ele la monarquía europea y la fuu-
dacion del edificio social, cuyos bienes disfru-
tamos.

Indicardmos ahora las causas ele la desapa-
ricion del poder pontificio. El funesto cisma
de occidente, durante el cual el mundo cató-
lico dejó de ver con escándalo en un solo Pa-
pa un objeto único de su respeto y amor, de-
bilitó muy mucho la fuerza de estos senti-
mientos hácia él. La Iglesia fue herida en uno
de sus importantísimos principios, á saber , la
unidad en su suprema cabeza, y puede asegu-
rarse , que entonces empezó á abrirse el ca-
mino á la reforma protestante. En la época
del concilio de Constanza encontramos ya lla-
mando la atencion pública los errores de WVi-
clef, y de "Tus, discípulo de Wiclef y maes-
tro de Gerónimo de Praga , que impugnaron
el primado del Papa. Pedro de Aili.y , Almai-
no y Gerson pueden considerarse en cierto
modo por sus doctrinas , como los antepasados
de Lutero y de Calvino , asi como fueron los
maestros de Richer , Vigorio, Antonio de Dú-
minis y Febrouio. Véas. Lamennais Tradicion
de la Iglesia acerca de la conirmacion de los
obispos , Introduc. pdg. 78. y sig. de la edic.
de Madrid del año 1839. A pesar de la ac-
cion de •las ideas , el poder de los Papas con-
servaba aun mucho ascendiente , cuando se
presentó en escena el protestantismo. Los es-
fuerzos de este para quebrantar el poder pon-
tificio -son la causa principal de la desapari-
cion del mismo poder. Los protestantes que-
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poder de los Papas, el problema aparecia re-
suelto mas satisfactoriamente. Entonces si la
potestad se convertia en tiranía, el Sumo Pon-
tífice la refrenaba y corregía sin humillarla ;
y si los pueblos daban el grito de rebelion, el
Papa los corregia tambieu sin abatirlos. En-
tonces no hubo tiranos que pudiesen compa-
rarse con los de Roma, ni revolucionarios que
corriesen parejas , ni se asemejaran á los de
Francia. La sociedad bajo la direccion pontifi-
cia marchó tan bien corno podia marchar sin ,
prodigios eu aquella época.

Antes de poner término á la presente nota-
debemos manifestar, que no nos hemos pro-
puesto hacer con ella la apología de- cada uno
de los Papas, que rigieron la Iglesia en los
tiempos á que nos hemos referido , sino colo-
car la cuestion en su verdadero terreno y ele-
varla á la altura correspondiente, considerán-
dola como cuestion del pontificado , y trasla-
dándonos á los mismos tiempos , para apreciar
debidamente todas las circunstancias de la épo-
ca y juzgar con acierto. Asi lo exigian las re-
glas de la filosofía de la historia, y el espíritu
de imparcialidad. No nos hemos engolfado en
ciertos puntos, porque habríamos llevado de-
masiado lejos los límites de este comentario ;
pero hemos buscado para todas nuestras aser-
ciones la verdad , que se oculta á los ojos de
los partidos, y la liemos dicho con entereza y
sencillez : hemos consultado la historia y pre-
guntado á la razon, y una y otra estar pron-
tas á responder ele nuevo á todos los que las
interpelen.

Concluimos nuestra tarea con el muy nota-
ble pasage siguiente de la obra citada del do-
blemente célebre Larnenuais lug.' cit. pág. 76.
« De cualquier manera que sea , ya no es po-
sible que vuelva otra vez ese imperio ó pode-
río ; todo el mundo lo conoce, pero se fingen
temores , y se trata de tomar precauciones
contra un peligro quimérico' para ocultar bajo
este vano pretesto designios mas profundos.
No es la potestad temporal de los Papas la
que se terne, es su autoridad espiritual la que
se quiere invadir. La codicia ciega de los Prín-
cipes, la secreta fermentacion del orgullo , el
indomable deseo de la independencia , estas
son las causas activas , que abortan incesante-
mente tantos sistemas sediciosos y tantas em-
presas violentas contra la Silla Apostólica. Por
donde quiera exista entre los hombres un cier-
to órden, del que resulte de una parte el de-
recho de mandar , y de otra la obligacion de

obedecer, estemos seguros , que hay en los
inferiores una secreta iuclinacion á trastornar-
lo , y estémoslo tambien , que si saben apro-
vechar á tiempo algunos hombres exaltados

esta desgraciada inclinacion, y escitarIa y aca-

lorarla , se verán cismas en la Iglesia y res'o-

brantaron efectivamente munas partes. el poder
los Papas y lógraron 'enervarlo en otras,de 

pero. no pueden, gloriarse de' su obra. Si se
examinan á la luz de la historia y de la filo-
sofía los efectos religiosos de la reforma pro-
testante, se veelaramente, que rechazando la
autoridad de la Iglesia y proclamando los pri-
vilegios del espíritu privado y los fueros de la
razon , dicha reforma ha llevado al hombre á
uno de los dos estrernos tan opuestos corno son
el fanatismo ó la indiferencia. Si se buscan con
la misma luz los-efectos políticos de la funesta
obra del protestantismo, sé encuentra que reu-
niendo el cetro y el pontificado , que separa el
catolicismo, fraguó para los pueblos una fuerte
cadena de esclavitud: asi retrocedió á la civili-
zaciron pagana. No es necesario demostrar lo
que acabamos de afirmar , despues de haberse
ponderado _tanto la utilidad de los equilibrios
y contrapesos en el poder , para que á bene-
ficio de la division no degenere este en tirá-
nico , y siendo como es cierto que el único
contrapeso del poder temporal era á la sazon
el poder del clero apoyado en la influencia
política del Papa. Quebrantando el protestan-
tismo este poder, quedó el pueblo sin apoyo
y sin protector , y la aristocracia secular sin
trabazon y sin fuerza , calidades que sacaba de
estar mezclada con la aristocracia eclesiástica ;
los reyes quedaron sin freno, y en fin queda-
ron las cosas dispuestas para el seguro triunfo
del gobierno absoluto y para sentarse fácil-
mente en los tronos el despotismo y la tiranía.
El protestantismo dejó encarados los reyes con
los pueblos, y sus doctrinas disolventes impu-
sieron á los gobiernos la dura necesidad cíe
apelar al acecho y á la fuerza : debilitada la
influencia moral y política del catolicismo, la
autoridad hubo de recurrir á la policía y á las
bayonetas como cínicos medios para sostener-
se , y el pueblo solamente pudo contar con la
insurreccion para defenderse. Véase Balmes,
obra cit. cap. Vi., 6 4., 67. y 69.

Despues de la desaparicion del poder de los
Papas sobre lo temporal ele los Estados , se
han practicado diferentes teorías para limitar
la autoridad suprema sin destruirla ; pero la
esperieucia confirma , que no se ha resuelto
acertadamente con ellas el gran problema. La
soberanía del pueblo ha ciado por fruto la re-
votucion. La monarquía constitucional ha ido
á parar unas veces al absolutismo y otras á la
revolUcinn, quedando asi mas justificada la pro-
fundidad de Tácito que condena esta forma de
gobierno con las siguientes palabras : « Cunetas
naciones et urbes , populus aut primores aut
singuli regunt : delecta ex Iris et-constituta
reipubliccc forma laudan facilius guara eveni-

re , vcl si evenerit hand diuturna esse potest. »
( ^1uu. IlI , 3.) Cuando estaba en su vigor el
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consintiendole , que estouiesse en aquel peca-
do mismo (256), porque descomulgaron al otro,
que cayesse en aquella misma descomunion.
Otrosi , guando el Perlado diesse sentencia
en' esta manera , diziendo : Quel descomulga
a fulano orne , por tal pecado que fiziera , e
cuantos fuessen consejadores e consentidores,
o se acompañassen (257) con el ; touo por
bien Santa Eglesia , que todos quantos esto
fiziessen , fuessen descomulgados de la mayor
(258) descomunion , fueras ende si aquel Per-
lado mismo , que ouiesse sentenciado en al-
guna destas maneras sobredichas , se acompa-
ñasse despues con el ca este atal (259) non
caeria en la mayor , mas en la menor deseo-
munion. Mas los que se acompañassen con el
que non fuesse descomulgado desta manera ,
mas simplemente , como si dixesse el Perlado:
Yo descomulgo a fulano por tal yerro que fi-
zo ; a estos atales puso por pena , que cayes-
sen en la menor descomunion (260). Pero los

LEY 33. En que pena caen los que se acom-
pañan con los descomulgados de la

mayor descomunion.

Comunaleza non deuen auer los fieles
Christianos , con aquellos que son descomul-
gados de la mayor descomunion , e porque
entendio Santa Eglesia, que era cosa de que
nascen muchos males , a los que se acompa-
ñan a ellos , defendiolo muy fincadamente,
que lo non fiziessen , poniendoles pena por
ello , en esta manera : quel que ouiesse apar-
cenia o comunaleza a sabiendas con el desco-
mulgado de la mayor descomunion , quien
fuesse de la jurisdicion de aquel Obispo que
dio la sentencia , o de otro Obispo (255) ,
si lo fiziesse (c) ayudandole e aconsejandole, o

(e) ayudando) d consciandol en aquel pecado mismo. Tol.
1. a. 3. B. R. a. 3. Ese. 3. consintiendo) d consejandol en aquel
pecado mismo. Ese. i. e. eoitandol et consintiendo) en aquel
pecado mismo Acad.

luciones en el Estado. Este es el choque eter-
no de la anarquía contra la sociedad ; choque
que, teniéndola á esta incesantemente suspen-
sa , la impide dormirse , reanima su energía,
y es acaso necesario á su conservacion, segun
aquella profunda espresion del libro, en don-
de se encuentra toda verdad : Oportet et hce-
reses esse (I Epist. ad Corinth. Xl 19. ). » V.
sobre lo de esta nota el conde de Maistre. Del
Papa, lib. 2., Balmes obra cit. cap. 67. y el
discurso de Donoso Cortés en la sesion de ,cor-
tes del dia 12 de enero de 1846.

(255) Añádase la glosa al cap. quod in du-
biis , de sent. excom. , glosa final.

(256) Concuerda con el cap. nuper, S. in
pruno , con el cap. si concubince , de sent.
exconz. ; y el cap. statuimus, lib. 6. del mis-
mo título, y sigue la doctrina del Abad á los
cits. caps. nuper y si concubince.

(257) Entiéndase observando la fórmula del
cap. statuimus , de sent: exconz. , lib. 6. , 'de
otra manera no es válida la sentencia contra
los participantes ; esto se espresa en la ley 3.
del mismo título donde dice : Ánte que los
amonestase.

(258) Arádanse los cap,.Quod in dubiis, de
sent. exconz. Rogo. Excellentissimus, 11. enes-
tion 3. y statuimus.

•(259)Sigue la opinion' de Bernard. de la
cual 'habla la glos. al cit. cap. statuimus , de
sent. excom. , lib. 6. en la palabra constitu=
tionibus:

(260) Añádanse los cap. cum excommunica-
to ; qui conimunicaverit , 11. cuestion 3. Ac-
tualmente segun' la Estravagante ad eeitandurn
scandala , es necesario que el escomulgado

sea denunciado , cuando la escomunion no fue
por haber puesto notoriamente sus manos ai-
radas contra algun clérigo. Hállase el tenor de
la Estravagante en Angel. en la suma, en la
palabra exconznzunicatio , 8. col. 2. : en Syl-
vest. en la suma palabra exconanzunicatio ,
5. vers. sciendunz est quarto, donde puede
verse. Acerca de si los escomulgados tolerados,
siendo ocultos son admitidos al acto de la
eleccion, v. al Abad al cap. Cumana, al fin.
de elect.'Los efectos de esta escomunion me-
nor se hallan espresos en la ley 1. de este tit.
y al cap. fin. 3. cuestion 4. y en los cap. á
nobis , de except. ; Si celebrat , de cler. ex-
com. minist. El Abad al cap. sacris, quod met.
caes. , trata estensamente la cuestion acerca
de si el que se acompaña con un escomulgado
de escomunion mayor peca ó nó mortalmente,
y dice que' la opinion vulgar es, que regular-
mente el que comunica con un escomulgado
peca venialmente ; esceptdanse sin embargo
estos seis casos : 19, cuando álguieo comuni-
ca en desprecio de las llaves , ' porque incurre
siempre en pecado mortal el que desprecia el
poder de la Iglesia. 29 , , haciéndolo en des-
precio del superior, ó contra su mandato, ar-
gum. cap. 2. de major. et obed. 39 , cuando
comunica en las cosas divinas, argum. cap. sig-
nificavit, de sent. exconz. 4°, cuando la co-
municacion tuvo lugar en el crimen , por el
cual se fulminó la escomunion, porque en es-
te caso se incurre en la mayor , como se es-
presa enea ley 5. de este tit. 59, si la esco-
munion comprendia á los que se acompañaban
con el escomulgado. 69, si la comunicacton ó
trato fuese demasiado frecuente y •contilitY0,
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Tse fahlasseu, - 0 5e acampai assén (d) con es-
tos (2411) qwe cayessen en la menor deseotnu-
nion_, non serian porende descomulgados.

LEY 34. (e) En cuantos casos se non deue
ninguno acompañar Con el descomulga-

do, e en quales lo puede fazer.

Acompañar , nin acomunalar non se deuen
los fieles Christianos con los descomulgados,
por el mal que les viene dellos, e por la pe-
na en que caen , segun dize en la ley ante

(d) ron ellos non serian prende descomulgados. Acad.
(e) En quales cosas non .se debe 'ángulo acompaúur oso

acomunalar r con el que fuere descumulbadu, et en quales lo
puede Pacer. Acad.

• desta. E porque algunos .dubdarian, quales
cosas son en que lo non deuen fazer , touo
por bien el derecho de Santa Eglesia de las
mostrar, e son estas (262) : Que les non de-
uen dar paz (r) , nin fablarles; nin deuen orar
con ellos en ningun logar , nin comer, nin
beuer ; nin los deuen acompañar en ninguna
otra manera semejante destas. Pero algunas
cosas ay , en que lo pueden fazer por pro' del
descomulgado ; assi como si le aconsejassen
(263) , porque saliesse de la descomunion ; o
fuesso por pro de aquel que le fablasse (264),
assi como si le deuiesse algo (265) el desco-
mulgado , e gelo demandasse; o por razon

(f) nin fallar con ellos en ningunt lugar, ruin comer, Acad.

porque no hay pecado alguno tau leve que
por la costumbre y repeticiou no se convierta
eu mortal, 25. dist. can. 3. S. crinzinis. Y se-
ria terrible, segun Juan Andr., afirmar que
regularmente incurre en pecado mortal , el
que saluda á un escornulgado , ó que no evita
sa compaí•ía en la mesa, mayormente hablen-.
do sido convidados ambos por un coman a •ui-

go. Esta comunicaciou ó trato en virtud del
cual el que comunica no consiente la maldad
que motivó la escomunion, se opone mas bien
al fervor de la caridad que á la misma cari-
dad. Sostiene tambien Sto Tomás 4. sent. dist.
18., que regularmente no incurre en pecado
mortal el que comunica con escomulgado ; di-
ciendo en el lag. cit. que parece muy riguro-
so que el hombre peque mortalmente por una
leve palabra ; y lo mismo defienden el mismo
Sto. Quodlibeto 11. y Hostiens. en la suma de
sept. excom. , S. et quce sil pcena partzcipan-
tiunz , vers. necesse, allí , sed numquid parti-
cipans. Al citado cap. sacris, que parece sien-
ta , que peca mortalmente el comunicante , se
contesta diciendo, que hace referencia al caso
en que la comuuicacion se hizo en aquellas
cosas que en sí mismas son pecado : véas. tam-
bien acerca de esto á Silvest. en la suma , pa-
'abr. excomnzunicatio , 5. vers. sciendur est
tertio , col. 1. y 2. De consiguiente el que co-
munica en conversacion y otros actos semejan-
tes , con temor y respeto á la sentencia , solo
peca venialmente , segun S. Buenaventura eu
el 4. , pero aüade que cometeria pecado mor-
tal el que creyera probable que por tal comu-
nicacion caerla en desprecio la sentencia de
escomunion , lo que puede reducirse al segun-
do caso de que arriba queda hecho mérito ; y
téngase esto presente, , porque el Abad al cit.
cap. sacris , tuvo muchas dificultades sobre el
particular ; aunque afirma que la opinion an-
tedicha es la coman : aliad. la ley 36. de este
tit. y nótese que nadie debe despreciar su de-

10]tU 1.

recito para evitar el trato con los excomulga-
dos , ya que no pueda evitar este sin perjudi-
car sus intereses , segun se infiere muy bien
del cap. si cero , de sept. exconz. , con lo no-
tado allí y de los caps. antecessor, y quoniam
mullos, 11. cuestiou 3.: y esta opiniou sostie-
ne el Abad despues de Iuocen. al cap. illa
quolidiana , de elect. al fin. Adviértase tam-
bieu que la escornanion menor no se relaja si-
no por medio de la absolucion y solemne re-
conciliacion aunque no la exige el derecho,
corno se ve en el cap. nuper , vers. in secun-
do , de sept. excom., donde lo nota el Abad ;
y el propio sacerdote absuelve de aquella , como
se deduce del lag. cit. ¿Si el escomulgado pue-
de comunicar con otro escomulgado ? Véas. la
glos. al cap. devotam , 27. cuest. 1. que sien-
ta, que sí.—* V. adic. á la not. 52. de este tit.

(261) Y asi no pasa á tercera persona esta
escomunion menor: aíiacl. los cap. excellentis-
sinzus , y quoniam nzultos , 11. cuest. 3.

(262) Véas. el cap. nuper, de seni. excom.,
de donde traen orígen aquellos versos :
« Si, pro delictis anathema quis eli"iciatur ;
« Os, orare , vale, communio, mensa negatur.»
Y los cap. sicut flpo,toli ; y cap. excommuni-
catos, con los tres siguientes 11. cuest. 3.

(263) Aliad. el cap. cum exconznzunicato,
11. cuest. 3. ; y cap. cum voluntate, de sept.
exconz.

(264) De donde provienen los versos :
« Utile , lec. , humile , res iguorata uecesse ;
« Haec anathema faciunt ne possit obesse. »

(265) Añádause los cap. si vere , de sentent.
excom. ; y intelleximus , de judic. , y lo mis-
mo teudria lugar si para la salvacion del alma,
consultase á un escomulgado , en caso de ne-
cesidad , en que no pudiese acudir á otro; lo
que se dejará al juicio de varo' prudente , sru

que pueda usarse de esta libertad sino con di s-

crecion , y solo con ánimo ele reportar utili-
dad , segun Raymundo en la suena. !iú
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del casamiento, que es entre cl marido, .e •la
muger , ca ha tan grande fuero, que escusa
a ella (266) de la deseomunion , si se acom-
paña con el marido ; como quier que non es-
ciusaria a el (267) , si ella fuesse descomulga-
da , e esto es, porque el marido ha poder de
apremiar a ella , que faca enmienda , e salga
de la descomunion , lo que ella non podria
fazc r a el. Otrosi , non serian descomulgados
los fijos .(268) , e las fijas , que son en po-
der (269) del padre que fuesse descomul ga-
do , maguer se acompañassen con el : nin los
semientes (270) de (y) casa. Nin los labrado-
res asoldados que labrassen sus heredades,
nin los sieruos. Nin todos los otros que fues-

(g) su casa, Acad.

(266) Véas. el cap. quonianz 'radios, 11.
enest. 3., cuya doctrina entiende Hostiens. en
la suma de sent. excom. , §. et quce sil pcena
participantiunz-, vers. lex excusar , cuando es
cierto el matrimonio , y la Iglesia no ha pro-
hibido á los cónyuges el comercio corporal ;
pues si fuese cl escomulgado el varon por-
que á pesar de la proltihicion de la Iglesia co-
nocía á la muger, entonces esta consintiendo
en el comercio carnal , quedaria comprendida
en la misma sentencia , argum. cap. si cozzcu-
Ginc , de sent. excom.

(267) Aprueba la opinion de Gofred. y Ray-
mund. que se apoyan en la razon que cita es-
ta ley , y trae Hostiens. en el lug. cit. arriba,
entendiendo que procede en cuanto á la pro-
vision y servicio de la vida humana , mas nó
en cuanto á la deuda carnal, en co d o respec-
to los dos tienen escusa , porque dicha deu-
da se ha de satisfacer cuando se exija. El cón-
yuge no escomulgado puede exigir dicha deu-
da del que lo es , por la razon de que el cón-
yuge escomulgado tambien puede pedirla, corno
se ve en el cap. intellexinzus, de judic.

(268) Véas. el cita cap. quoniam nzultos, 11.
cuest. 3.

(269) Dígase lo mismo de los emancipados,
si comen en la mesa de su padre , y este les
da todo lo necesario, con tal que no sean par-
tícipes en el crimen ; aquellos empero, en
quienes no concurren estas circunstancias , no
se escusan , segun Silvest. en la suma , palab.
exconzmuuicatio , 5. vers. sciendunz est secun-
do ; col. 2.

:(270) Tampoco vendrian comprendidos en
la escomunion los criados y criadas', ni los
'inozos deqahranza , y otros agregados á la fa=
rrrilia', ,ei ya`iiflueucia no es tal , que. su con-

sejo "iutlutca ;á, la` , perpetracion de los delitos ;
véase el eit: cap. quonianz multos , 11. cnest.
3., debiéndose entender de aquellos que antes

sen sus vassallos (271) ; non seycndo (h) con-
sejadores, o fazedores con el en aquel 'yerro,
porque fuesse descomulgado , nin queriendo
mas acompañarse con el , de quanto tiempo
le auian .de seruir , por razon de la solda-
da (i) que tienen dellos, o otra manera. Pe-
ro non touo por bien Santa Eglesia, que los
padres', nin los Señores (272) se pudiessen es-
tusar delta pena , si los fijos, o los vassa-
llos (273) cayessen en esta sentencia de des-
comunion , e se acompañassen con ellos. Esto
es , porque los padres a los fijos, e los Seño-
res a los vassallos , han poderio de los ense-
ñar , e de los castigar , que se guarden de fa-
zer (274) tales yerros, porque los ayan a des-

(h) facedores nin consentidores con e] Acad.
(i) que tenien de el ti por otra manera. Acad.

del fallo estaban ya en el servicio , como se ve
en el cap. izzter alía , de sent. excom. , y en
el cit. cap, quoniam. ¿Debe el deudor, ven-
ciendo el plazo , pagar al acreedor siendo este
escomulgado ? 'Doc. dice que sí , sacando su
argumentó cíe lo que milita en los familiares
obligados al deudor. La glosa empero , al cap.
juratos , 15. cuest. 6. sostiene que nó , y di-
ce que la deuda debe depositarse en la Igle-
sia ; y esta opinion sigue el Abad al cit. cap.
izzter alia. Véas. esta materia tratada con mas
estension por Hostiens. en la suma de sentent.
exconz., S. et duce sit pcena participantiunz,
vers. quid si teneor sacramento, donde espre-
sa cosas dignas de notar.

(27l) Nótese que esta palabra no se halla
en el cit. cap. quonianz  nzultos, y aliad. lo
que llevo diebo en la ley 32. de este tit.

(272) Sigue esta opinion la `los. al cap. de
filia, 27. cuest. 1. y Host. en la suma de sent.
exconz. , S. et grite sit pcena participantiunz,
vers. humile ; debiéndose entender de los su-
perfores por razon del oficio , potestad ó do-
minio , á quienes es preciso obedecer , ley 2.
D. de justit. et jüre, 1. liber horno, 37. D. ad
leg. Aquil. Los padres, no obstante, podrían
pedir 'y recibir los alimentos de sus hijos , en
caso de necesidad , porque no ' hacen mas que

percibir'una deuda , argum. del cit. cap. in-
telleximits , de juclic.

(273) Con respecto á los jornaleros esco-
rnulgados , Hostiens. al lugar citado vers. Izu-
m.ile , dice , que debe evitarse su trato ; siem-
pre que se pueda hacer sin que redunde en
gran perjuicio propio, fundándose en las razones
que allí adaée , y lo mismo dice relativamente
á los socips que tienen algun asunto comer.

(274) Y aun despees de cometidos pueden
obligarles á dar una satisfaccion , y pedir la

absoluc iion ; argum, del cap. quanta , de sent.
excom. Host. lug. cit.
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comulgar,. lo>gtter/llo ' brr podrian fazer'a los
padres , . zain á 'les Señores, e si lo non •fizies
sen , son eh* col$. 'E' porende non se pueden
escusar que-non' cagan en la.' pena sobredi-
cha, si se acompañan con ellos , seyendo des-
comulgados . Otrosi los Clerigos (275) non se
deuen acompañar con su Obispo descomulga-
do , fueras ende si fuessen (j) criados, o sus.
semientes en casa : e avn el que se acompa-
ñare con el descomulgado , non sabiendo (276)
que lo era , non cae en esta pena. Otra ma-
nera ay aun , porque non caeria orne en des-
cornunion , maguer se acornpañasse con los
descomulgados ; e esto seria , como si alguno
ouiesse a passar por alguna tierra, en que
morassen descomulgados e non podiesse fa-
llar (k) compañia , niu posada ; si non con

(f) sus criados ^ sus servientes eu su casa : Acad.

(k) compra niu posada. Tol. r. 3. Ese. 1. 2. 3. B. R. s. 3.

ellos (277).: nin otrosi ,. non defiende Santa
Eglesia , que non den limosna 1278) al des-
cornulgadb , si io viessen en cuyta.

LEY 35 • Que deuen foyer los Clerigos sa

iilgun descomulgado entra en la Egle-
sia, guando dixeren las Horas.

Concejeramente (279) seyendo alguno des-
comulgado de. la mayor descomunion , non
deue entrar en la Eglesia (280) , e si lo íi ie-
re guando dizen las lloras, deuen los Cleri-
gos cessar de las dezir (281). E esto se en-
tiende , tambien del Oficio de la Missa , como
de las otras Horas ; fueras ende si el desco-
mulgado entrasse en la Eglesia , e fuesse el
Clerigo , que dixesse la Missa , ya entrado en
la Sacra (282) ; ca entonce non 'deuen que-
dar , fasta que aya consumido el Cuerpo , O

(275) Airad. á Host. lug. cit. vers. liuntile,
allí quid de clericis.

(276) Aüádanse los cap. siggniJicavit, de sept.
exconz. , y cap. apostolicee , de caer. exconz.
mirzist. , entendiéndose cuando hay una igno-
rancia probable, pero nó siendo crasa y supi-
na ; cap. ele ordin. ab Episcop. qui renuntiavit
Eiscop.

(277) A» ad. el cap. cum voluntate , S. 1. de
sent. exconz.; cap. quoniam Tollos, 11. eucst.
3. ; y cap. inter (din , de sent. exconz.

(278) Aiiad. el cit. cap. quonianz mohos,
entendiéndose , si pereciera de hambre: y nó
si no hubiese tanta necesidad ; veas. la glos. y
el Abad al cap. pastoralis , S. verunz , de ap-
pellal.

(279) ¿La escomunion que únicamente se
prueba por la fama repele de los actos prohi-
bidos al escomulgado ? Bald. al cap. 1. princ.
hic finitur lex domini Freder. , está por la
afirmativa , á no ser que cl disfamado se justi-
fique, ó demuestre la fama en contrario ; véas.
el testo notable del cap. cum desideres , §.
secunda , de sent. exconz. , y el Abad al cap.
prudentiam , S. sexta , al fin de o/%tc. deleg.,
donde entiende la doctrina indicada cuando el
juez obra ele oficio , mas nó si procediese á
instancia de parte. Opinan cornunmente los
doctores allí, que la escomunion no debe pro-
barse por la fama , para rechazar a l escomul-
gado ; y contra dicha opinion habla Felin. allí
mismo , á pesar de defenderla ['clip. Dec.
Véanse estos autores lug. cit.: pero la opinion
coman se prueba bastante en el cap. pia , de
ezccept. , lib. 6. Si la escomunion se probase
por denuncia , bastaria para repeler al esco--
nrul;ado-, segun el comun sentir de los doc-
tores al cit. S. sexta , que siguen á Archid, al

cap. nemo contemnat , 11. ,cnest. 3. col.. 2.
vers. ultimo notab.

(280) Es lícito no obstante entrar en la Igle-
sia para oir la palabra de Dios, cap. responso,
de sent. exconz. Igualmente la glosa al cap.
qui studet, 1. cnest: 1. en la op i nion de Bart.
Brixien. dice , que otras veces puede entrar
tambien , con tal que no lo haga para oir los
oficios divinos : aliad. los cap. quod z•n te , de
pcenitent. et renzis. ; cap. _Mrna malee , rle
sept. exconz. , lib. 6. cuando espresa , inter-
dictis et excommunicatis exclusis etc. El Abad
no obstante al cit. cap. responso y otros , son
contrarios á la cit. glos.: véase á este autor 1.
notab. Juan 'de Irnol. sostiene , conforme á la
opinion de la cit. glos. , que puede el esco-
mulgado entrar en la Iglesia para orar. Ilos-
tiens. en la suma de sept. exconz., ultim. chart.
col. 3. vers. sed nzunquid , dice , que nunca
puede el escomulgado entrar en la Iglesia , á
no ser con el fin de oir la palabra de Dios,
como espresa el cit. cap. responso, ó para ha-
cer oracion, segun Juan Andr. á los cap. no—

bis, de jure patronatos ; Nuper, palab. oran-
do , ele serzt. exconz.

Si es clérigo y tiene obligacion de rezar las
Horas divinas, no puede hacerlo á manera de
oficio ; sino de oracion , solo , esto es , sin
compañero , y sin decir Dominus vobiscum ;
aunque sea sacerdote ; véas. á Silvest. en la
suma, palab. exconzuzunicatio, vers. terno
non potest. Véas. la ley 6. de este tit.

(281) AM' ad. la glos. al cap. sicul ,ipostoli,
y sig. 11. cnest. 3. •

(282) Esto es, en el cánon de la misa : aviad•

la filos. al cit. cap. siczzt Ilpostoli , y zí 11os-

tiens. en la suma de sent. e.c'com• , ult. cl •ar•t.

col. 4. vers, si yero jora irzcceperal canalera.
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la Sangre de nuestro Señor Jesu Citristo : e
esto es, portlue tan santa cosa (283) , e tan
honrada como esta non deue ser dexada de
acabar , despues que fue comeneada. E si por
auentura por amonestamiento de los Clerigos,
non quisiesse salir, e aquel logar , ende tal
'cosa acaesciere, fuere det Señorio de la Egle-
sia , deuenlo echar por fuera (284) della ; e
si lo non pudieren fazer , deuen llamar ayu-
da de los legos, para echarlo ende, o fazerlo
saber al Señor de la tierra (285) , que lo cas-
tigue, e lo viede. Mas si alguno entrasse en
la Eglesia , que non sopiessen todos que era
descomulgado concejeramente , los que lo su-
pieren, deuenlo amonestar (286) en poridad,
que salga della , diziendole que peca mortal-
mente, porque lo faze seyendo descomulgado:
e si non lo quisiere fazer (l) , todos los de la
Eglesia se deuen salir (287) fuera, tambien los
Clerigos, como los legos. Pero esto deuen fa-
zer de manera que lo non descubran ; ca nin-
guno non deue descubrir a su Christiano , el

(1) deben sallir de la eglesia todos los que lo sopieren taus-
bien los clerigos Acad.

(283) Los misterios sagrados no se deben
interrumpir , ni dejar incompletos , 6. cuest.
1. cap. nihil.

(284) Añad. á Hostiens. lug. cit. y hace al
intento el cap. veniens, de sent. excom. ; limi-
tándolo Hostiens. al caso en que sea tal su po-
der, que pueda hacerlo sin derramamiento de
sangre, pues del contrario debe acudir al.bra-
zo secular , como se indica en la ley , y de la
misma se desprende que no puede un clérigo
echar violentamente á un lego, sino tan solo
cuando aquel lugar es de la jurisdiccion tem-
poral de la Iglesia ; pues aun cuando un lego
delinquiere en la Iglesia , el castigo correspon-
de al juez seglar, y nó al eclesiástico, segun
Bart. á la 1. si cui, 7. D. de accusat. Véas. al
Abad al cap. ult. de inzmun. eccles., ult. notab.

(285) Aliad. 1. 18. de este tit. y Part.
(286) Sigue la opiniou de Gofred. y Host.

al lug. cit.
(287) Estando como está en práctica la es-

travagante , de que llevo hecha mencion á la
1. 33. de este tit. , parece que no estan teni-
dos á esto , no siendo denunciado el escomul-
gado , y la causa .de su escomunion no sea el
haber puesto sus manos violentamente sobre
alguu clérigo ó religioso , al tenor de aquella
est.ravagante.

(288) Es lícito revelar el pecado oculto á
los que pueden aprovechar, y no dañar ; véas.

cuest. 5. en la suma', y el cap. hoc vide-

tur, 22..ouest. 5. Cuando se permite la de-
nuncia de un crimen enteramente oculto, (á

pecado que ouiesse fecho, seyendo encubierto;
fueras ende si lo dixesse en tal logar, que le
aprouechasse (288) , e non le podiesse ende
venir daño: e por esso se deuen estrañar de
su compaña en esta manera, porque aya ver-
guenea porende , e raga enmienda dél mal
que fino , porque salga mas ayna de la desco-
munion en que esta.

LEY 36. Que cosas son vedadas alas que son
descomulgados de la menor descomunion.

Diziendo la Missa, non deue entrar en la
Eglesia el que fuere descomulgado de la me-
nor (289) descomunion, en quanto la dixeren,
corno quier que puede (11) oyr las otras Ho-
ras; e esto es, porque non deue auer parte
en ninguno de los Sacramentos : e si fuer Clé-
rigo , non deue dezir las Horas con los otros
(290) , maguer las pueda oyr, como faria vno
de los legos (m). Nin otrosi non le deuen dar

(11) oir hi las horas: Acad.
(en) nin otro si non podria dar ninguno dellos sagrnnien-

los. 13. R. 2. 3. nin otro si non debe dar ninguno de los sacra-
urientos. Tol. 1. Esc, t.

saber , cuando no hay esperanza de enmien-
da) debe hacerse al Prelado , aó como juez,
sino como persona que puede aprovechar, y
aun con la religiosidad del sigilo ; véas. á Ped.
de Pal. 4. sent. dist. 19. cuest. ult. art. fin.

(289) Apruébase aqui la opinión de Ray-
mund. que sentó, que el escomálgado de es-
comunión menor, aunque pueda entrar en la
Iglesia, no puede con todo oir misa ; pero Go-
fred. defendió que sí , aunque aiiade ser mas
seguro que antes sea absuelto ; y Hostiens. en
la suma de sent. excom. , dice que la opinion
de Raymund. es mas fundada ; véas. á este , al
§, et quce sit pana participantium , vers. sed
nunzquid ; Silvest. con todo en la suma palab.
exconz. , 4. vers. ult. al fin refiere de distinta
manera estos dichos de Raymund. y Gofred.
y cuanto escribieron estos y otros doctores so-
bre el particular, con la rigidez que tienen de
costumbre los canonistas; y cita á Pedr. de
Palud. en cuanto á ser verdad , que un esco-
mulgado de escomunion menor pueda entrar
en la Iglesia, y oir misa y Horas con los de-
mas. —*Véas. Véas. sobre la doctrina de esta ley
la adic. á la not. 67. del presente tit.

(290) A saber, cuando se hace á sabiendas
y por desprecio, como se dice mas abajo, por-
que no siendo asi, podria rezar las Horas con
los otros, como espresa esta misma ley. Véas.
á Hostiens:- en la suma de sept. excom. , nl-
tim. chart. vers. sed nunzquid , allí; excom-
nzunícatus autem minori.
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ninguno de los Sacramentos. Pero el que ca-
yesse en la sentencia do la menor descomunion,

o o acompañandose a sabiendasdesprecian 
con los'descomulgados, peca porende mortal-
mente (291), de manera que lo pueden des-
comulgar de la n.ayor (292) descomunion , si
non se quisiere quitar de aquel yerro. Mas si
cayesse en ella , acompañandose con algun des-
comulgado , non parando mientes en guardar-
se tambien como deuia; o le acaesciesse como
a so ora (293) , que lo ouiesse (n) acompañar
por verguenca que ouiesse del, non lo fazien-
do a sabiendas , ni por desprecio de la sen-
tencia ; este atal si fuere Clerigo, puede de-
zir las Horas con los otros, mas non deue
cantar Missa (ñ) , nin oyrla , nin dar ningu-
no de los Sacramentos de la Eglesia , nin re-
cebíríos ; pero si los diesse (294) valdria ,' e
esto es porque la fuerce del Sacramento es
tan grande , ca maguer en tal fecho como es-
te lo diesse el Clerigo que fuesse descomul-
gado , valdria a aquel que lo rescibiesse.

LEY 31. Que pena merescen aquellos que
acompañan a los que descomulga el Papa, e en

que manera deuen dezir las Horas los
que son vedados.

Consentir non deuen los Clerigos , que se
acompañen con ellos, para dezir las Horas (295),
ni en otra manera ( 296 ) , ningun Cleri-

(a) de acompañar, el por verguenza que oviese del , Acad.
{ü} nin oir de penitencia, nin dar Acad,

(291) Véas. lo que dije á la 1. 33. de este
tit. en la glos. grande.

(292) Añad. el cap. si celebras , al fin de
cleric. excona. minist.

(293) Esto es, casualmente, y aliad. á Hos-
tiens. en la suma de sent. excom., ult. chart.
col. 3. vers. sed numquid , donde se halla lo
que se dice en esta ley.

(294) Aliad. el cap. si celebrat , ele cleric.
excona. minist.

(295) Aliad. el cap. significavit , ele sent.
excona. , y la ley 22. ele este tit.

(296) Esto es, en los oficios divinos, segun
la cornun acepcion del cit. cap. sigui ficavit.

(297) A saber , de su espontánea voluntad
y á sabiendas, como se desprende del cit. cap.
significavit.

(298) Abad. la 1. 18. de este tit. y lo que
allí dijimos.

(299) Véas. lo que dije en la ley anterior,
en la glos. 290.

(300) Nótese esta doctrina sobre lo dicho eu
la ley antecedente , glos. 289.

go que fuesse descomulgada (o) del Papa de
la mayor descomunion : ea si 'lo reseibies-
sen (297) en su compaña, caerian paren-
de (p) en descomunion , tambien como el,. e
non les podria ninguno absoluer, si non el
Papa ; fueras ende si lo ficiesse otro por sn
mandado. E esto es, por la alteza , e por la
mayoria que ha el Papa sobre los Perlados.
OtroSi los Clerigos a quien vedassen sus Per-
lados , non deuen dezir las Horas en la Egle-
sia con los otros (298), como quier que las
puedan dezir apartadamente, rezandotas como
quien faze orecion. Esso mismo pueden fazer
los que fueren descomulgados de la desco-
munion menor (299) , ca las pueden dezir en
la Eglesia , segura que es dicho de los veda-
dos. Mas el que fuesse de la mayor (300)
descomunion , non las deue dezir en la Egle-
sia en ninguna manera , maguer que las pue-
da dezir fuera , rezandotas , assi como de su-
so es dicho.

LEY 3S. De la pena que deuen auer los que
ayudan en alguna manera a los enemigos

de la Fe contra los Christianos.

Falsos Christianos llama Santa Eglesia , a
todos aquellos que dan ayuda, o consejo (301)
en alguna manera , a los enemigos de la Fe
contra los Christianos ; e avn a todos aquellos
que les dan , o venden armas (302) , o Na-

(o) del papa ; ca si lo óciese alguno, él recibiese en su com-
paña. Tul. a.

(p) en mayor descomulgamiento Acad.

(301) Aliad. el cap. quod olim , de jud. et
sarrac. ; cap. ita quorumdam ; y cap. ad li-
berandam , de este tit. , y la estravagante de
Clemente V que se halla entre las Comunes bajo
el tit. de jud. et sarrac., y empieza, multa
mentis amaritudine : añádanse tambien las le-
yes 4. tit. 21. Part. 4.; 22. tit. 5. Part. 5. ;
31. tit. 26. Part. 2. ; ley ult. tit. fin. lib. 1.
Orden. Real. — * Véas. sobre el contenido de
esta ley la 2. tit. 2. lib. 12. Novis. Rec.

(302) Esta doctrina tiene igualmente lugar
aun cuando las remesas se verifiquen en tiem-
po de paz , segun el cap. ita quorumdam, y
el cap. ad liberandam, de judais. En árdea
á vituallas y mercancías , téngase presente lo.
que enseña el cit. cap. quod olim, y lo que
dijimos en la 1. 22. tit. 5. Part. 5. , salvo no
obstante , si las armas y otros artículos prohi-
bidos se llevasen á los sarracenos para redimir
cautivos, como lo esplica el cap. significavil,
de judais et sarracenis, pues los envíos para

dicho objeto serán lícitos en tiempo de paz pe-
ro uó en tiempo de guerra , segun la glos. al
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Qios, o Galeas, o madera para ellos; e otrosí
a los que la llenan. E tan gran falsedad tie-
ne Santa Eglesia que fazen , los que ayudan
en alguna destas maneras sobredichas , o en
otra semejante dellas; que por tal fecho so-
lamente los da por descomulgados (303) de
la mayor descomunion , assi como sobredicho
es , maguer non los descomulgassen conceje-
ramente. E manda que todos sus bienes des-.

-tos atales , que los tomen , luego que alguna
destas cosas fizieren , los Señores de aquella
tierra donde fueren moradores: e otorga de-
mas desto , que quienquier que los prenda,
que sean sus sieruos (304), e que los puedan
vender, e seruirse dellos , tambien corno si
fuessen Moros. E si por auentura acaescies-
se, que alguno se fuesse para ellos , para
ayudarles contra los Christianos , o diessen
ayuda , o consejo a otros , que lo fiziessen ;
manda que quantos tan grande enemiga co-
mo esta fizieren, que ríen los sotierren nun-
ca jamas en las sepulturas (305) de la Eglesia,
si ante que muriessen,, non fiziessen gran en-
mienda ende a Dios , e a su Señor natural,
contra quien les dieron aquella ayuda. E si
acaesciesse que algunos soterrassen y , man-
da (q) el derecho , que les saquen dende los
huesos (306) muy deshonrradamente, como de

(q) santa eglesia que Acad.

cit. cap. significar it , y allí el Abad. Como
quiera , en todos tiempos y lugares , para re-
dimir cautivos se podrán traer comestibles á
los sarracenos , y aun otras materias cuales-
quiera como no sean armas ú otras especial-
mente prohibidas : y dice Silvestre en la su-
ma, palabra, excomnzunicatio, que si en tiem-
po de paz se llevan armas y otras cosas seme-
jantes á los turcos para la redencion de cautivos
que no fuese posible conseguir de otro modo,
consumado el hecho no debe condenarse, ma-
yormente cuando en el cit. cap. significavit,
se espresa que los que traen_ artículos prohi-
bidos despues de la tregua , con ánimo de lu-

' orar , incurran en escomunion , de donde pa-
rece inferirse , que no caen en semejante pena
los que asi obraren , nó por lucro , sino para

. ,edimir cautivos. De todos modos tratándose
#le 'un.'hecho no consumado , ni aun en tiem-
po de paz debemos aconsejar la licitud de
aquellos actos , y asi dice el mencionado autor

--gtt ^- opinaron Inocencio, Juan Andr. y Panor-
' udaa.	 i.t a

.1.':(303);Véáe,. los textos citados arriba en -la
nota ,341., 4éntendiéndose que la absolucion

- quedó; reservada al Papa per processunz curia:

veas. lá°iestravag . de ., Paulo y Sexto in com., tit.

orne que -lizo ` tan grande traycion contra
Dios , e centra sus Christianos , a quien de-
ue ayudar. , e non fazer estonio. E corno
quier que estos (r) atales non tan solamente
por el fecho , o por el consejo que dieron
a los enemigos de la Fe , sean descomulga-
dos ; mas manda. Santa Eglesia (307) , que
todos los Domingos, e fiestas (s) ' los denun-
-ciencien concejerantente por descomulgados ante
los fieles Christianos.

TITULO X.

DE LAS EGLESIAS, COMO DEliEN SER FECHAS.

Moysen fue orne a quien amo mucho Dios (1),
e porende mandole primeramente en la
Ley vieja (2), que fiziesse el Tabernaculo, que
era como una tienda, en que fazian los fijos
de Israel oracion, e sacrificio a Dios. E des-
pues el Rey Salornon a semejante desto, lizo
el Templo en Jerusalem (3) , que fue otrosí
la primera Casa de oracion , que los Judios
ouíeron, e de alli en adelante fzieron, e vsa-
ron ellos de fazer casas, en que orassen , e
fiziessen sus sacrificios , que son llamadas
Sinagogas. E otrosi los Christianos en la Ley

(r) atales tan solamente por el fecho Arad.
(s) renueven la deseornulgacio o dellos consejera ni e e te aulr

Arad. denuncien la descouiulgacion. Tol. t. n.

de pcenit. et remis. , v el Abad al cap. quod
olim , al fin de judccis et sarracenis.

(304) Véas. los textos citados y la 1. 4. tit.
21. Part. 4. con lo dicho allí.

(305) Dónde se encuentra terminantemente
esta disposicion respecto de los que se pasan á
los sarracenos , no lo recordamos : tal vez la
doctrina de la ley se funda en que , siendo
aquellos- escomulgados segun el cap. quod olim,
de judcris et sarracenis , debe negárseles la
sepultura eclesiástica , segun el cap. sicut, 8.
de hceret. , cap. sane, 24. cuest. 2. ; y quizás
tambien del cit. cap. siciut se habrá tornado la
disposicion de esta ley , porque en él se pro-
hibe dar sepultura eclesiástica á los protecto-
res de los hereges.

(306) Véas. el cap. sacris , de sepulturis , y
el cap. quicunzque, al princip. de Iaceret., lib. 6.

(307) Véas. el cit. cap. ad liberandanz , y
el otro cap. ita quorurndanz ., de judceis , y la
referida estravag. de Clemente V. Sobre si es
tí nó necesaria nueva citacion para denunciar
á algun escornulgado, véas. lo que enseva Fe-
lin. al :cap: 11 de judceis , col. 6.

(1) Véas. el cap. ]kíoyses, 8. cuest.',1.
(2) Véas. -Exod. cap. 25. y 26.
(3) Véas. 2. Paralipora. cap. 3.
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nueua fizieron Eglesias (4) a semejante del

'Templo., .en .q.J ' €iziessen limpia, e verdade-
ramente. el sacrificio verdadero del Cuerpo
de nuestro Señor Jesu Christo, e rogassen a
Dios . que les perdonasse sus pecados , e ala-
bassen el su santo nome. E esto non fue fe-
cho sin razon : ca si los Judios que (a) viuian
assi como a sombra de su Ley , que non la
eutendien tambien como deuian , fizieron tan
grandes , e tan nobles Templos, a do sacrifi-
cauan bestias , e aues ; mucho mas deuen
fazer los Christianos nobles Egiesias, e apues-
tas , que ouieron , e han conosceacia verda-
dera de Dios , e de la ley , e que la entien-
den mejor que ellos , e mas complidamente,
en que se faze el sacrificio de nuestro Señor
Jesu Christo. Onde pues que en los titulos
antes deste fablamos de los Perlados, e de los
otros Clerigos, que deuen fazer e dar los Sa-
cramentos. conuiene decir en este, de las Egle-
sias (b). E mostrar complidamente do deuen
ser fechas, mas que en otro logar. E que cosa
es Eglesia , e en cuantas maneras se puede
entender, e departir el nome della. E por cuyo
mandado deue ser fecha, e en que manera,
e quien la puede fazer de nuevo. E porque
razon las pueden mudar de un logar a otro,
e crescerlas, o menguarlas. E quien ha poder
de las refazer, si menester fuere. E como las
deuen consagrar, e que significacion han las
cosas que fazen en consagrandolas. E como

(a) viven asi Acad.
(G) do dele esto ser fecho mas que en otros lugares, et

'no,s/rar primeraluenle que cosa es eglesia: et en quantas usa-
ner.is se debe departir cl nombre delta: Acad.

(4) Véas. de consecr. , dist. 1. en la suma :
¿cual fue la primera iglesia de Roma? véas.-la
glos. al cap. fiuurarn , 12. cuest. 1. ; y si
la iglesia actual es la misma que la del anti-
guo Testamento ? lo esplica la glos. al cap. - re-
currat , 32. cuest. 4.

(3) Véas. la glos. al cap. ult. ne Prcelati
vices suas , donde se notan estas y otras sig-
nificaciones de la palabra Iglesia , y la glos.
al cap. clan clerici , de verb. signif.

(6) Véas. el cap. de fabrica, de consecrat.,
dist. 1.

(7) Véas. cap. ecclesia, de consecr., dist. 1.
y la glos. al cap. 1. dist. 36. y cap. si vos,
23. cuest. 5.

(3) Vas. el cap. 1. dist. 63. y la glos. so-
bre el cap. cuna clerici, de verb. signif. Algu-
nas veces con el nombre de iglesia se entiende
el cabildo sin el obispo ; véas. el cap. eanz te,
de rescript. , y allí el.Abad col. 2.

(9) Afila!. cap. 1. y el cap. nenzo, de con-
secr. , dist. 1. En los lugares exentos es ne-

deuen ser reconciliadas, guando fuere en ellas
fecho algun yerro.

LEY 11.. Que cosa es Eglesia, e como , se en-
tiende este norme della en tres maneras; e por

cuyo mandado deue ser fecha cuando se
comentare de nuevo.

Conuiene mucho a los Christianos de sa-
ber , que cosa es Eglesia ; e como quier que
la Scriptura nombre assi muchas cosas, segun
el establescimiento de los Santos Padres tres
maneras (5) son della señaladamente, aquellas
que son mas vsadas, e por que se deuen en-
tender mas. E la una deltas es, logar sagra-
do , cercado de paredes (6) , e cubierto de su-
so , do se allegan_ los Christianos a oyr las
Horas , e rogar a Dios que les perdone sus
pecados. La otra es, todos los fieles (7) Chris-
tianos que son en todo el mundo. La terce-
ra es , todos los Perlados, e la Clerezia (8)
de cada un logar , que son dados para servir
a Dios en Santa Eglesia. E la primera de es-
tas maneras , mostraron los Santos Padres ,
por cuyo mandado deue ser fecha , e dixeron
que las Eglesias deuen ser fechas por manda-
do de cada vn Obispo (9) en su Obispado ; e
ninguno non la deue fazer en otra manera , e
si la fiziesse non seria Eglesia, nin auria ata!
nombre , nin deue ningun Clerigo dezir Mis-
sa (10) en ella , nin otras Oras; fueras en-
de si el Obispo de aquel logar gelo otorgas-
se despues. E esso mismo seria,, si fuesse
derribada de cimiento (11) , e la quisiessen
fazer de nueuo. Mas si cayesse alguna parti-

cesaria la licencia del Papa , segun el cap.
auctoritate, de .privileg., lib. 6. Construida la
Iglesia sin estos requisitos , no debe destruir-
se, segun la glos. al cap. ult. 16. cuest. 2.
Adviértase que no debe fundarse iglesia en lu-
gar mal sano , y donde haya piratas-; véas. el
cap. ecclesias, 16. cuest. 7. Cuando el obispo
no quisiese consentir la construccion de la
Iglesia, se recurrirá al superior, segun el cap.
nullus, de jure patronat. , y el Abad sobre el
cap. 2. al fin de eccles. csdifican. Ademas, no

puede erigirse ninguna iglesia Catedral sin li-
cencia del Papa , cap. 1. ne sede vacante ,
cap. 1. de transl. episc. vel electi. - * Vas.
adic. á la not. 44. de este tit. ; y sobre la

ereccion de iglesias Catedrales tí obispados, la
not. 29. tit. 5. de esta Part.

(10) Añad. cap. ult. 16. cuest. 2. 3 cap.

hic ergo , y sig. de consecr. , dist. 1.
(11) Aliad. la filos. al cap. de fabrica , de

consecr., dist. 1. y al cap. prop°suíst1., de con-

secr. eccles. vel altar., donde véas. al Abad y
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da delta , o la desficiessen derribando poco a
poco , para refazerla ; en tal manera non izan
porque (c) la demandar al Obispo , si non qui-
sieren, ca ellos mismos la pueden adobar.

LEY C. En que manera dente ser fecha la
Eglesia , cuando la quisieren fazer de nueuo,

e como la -leuen dotar.

(d) Mudar (12) , o labrar queriendo algu-
nos Eglesia nueuamente  (e) non lo pueden
fazer, a menos de mandado del Obispo , segun
dize en la ley ante desta : e cuando la ouies-
sen de comentar , deue el Obispo yr a aquel
logar do la quisiessen fazer seyendo delante
muchos ornes , e en aquel lugar (f) do qui-
siessen que sea el Altar , deue fincar los hi-
nojos., e rogar a Dios , diziendo aquellas
Oraciones, que son establescidas para esto; e
dichas las Oraciones , deue el mismo asentar
la primera piedra (13) , e poner sobre . ella
vna Cruz , e de suso de aquella piedra deue

(e) lo demandar Acad.
(d) Fundar ó labrar Acad.
(e) non lo deben facer Acad.
(f) que tuviere por bien que sea el altar Acad.

cap. si quis volt, 16. cuest. 7. y Hostieus. en
la suma de eccles. cedific. , S. ult. al fin. ¿ Si
una iglesia destruida retiene los privilegios de
iglesia ? Véas. la glos. al cap. et hoc dixinzus,
16. cuest. 7. , y aliad. á esta ley la glos. al
cap. 3. de jure patronat. , donde propone so-
bre esto una cuestiou notable, y véas. el Abad
sobre el cap. consuluit , de judceis.

(12) Y los casos en que una iglesia puede
ser trasladada de un lugar á otro, véas. en el
texto y la filos. sobre el cap. tribus , de con-
secrat., dist. 1. y al cap. ecclesias, 16. cuest.
7. y al cap. autepeu. de la misma taus. y
cuest., donde se verá que la iglesia primera
pierde sus privilegios ; aliad. la 1. 7. de este
tit. y Part.

(13) Couc. cap. nemo, de consecr., dist. 1.
y cap. cunz olimn , S. 1. de privileg., y véas.
la autent. de monachis , S. illud igitur ; y
aunque sea regular que el obispo lo haga por
sí mismo, con todo no es necesario, pues con
licencia de este puede hacerlo otro presbíte-
ro, segun el Hostiens. en la suma de eccles.
<edil*, S. cujus auctoritate, y lo dice esta ley
al %.

(14) Aliad. el cap. nemo , de consecr., dist.
1F:f y la áuteut. ut deternzinatus sit nunzerus
clericorurn, S. 1. .collat. 1. , y aliad. lo que
trae el cap. 1. de cetzsib. — * Véas. adie. á la
uot. 16. de este cit.

(15) Véas. la autent. ut irzullus fabricet ora-

ser fecho el Altar. E estonce deue dezir an-
te todos , como otorga a este logar para Egle-
sia. Peto ante quel Obispo esto faga , ha de
demandar a los que quisieren fazer la Egle-
sia , que le señalen alguna heredad (14), que
finque siempre para ella , que sea tal , onde
salga renta de que puedan biuir dos Clerigos
a lo menos (15) , que la siruan. E tal here-
dad como esta es llamada , en latin, dote. E
aun deue salir fiesta heredad renta para lu-
minaria de la Eglesia , e de que puedan los
Clerigos dar (g) sus derechos al Obispo , e re-
cebir huespedes. Pero si el Obispo non po-
diesse venir por si mismo , (h) e fazer lo que
de suso es dicho, puede maridar al Arcipreste,
e a otro Clerigo cual quisiere , que lo faga.

LEY 3. Quien deue dotar la Eglesia.

Señalar deue dote a la Eglesia , el que la
fziere de nueuo , segund dize en la ley ante
desta ; e si por auentura estonce non Beta
diere , tenudo es de gela dar guando la con-
sagrare (16), e non la deue el Obispo ante

(g) su derecho al Obispo Acad. sus rentas al Obispo B.11.3.
(te) á fa cer su derecho puede Acad.

torii domos, S. 1. collat. 5.; y sirve al inten-
to el cap. unusquisque , de vita et honest. ele-
ric. , y el cap. proposuit, de fzliis presbyt. La
dote de la Iglesia debe ser suficiente para las
luces , y manutencion de los ministros, 16.
cuest. 7. cap. pite mentis. Ademas , si puede
ser , debe procurarse que baste para la hos-
pitalidad , y para pagar los derechos episco-
pales , cap. de monachis , de prcebend. , cap.
2. de supplend. neglig. Prxlat. Con todo, si
esto no es posible, á lo menos debe haber lo
suficiente para luces , y para la manutencion
de los ministros; y mientras la iglesia estuvie-
re tau pobre, uo estaria obligada á dar hospi-
talidad , á pagar los derechos episcopales,
hasta que llegase á mayor fortuna , segun el
cap. cuna dilectas , de cotzsuetud.: aliad. á es-
to lo que nota el Abad sobre dicho cap. ut
quisque, y al cap. ult. de prcesumpt. , 2. no-
tali. , y tambien al cap. conquerente , de cle-
ric. non resid. , y véas. al mismo Abad sobre
el cap. cum sicut, de consecr. eccles? vel altar.,
y á Roch. trat. juris patron., sobre la pala-
bra , el dotavit , vers. octavo (lucero.

(16) Aüad. el cap. cuna sicut, de consecr.
eccles. vel altar., y allí la glos. y el Hostiens.
que enseña la doctrina de esta ley ea la suma,
de eccles..cediflc. , S. cujas auctoritate , vers.
quod si Episcopeis. -- * Actualmente, suprimi-
dos los diezmos y primicias, enagenados en su
mayor parte los bienes del clero y de las igle-
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consagrár , e ,si, acaesc:iesse que fuese tan

descuydado ; que ,la consagrasse ante que ladescu 
dotassei ,, (i) bien io puede aun despues de-
mandar , a aquel que lo fizo (17) , o • a sus

heredero s e si los herederos non ouieren do
que lo fazer , el Obispo es tenudo de la dotar
de lo suyo (18) , porque fue negligente en non
la fazer heredar , ante que- la consagrasse : e
qualquier ome que comienza a fazer Eglesia
con mandamiento del Obispo , temido es de

(i) bien la puede aun despues demandará aquel que la S-
20 Arad.

sias , é inhabilitadas estas y aquel para nuevas
adquisiciones de inmuebles, para ocurrir á los
gastos del culto y fábricas y rnanutenciou de
ministros, ha ordenado el gobierno de S. M.
que los bienes no enagenados puestos bajo la
administracion de las respectivas juntas dioce-
sanas, sirvan con sus productos añadidos los de
la bula de la Cruzada , para dichos objetos,
supliéndose el déficit por el tesoro nacional.
Véas. la ley de 29 de julio de 1837 , ley de
2 de setiembre de 1841 y de 3 de abril de
1815 ; ley de 27 de setiembre de 1820 resta-
blecida por Real decreto de 30 de agosto de
1836 , la ley de 19 de agosto de 1841-; art.
11. Const. 18.15, ley de 21 de julio de 1837,
ley de 16 de julio de 1840 y Real orden. de
23 de febrera de 1845.

(17) 0 á aquel que la hizo consagrar , co-
rno se lee en el cap. cum sicut , de consecrat.
eccles. vel altar. , y allí lo nota el Abad. Pe-
ro el Hostiens. y Juan. Andr. al mismo lu-
gar pretenden que aquel texto no prueba es-
to , porque segun ellos , el Papa habla allí de
una Reina que era patrona , lo que infirieron
tal vez del íntegro contexto ele la decretal , y
quizás por esto la presente ley de Partidas
quiere que sea demandado el .. qué construyó
la iglesia, y nó aquel que sin fabricarla la hi-
zo consagrar solamente: parece que si el fun-
dador cí sus herederos tienen con que pagar,
estos deben ser convenidos, y rió aquel á cu-
ya instancia el obispo hizo la consagracion ;
pero si no tienen con que pagar , entonces
viene obligado el que la pidió , quien asimis-
mo lo estará , cuando no se sepa quién sea el
que edificó la Iglesia , ó bien si el lu ;ar que
se ha consagrado , siendo antes Sinagoga ó
Mezquita de infieles, lo hubiese sido á peti-
ciou de un católico ; pues parece que es pa-
trono en este caso por lo mismo que lo hizo
consagrar, segun el texto de dicho cap. cuan
sien(.

(18) Sigue la doctrina de la glos. á dicho
cap. cum sicut , de consecr. eccles. vel altar.,
entendiéndola en el sentido de que el obispo
no debe ser obligado á ello en primer lugar,

TOMO I.

la acabar (19) , e si non quisiere , puedelo
apremiar el Obispo a que la acabe.:

Q +e ninguno non deue fazer cantar
su casa , e que pena meresce el que

la dixere.

Capilla con Altar (20) non deue ninguno
fazer en su casa , nin en otro tobar, a me-
nos del mandamiento del Obispo., Niu fazer
cantar Missa (21) en logar do no ouiesse Ca-

sino subsidiaiamente, si los fundadores ó sus
herederos no tienen con que pagar , segun el
Hostiens. lug. cit. y el Abad á dicho cap. cunz
sicut.

(19) Afiad. la aulent. de ecclesiast. titulis,

S. si gais autenz , collat. 9. y-1. 1. vers. itera
si sine causa , y allí la glos. D. de pollicitat.

(20) Porque sin altar en que se celebren
misas , puede cualquiera tener oratorio , cap.
unicuique , de consecr. , dist. 1. y ley sig,

(21) Aííad. el,cap. sicut non alii, y el cap.
rnissarum solen,nia, con los tres siguientes de
consecr., dist. 1. y el texto notable de la au-
tent. ut in privatis domibus sacra mysteria
non fiant , collat. 5. , y adviértase que Iuoc.
previene al cap. 1. de consecr. eccles. vel al-
tar. , que en lugares no consagrados puede
celebrarse con altar portátil ; porque dice que
es consagrarlo un lugar , desde que se coloca
en él un altar portátil consagrado por el obis-
po, y asi, que no obsta el cap. nzissarunz, ya
alegado ; con todo Archid. y Hug. lug. cit.
dicen , que en lugar no consagrado puede ce-
lebrarse la misa con licencia del obispo, mien-
tras se tenga altar portátil consagrado ; de otra
manera aun con licencia del obispo no puede
celebrarse en lugar no consagrado, y esto di-
ce tambien el Abad en la rubr. de consecrat.
eccles. vel altar. Puede pues el obispo conce-
der privilegio para que se celebre con altar
portátil , lo que se debe entender, en su dió-
cesis ; pero para todo el orbe solo el Papa
puede concederlo , cap. in (zis , y allí Juan
Andr. y el Abad de privileg. Nótese tambien,
que en iglesia no consagrada pueden celebrar-
se misas con altar portátil , como se espresa
en el cap. ult. del mismo tit. , donde véas. al
Abad.—*Por decreto del concil. trid. ses. 22.
de observ. et evit. in celebr. miss. , se derogó
el privilegio de uso de altar portátil concedi-

do á algunos .regulares , y la facultad que te-
dian los obispos de dar licencia para celebrar
misa en casas particulares aunque hubiese en

ellas oratorios. Ademas , Clemente XI prohibió

con decreto de 15 de diciembre de 1713 á los

obispos y otros prelados , aunq ue fnes67 ca

LEY 4.
Missa en
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pilla ; fueras ende los Perlados mayores (22)
de Santa Eglesia , que lo pueden fazer :d  
esto se defendio , porque aquellos que non
creen bien en nuestra Fe , non ayan razon de
apartarse a fazer el Sacrificio del Cuerpo de
nuestro Seiior Jesu Christo , en desprecia
miento de Santa Eglesia. E si algunos contra
esto fiziessen , los Perlados de Santa Egle-
sia (j) los pueden descomulgar porende. Otro-
si el Clerigo que la Missa dixere en algunos
logares destos sobredichos a menos ele gelo
mandar el Obispo, deue ser depuesto (23).

LEY 5. En quales logares deuen cantar Mis-
sa , e por que razones , e en quales non.

Oratorios pueden los Christianos tener en
sus casas (24) , si quisieren , para rogar a
Dios en ellos ; mas con todo esso non deuen
y cantar Missa (25) , nin dezirla , a menos de
mandado del Obispo , segun dize en la ley
ante desta. E aun en aquellos logares que
otorgarse el Obispo , que la digan , non se

(j) debenlos descomulgar Tol. 3.

deuales , erigir altares en las casas de los se-
glares de su propia diócesis ó de otra , y cele-
brar ó disponer que en ellos se celebrase misa.

(22) V. el cap. quod non nullis, de privileg.
y el cap. ult. en el mismo tit. lib. 6. — * Véas.
adic. á la not. aut.

(23) V. el cap. nullus presbyter, .y el cap.
clericos, y el cap. si quis etiam , de consecr.
dist. 1.

(24) Concuerd. el cap. unicuique, y-el cap.
siguient. ;le consecr. dist. 1. y véas. la filos. al
cap. grzida.m, 18. cuest. 2. Estos oratorios
privados no estan bajo la potestad ,del obispo,
á lo menos en cuanto al derecho de visita, y
de exigir la procuraciou, cap. ult. y ahí el
Abad, de censib.; ni se consagran , ni se les se-
ñala dote ; por lo que sin licencia del obispo
no se puede celebrar en ellos, ni pueden te-
ner campana pública , segun el Abad lug. cit.,
ni gozan de immuuidad. Sin embargo , si el
oratorio privado, no estuviese decentemente
servido , podria el obispo hacerlo destruir : v.

' el. Abad en el propio lugar. Se llama oratorio
el. lugar destinado para orar, y uó principal-
dente para celebrar , no dotado , ni consagra-
dó cono' queda dicho, y lo trae Feder. con-
sil. 1.3Q, factual tale est, quod quoedanz donzus,
Decio co'nsil., 148. reverende pater, donde es-
plica en,glué;se, distingue la iglesia del orato-
rio,;?.y, este pue 4le ser construido y destruido
libremente , .c. ad licec, y allí el Abad. de

relig. domib. —„4;,Vda$.;coue • l. trid. decret. de

entiende por esso , que la puedan y dezir ca-
da día : ca en los dias de las Pasquas , e de
las fiestas grandes (26) , non las deuen dezir
en tales logares como estos, si non en las
Eglesias Cathedrales, o Parrochales. Pero si
las Eglesias (27) fueren derribadas , o des-
truydas , por agua , o por fuego ; o fuessen
tan Iueñie del pueblo , que non podiessen yr
a ellas sin peligro, assi como por miedo que
ouiessen de sus (k) enemigos , o por agua, o.
por nieue , o por otra cosa semejante fiestas,
que gelo embargassen; estonce bien pueden los.
Clerigos cantar Missa , en los dias de las Pas-
quas e de las grandes fiestas , en las Capillas,
e en los otros logares . , que les otorgaren los
Obispos que las digan , fasta que aquellas.
Eglesias sean enderecadas, o quitados aque-
llos embargos , porque (1) non podian yr a
ellas. E pueden aun dezir Missa en otros lo-
gares ; assi como en las tiendas , guando van
camino (28) , do non ha Eglesias , e guando
van en hueste; e aun fuera en el campo , si

(k) cuenrigos, ó por alguna otratcosa semejante destas
Acad.

(1) non osaban ir á ellas Acad.

observ. et evit. in celebr. miss. ses. 22. donde
se autoriza á los obispos para visitar los ora-
torios privados de su diócesis. Véas. tambien
la adic. á la not. 21. de este tit.

(25) V. lo dicho en la ley que antecede. Si
puede alguno construir oratorio, y determinar
que se celebre en él , quedando no obstante el
lugar profano ? lo trata Roch. tract. de jur.
patron. palabr. construxit , vers..19. qucero,
donde concluye por la afirmativa , mientras se
haga con consentimiento " del obispo ; cita al
carden. Floreta. consil. .11. qucedam societas,
donde este añade que los que quieran cons-
truir dicho oratorio no deben dotarlo, ni ele-
gir rector ó cura cierto para celebrar en él,
porque entonces debería . dicho cura ser visi-
tado por el, tbispo ; bastando obtener licencia
para hacer celebrar .por ,algun sacerdote idó-
neo, á fin de evitar lo que nota Iuoc. al cap.
A. de censibus. Además, debe procurarse no
construir el oratorio en forma de iglesia , ha-
ciendo en él, campanario ú otras cosas seme-

jantes , corno mas latamente esplica el propio
Inoc: lug. cit e —*Nótese Nótese que la licencia para
oratorio privado queda reservada al Sumo Pon-
tífice , y véas. adic. á la not. 21 de este .tit.

(26) Cone. cap. si quis etianz , de consecr.
dist. 1.

(27) Cone. la doctrina siguiente, con el cap.
concedimos , de consecr. dist. 1.

(28) V. el cit. cap. concedimos., palabr. in
itinere ver' positis, de consecr., dist. 1.
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entendiere que lo puedan fazer , que gelo non
embargue viento , o Iluuias , o otro mal tiem-
po. Pero esto non se entiende andando sobre
mar 29) , ca en ningun Nauio non se deue
dezir Missa , por el peligro que podria acaes-

cer por la mar , o por mouimiento de los vien-
tos. Nin sobre las sepulturas (30) de los muer-
tos. que non fuessen otorgados de Roma por
Santos , ca por mejor (31) tollo Santa Egle-
sia de la non dezir, nin la oir , que dezirla
en lugar do non conuiene : e para dezir Mis-
sa en logar conueniente como sobredicho es,
ha menester que tenga (ll) -Ara sagrada , e
todas las otras cosas que pertenescen para fa-
zer tal Sacrificio de nuestro Señor Jesu Chris-
to , segun dize en el titulo de los Sacramentos.

LEY 6. Quien puede fazer Eglesias.

Porr bienaventurado se deue tener todo orne
que puede fazer Eglesia , do se ha de consa-
grar tan santa cosa , como es el Cuerpo de
nuestro Señor Jesu Chi:isto : e como quier que
todo orne , o toda muger , la pueda fazer a
seruicio , e honrra de Dios , pero con man-
damiento del Obispo (m) , segund es dicho en
la ley segunda deste titulo. Mas con todo es-
so , deue catar (32) dos cosas el que la Gzie-
re , que la faga complida , e apuesta ; e esto
tambien en la lauor , como en los libros , e
en las vestimentas , e en los Balices , e en to-
das las otras cosas , que fueren menester pa-

(n) ara consagrada Acad.
(in) la debe facer segund es dicho .en la segunda leytdeste

título ;mas con todo eso. Fol. 1. Ese. 3. B. R. 3.

ra honrra , e para seruicio della ; ca el que
de otra guisa la fiziesse , mas semejaria que
la fiziera por escarnio , e por -desprecio , que
para su seruicio , nín para su honrra.

11. W 1. Por quales razones pueden fazer las
Eglesias de nueuo, o mudarlas de

vn logar a otro.

Transmudar las Eglesias de vn logar a
otro (n) , establescio Santa Eglesia quatro co-
sas (33) , porque lo pudiessen fazer. La pri-
mera es , guando alguna Eglesia ha grand
pueblo (34) assi que por la muchedumbre
de la gente han de fazer otra Eglesia de nue-
vo, e partir los parrochianos della en ambas.
La segunda (35) cosa es, guando algunos mo-
ran en logar tan peligroso , que son mucho
a menudo guerreados de los enemigos de la
Fe, e de otros ornes malos, assi que por mie-
do , o por daño que han recibido delios , se
han de ,mudar a otro logar mas seguro ca
por tal razon pueden facer Eglesia de nueuo
en aquel logar que se mudaron , e desampa-
rar la otra. La tercera cosa es , guando la
Eglesia esta en tal logar , que non pueden yr
a (ñ) ella a oyr las- Horas , a menos de peli-
gro (36) ; assi como , si ouiesse entre el pue-
blo e la Eglesia (o) rio, que guando auinies-
se , non pudiessen yr alfa , o por otra razon
que los ernbargasse ; ca por tal razon como

(n" d facellas de nuevo, estableció
(in) ella á menos de peligro, Acad. ella á oir las horas á

mencs de peligro, d por otra cosa que los embargase; en por
tal razon cuino esta pueden otrosi facer eglesia de nuevo. Tol. i.

(o) algunt arroyo 6 rio, Acad.

(29) Sirve al intento la 1, 56. tit. 4. ante-
rior , y esto por el peligro de derramarse el
Sanguis, como lo traen Arch. Florent. y Syl-
vest. en la suma , palabr. Misses, 1 vers. quinto
quceritur, donde dicen lo mismo cuando se
viaja por un rio. —* iNátese que en la actua-
lidad se concede frecuentemente privilegio pa-
ra celebrar en buque.

(30) V. el cap. non oportet , de consecr.
dist. 1.

(31) V. el cap. sicut , de consecr. dist. 1.
(32) Añad. á esta ley el texto de la autent,

ut nullus fabric, orator. Dom. collation. 5.
(33) Cono. el cap. tribus , de consecr. dist.

1. cap. ecclesias , 16. cuest. 7. y allí la glos.

P
y al cap. antepen. de 'la misma causa y cuest.,

ara la traslacion de una sede episcopal se re-
quiere la licencia del Papa, cap. temporis qua-
litas , 7 cuest. 1. la glos. al cap. szcut , de
exces. prcclat., y Archid. al cap. et temporis
qualitas , 16. cuest. 1. —*Sobre el contenido

de la presente ley , véas. la not. 29. del tit.
5. de esta Part.

(34) Afiad, el cap. feliz , el cap. multis , el
cap. prcecipimus, y el cap. et temporis quali-
tas, 16. cuest. 1. y la 1. 9. de este tit.
adic. á la not. 44. de este tit.

(35) V. el cit. cap. tribus, de consecr. dist. 1.
(36) Afiad. el cap. ad audientiam, de eccles.

cedific. dice el Hostiens. en la sama, al mis-
mo tit. S. et quibus ex causis, que esto debe
entenderse, como manifiesta el texto, cuando
no resulta demasiado perjuicio á la antigua
iglesia, por haberle quedado lo suficiente para
mantener -á los que la sirven; de otra manera
los que piden sacerdote , deben proveer á su

subsistencia, véase el cap. 1. de sepult., el Cap.
Apostolicce , de donation., y el cap. cuan sil

de simon., y la taus. 13. cuest. 1. S. quia er-

go, y tambien al Abad á dicho cap. ad au-

e 
tit.
 am.t	 - * Véas. adic. á la aot. 44. de es-

te 
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esta , pueden otrosi fazer Eglesia de memo.
La quarta cosa es , por razon de mejorar la
Eglesia (37) , o el Monesterio : ea si aquelEgl 
logar onde estouiere , fuer mucho enfertno,
o estrecho , o (p) peligroso de bestias brauas,
bien lo pueden mudar a otro logar, que sea
mas sano , e mas seguro, e Id puedan (q) mas
acrescentar.

LEY S. En quales logares deuen fazer las
Eglesias , e corno deuen (r) des fazer las

que fueren sokanas, o vnirlas.

Edificar queriendo alguno nueuamente Egle-
sia , que quier -tanto dezir , corno labrar , de-
uen catar los que la ouieren de fazer, que la
fagan en logar honesto , e conueniente (38),,
ca non deue ser fecha en logar vil ; assi co-
rno cerca de alli do moran las malas mugeres,
nin cabe la carnicería , nin en logar do echan
la vassura de la Villa , nin en otro logar se-
mejante destos. Otrosi deuen catar, que la non
fagan en logar alto , nin fuerte , porque se
podiesse perder la Villa por ella ,. o que ti-
ziessen bastida della para guerrear (39) la Vi-
lla , o el Alcaear. E non deuen otrosi fazer
Eglesias sobejanas, e si algunas y ouiere le-
mas , deuelas, el Obispo, menguar (!40), segun

(p) muy peligroso Acad,
(q) mas aceren' ó sea cris segura. 'Fol. 3.
(r) facer de las que fueren sobejanas. Aca;i.

(37) V. el cap. antepen. 16. cuest. 7. y
sobre el mismo la glos. y tambien la glos. á
dicho cap. tribus.

(38) Couc. el cap. ecclesias, 16. cuest. 7.
y el cap. ecclesias , con la glosa allí que cita
la 1. "5. S. 10. D. de receptis qui arbitr.

(39) Téngase presente esta ley , cuya doc-
trina procede en el ejemplo que la misma pro-
pone ; pues la torre de la iglesia puede ser
fortificada, y pueden parapetarse en ella los
legos para defensa del estado , ó para que 'los
cristianos y hombres de bien se defiendan con-
tra los malos , segun el Hostiens. Inoc. y el
Abad al cap. cunz ecclesia , de irnnzunit eccle-
sias : Ball. á la 1. 2. C. de summa Trinid. et
Fid. Cathol. Dice el Hostieus. en la suma, de
intmun. eccles. §. in quantum, que tal fgrtifi-
cacion debe hacérse autorizáuclola el obispo en
cáso§ de justa necesidad , y temporalmente ; de
suerte 'que cesando esta , cese la fortificacion.

,(40) Aliad. el cap.,ecclesin, de consecr. dist.
1.. donde se dice, que si son superfluas, de-
ben destruirse ,b unirse á otras iglesias, cuan-
do uo pueden subsistir, por sí mismas, causa
10. cuest.` 3. cap.' unió, al fin : segun el Hóst.

en la suma , de eccles. cedific. puede el obispo

touiere porguisado. E aquellas son dichas so-
bejanas, que non han los Clerigos que las sir-
ven , renta de que bivan : e las que hieren
atales , puedelas el Obispo juntar a otras, con
las heredades , e con los parrochianos que
ouiere. Mas guando acaesciesse , quel Obispo
quisiesse menguar algunas Eglesias, de mane-
ra que finquen yermas , por la razon que de
suso dicha es , deue tomar las Reliquias (41)
de aquellas que fueren sobejanas, e cerrar las
puertas deltas , e dexarlas assi : ca maguer
sean desamparadas , e destruydas , por esta
razon , o por otra cualquier , con todo esso
siempre fincan (42) aquellos logares que fue-
rot Eglesias , e Cementerios, religiosos , e de-
tren ser guardados de manera, que de las que
ouíessen seydo consagradas , non sea ninguno
osado de tomar la madera (43), nin la piedra
deltas , para meterla en otras labores , fueras
ende si la metiesse en labor de otra Eglesia,
o de Monesterio , o Hospital para pobres. E
aun en estos logares sobredichos, non lo deuen
meter en logar vil , assi como en estableria, nin
en cozina , nin en otro logar semejante tiestos.

LEY °D. Porque razones pueden partir los Per-
roclzanos de una Eglesia en dos , et fazer

Eglesia en terminos ele otra.

Perdida , nin menoscabo , non deuen res-
cebir las Eglesias antiguas (44), por la que fi-

. dedicar las iglesias á otro objeto , en el caso
de la ley , y aun en sentir del mismo autor
podrá dicho obispo retenerlas para sí ; alega á
este propósito el cap. quoniarn , de decinzis.
- * Véas. cap. 7. ses. 21. ref. concil. trident.
Aliad. adic. á la not. 44. de este tit.

(41) Sirve al intento el cap. -2. de jure pa-
tronal.	 -

(42) Ariad. 1. 73. D. de contrah. emption.,
y el Archid. al cap. et hoc diximus, 16. cuest.
7. y al cap. 1. de consecr. , dist. 1. ; y véase
lo que notan Bart. y Paul. de Castr. á la 1.
137. S. 6. D. de verbor. oblig., á saber, que
una cosa sagrada con autorizacion del gefe de
la Iglesia , esto es , del Papa , 'puede hacerse
profana. -*Véas. adic. á la not. ant.

(43) Afiad. el cap. ligna ecclesice, de con-
secrat. , dist. 1. con la glosa allí.

(44) Conc: el cap.-ecclesice, y el cap. quce-
cumr)úe ,-J6. cuest. 1. -*El concil. trident.
can. 7. les. '23. declara anatematizados á los
que digan ser legítimos ministros ele la pala-
bra divina, 'y de los sacramentos, los . que no
son legítimamente Ordenados 'ni enviados por
la potestad eclesiástica y canónica :- y en el
cap. 4. 'ses. 21. reform. dispone, que los obis-
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ziessen °de nuevo. Ca ,(s) si el Clerigo lo contra

-dixesse., non: deue ser fecha. Pero si en tal

Eglesia como esta ouiesse tan grand pueblo,

que non ptidiessen y caber. en ella , e pi-
diessen al Obispo , que les mandásse fazer
otra , e partir los parrochianos en amas , se-
gun dize la tercera ley ante desta ; o si ouies-
sen a venir dos pueblos a ella, e el uno fues-
se tan luche , que non podiessen y llegar , a
menos de gran trabajo ; estonce por salir de
aquel trabajo, bien pueden fazer otra Eglesia,
por mandado del Obispo , que aya Clerigo
por si. Pero esto se deue entender (45) fiesta
manera , si en la primera Eglesia fincaron
tantas rentas, e tantos parrochanos, que pueden
los Clerigos , que la siruen , beuir por ellas
mesuradamente , segund dize en la ley ante
desta ; ca de otra guisa non deuen fazer la
(46) segunda Eglesia , nin toller sus parro-
chanos a la primera. Mas si los Clerigos po-
diessen beuir mesuradamente con las rentas
que les fincassen, e ouiessen de fazer la Egle-
sia ; por el menoscabo que rescibiesse la pri-

(s) si daño recibiese poe ella et el clérigo Acad.

pos etiarn ut sedis dpostolicce delegad, puedan
erigir nuevas parroquias aun repugnándolo
los propios párrocos , segun la constitucion de
Alej. I11 que empieza : 1 d audientianz , por
la distancia de los lugares ó dificultad de per-
cibir los ausilios espirituales. A cuyas dispo-
siciones se referiria el vicegerente de la Nun-
ciatura Apostólica cuando al protestar con
comunicacion dirigida al Gobierno en 17 de
noviembre de 1840, contra la nueva division
de las parroquias de Madrid establecida por de-
creto de la Regencia provisional del reino,
fecha 14 del citado mes y año dijo : « La de-
rnarcacion de las parroquias de esta capital,
está hecha por la autoridad eclesiástica como
de su competencia ; la de todas las diócesis del
reino , lo está por sus RR. Obispos , como
objeto de su jurisdiccion , y á estos atribuye
el coucil. de Trento la autoridad de variarla »
y cuando mas abajo añadió ; «en la actuaticlad
en este arzobispado nada puede hacerse aun
por la autoridad eclesiástica , porque se halla
vacante la silla ; y segun prescribe el coucil.
de Treuto citado , en este estado nada puede
innovarse.,, .

(45) Véas. lo dicho arriba á la 1. 7. de es-
te tit.

(46) Sigue lo que dice la glos. al cap. ad
audientianz, 3. de eccles. cedifc. , cual glosa
dice el Hostieus. que se debe corregir ; por-
que si amenaza peligro de las almas, el obispo
debe proveer con este remedio : primeramen-
te obligará al pueblo á subvenir al presbí-

mera , por los parrochianos que le .,menguan,
otorga el derecho (47) , que los Clerigos de
ella puedan presentar al Obispo el que ouie-
ren de poner en la Eglesia segunda : e otor-
garles aun lemas de esto , que ayan en ella
alguna renta cierta (48) en manera de censo,
por conoscimiento de mayoria , e deuegela se-
ñalar el Obispo , segund que viere que mon-
tan las otras rentas de la segunda Eglesia. E
como quier que agrauiamiento, e menoscabo
resciba la primera Eglesia, por los parrochia-
nos que dan a la segunda , perdiendo dellos
las ofrendas , e las primicias , e las mandas
que fazen a sus finamientos ; por todo esso
non pierde los diezmos (!t9) de las heredades,
que eran dezmeras de ella antes que fizies=
sen la otra Eglesia; fueras ende si los Clerigos,
cuya fuesse la primera, otorgassen, que cuan-
do fiziessen la otra, que ouiessen alguna par-
tida de las heredades , o de los parochianos
por dezmeros , ca lo que estonce otorgaren,
siempre vaidra : e maguer quel Obispo non
puede dar las (t) heredades dezmeras de una

(t) heredades de una eglesia á otra Acad.

tero de la capilla; y si el pueblo no pudiese
proporcionar lo suficiente para la manuten-
ciorr .del clérigo, obligará_ al abad 6 prelado á
quien esté sujeta la capilla : en defecto de es-
tos el obispo proveerá de lo suyo , segun el
cap. ult. del mismo tit. ; y si esto no puede
ser, por último recurso deberá el sacerdote
que se destine á la capilla, procurarse el sus-
tento con su trabajo ó industria, segun el cap.
clericus victum , dist. 91. ; pues por causa de
la escasez de la dotacion , no debe el obispo
permitir el peligro de las almas , por ej., que
por la larga distancia mueran los hombres mu-
chas veces sín sacramentos ; y dice el Abad
lag. cit. que la glos. quiso lo mismo que el
Host. y que no merece repreheusion, y que
las palabras del Hostieus. deben entenderse,
cuando hay grande necesidad, y las de la glo-
sa , cuando no es tan grande , sino alguna in-
comodidad. —*Supuesto que la dotacion del
culto y clero corre á cargo del gobierno, pa-
ra la ereccion de una nueva parroquia, debe-
rán los obispos proceder de acuerdo con aquel.

(47) Véas. el cit. cap. ad audientianz , :3.
de eccles. cedific.

(48) Sigue lo que dice la glos. palabra ho-

nor , al dicho cap. ad audientiam ; y véas. lo

que allí dice tambien el Abad.
(49) Conforme con to que dice la aros. en

la palabra obrentiones , al dicho ca ad au

dientiam , donde el Abad despttes de Calder.

dice , que si á la capilla está sen da determi-

nada parroquia , entonces todos los diezmos de



Eglesia á otra ; sino como dize de suso (50),
si entiende queda segunda Eglesia es bien des 
la fazer, por alguna , de los razones que dize
en la ley tercera ante desta ; bien puede man-
dar que la fagan (u) en termino de otra (51),
e poner Clerigo en ella , que la sirva , aunque
lo contradigan , e non gelo presenten los Cle-
rigos de la primera, assi como sobredicho es.

LEY lo Que non deuen fazer Eglesia, nin
Altar , por sueños , nin por (y) adeuinanea de

ninguno.

Descubren , o fazen algunos engañosamen-
te por los campos , (x) o por las Villas , di-
ziendo que en aquellos logares ay Reliquias
de algunos Santos , asacando que fazen mira-
glos. E por .esta razon mueuen las gentes de
muchas partes , que vengan alli como en ro-
mería , por Ileuar algo dellos : otros ay que

(u) en cementerio de otra eglesia, Acad.
(v) antoianza .A cad.
(.r) et por los valles diciendo Esc. 3.

esta se deben á la capilla , y allí concluye la
glos. al cap. 1. dist. 10. que cuando hay jus-
ta causa, puede el obispo dividir la parroquia
contra la voluntad del rector, segun el cap.
1. de reb. eccles. non alienan. , lib. 6. y el
cap. sicut unire , de excess. Prcelat. ; pero
que si no hay causa no puede hacerlo.

(50) Es á saber, quedando los diezmos pre-
diales á favor del rector de la iglesia antigua;
lo que procede no dividiendo la parroquia;
porque si el obispo dividiese los términos de
esta con justa causa , como se ha dicho arriba
en la glos. anterior, entonces los diezmos pre-
diales tarnbien se deberian á la iglesia nueva,
de los predios de su término, segun el Abad
á dicho cap. ad audientiam, sobre la glos. en
la palabra obventiones.

(51) Porque como entonces los diezmospre-
diales quedan para la iglesia antigua , la con-
tradiccion no será admitida , desde que , me-
diante justa causa, el obispo determina la
construccion de la nueva iglesia en parroquia
agena.

(52) Donde hay muchos sueños , hay mu-
cbísirnas vanidades y palabras sin cuento : Ec-
clesiastes cap. 5. vers. 6. El que da crédito á
visiones falaces y fia en sueños, se asemeja al
que' .va tras de una sombra y persigue al vien-
to ,S' .por esto se añade' en el Eclesiast. cap.
34. No pongas en visiones tu corazon, porque

'á -muchos hicieron errar los sueñós y cayeron

pór haber' ésperádo en ellos.
( 3j Véás: ti1 cap. placuit, de consecr., dist.

1. y' e1' ea i: ui 9l` 'f u' de reliquiis el venerat.
saüct.

por sueños (52) , o por vanas antojancas que
les aparescen , fazen Altares , e los descubren
en los logares sobredichos. Onde por toller ta-
les engaños , e otros yerros muchos que po-
drian acaescer, tono por bien Santa Eglesia(53),
que guando tales cosas acaesciessen , e lo so-
píesse el Obispo del logar , que los mandasse
destruyr : e si por auentura non lo podiesse
fazer, porquel pueblo lo touiesse por mal , e
non lo quisiesse sofrir que los destruyessen,
deue el Obispo amonestar las gentes, que non
vayan aquellos logares en romeria ; fueras en-
de si fallassen ciertamente Cuerpo, o Reliquias
de algun Santo , o que y ouiesse fecho su mo-
rada , o fuesse y martyrizado.

LEY 11. Quien deue refazer las Eglesias,
guando lo ouieren menester.

Refazer deuen sus Eglesias , guando fuer
menester, los Perlados, e los Clerigos de ca-
da vna de ellas , de las rentas que son dadas
para ellas (54): e guando estas non cumplies-

(54) Porque si la fábrica tiene designada su
porcion , el perceptor de esta debe reparar la
Iglesia , cap. unio, 10. cuest. 3. , y cap. de-
cernimus , 10. cuest. 1.; y nótese que de las
rentas destinadas para la fábrica , nada puede
estraerse para ornamentos de la iglesia ; véas.
el Abad al cap. ult. de testara. La fábrica se
toma por la estructura del edificio , cap. de
fabrica , de consecr. , dist. 1. ; de donde in-
fiere el Abad, que por haber rentas para fá-
brica , no queda relevado el obispo del cargo
de proveer de ornamentos á la iglesia ; y ad-
viértase que, segun derecho antiguo, la quin-
ta parte de las rentas de la iglesia se destina-
ba á la fabrica , corno se lee en el cap. qua-
tuor, en el cap. de reditibus, y en el cap.
cognovirnus , 12. cuest. 2. En el dia , por
cousuetud , y por diversas erecciones de igle-
sias Catedrales, se observan otras disposicio-
nes. Que tenga fuerza la costumbre -en esta
parte , lo dice Inoc. al cap. ult. de his qua
fiant d nzajore parte capituli ; y si tal costum-
bre no existiere , dice elegantemente el Host.
eu la suma de eccles. cedificand., S. 1. al fin,
que la cuarta destinada antiguamente por los
santos Padres para la fábrica de la Iglesia, es-
tá afecta á lo mismo , sea quien fuere el que
la perciba , en nada obstante la prescripcion G

costumbre ; en prueba de esto véas. el citado
cap._ cognovimus , y lo dice el Abad al cap. 1.
de eccles. cedific. — * Por el cap. 7. ; ses. 21.
de reform. del concil. trid. se encarga á los
obispos la reparacion y reedificacion de igle-
sias parroquiales aunque sean de derecho de
patronato , autorizándoles' para que se sirvan
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sen , (y) el -Obispo , e los Clerigos (55) que de (56) (z) lo que cada vno ouieie menester
fuessen Beneficiados en ella, deuen cumplir lo para su vida : ca assi como les plaze, de apro-
que menguare en ella para refazerla, segun ueebarse de los bienes que dellas llenan , assi
las rentas que cada vno llevare, sacando en- deuen tener por bien, de pagar su parte en (a)

(z) lo gire menester hubiere para su vida': Acad.
(y) el perlado et los clérigos Arad. 	 (u) tales despensas, el si Acad.

de 'todos los frutos y rentas que en algun mo-
do pertenezcan á las mismas iglesias, y no
siendo aquellos suficientes para obligar á los
patronos y aun á los parroquianos á sostener
las impensas necesarias sin escusa alguna. En
consideracion á esto , por el consejo de Casti-
lla se despachaban provisiones para que los
partícipes eclesiásticos de diezmos contribuye-.
sen á las consabidas reedificacion y reparo.
Véas. not. 1. tit. 2. lib. 1. Novis. Recop.

En las leyes 4. y 5. de los espresados tit.
y lib. con el objeto de procurar la correspon-
diente solidez y . hermosura en las iglesias , se
previno que no pudiesen estas construirse de
nuevo , ni siquiera hacerse en las mismas re-
paraciones de importancia antes que el plano
y cortes de la obra hubiesen sido elevados y
hubiesen obtenido la aprobaciou de la acade-
mia de S. Fernando.

Para el coste de las nuevas iglesias que de-
ban erigirse ó de las existentes que deban re-
pararse , toda , vez que los bienes de Vueltos á
la Iglesia son insuficientes para cubrir aque-
llas atenciones; por esto debe costearlas el
gobierno segun lo reconoció con Real órden
de 4 de diciembre de 1845, en la que vienen
señalados ciertos requisitos que deben obser-
varse para la formacion del presupuesto de la
obra y para la justa inversion de las cantida-
des que el tesoro nacional entregase para lle-
varla á cabo. Añad. la Real órden de 24 de
febrero de 1844 , donde se espresan los trá-
mites y forma que deben seguirse en el espe-
diente que es necesario formar para la supre-
sion , union y ereccion de iglesias.

(55) Añad. el cap. 1. y el cap. de his, de
eccles. cedifie., y el cap. si monachus , 16.
cuest. 1.

(56) ¿ Qué se practicará , si deducidos los
alimentos , las rentas de los beneficiados no
bastan para las reparaciones de fábrica ? Dice
el Abad á dicho cap. que en último lugar se
han de compeler los parroquianos de la igle-
sia , pues ya que de ella perciben los ausilios
espirituales , estar obligados á la reparacion,
segun el cap. si Episcopus, de offic. ordin.,
lib. 6. ( veas. cap. 7. ses. 21. ref. concil. tri-
dent.) sin que pueda el parroquiano renun-
ciar los usos de la iglesia para evitar aquella
carga , porque esto no está en su facultad,
corno se espresa en el cap. ornnis, de pcenit,
et remiss. ; pero adviértase que la glos. á di-

cho cap. quatuor, 12. cnest. 2. nota, fundán=
dose en aquel texto, que los laicos no pueden
ser compelidos á costear la fábrica de la ¡ole-
sia. El FlQstiens. al lugar cit. dice, que en al-
gunos paises los laicos hacen la obra de la fá-
brica á sus expensas, por costumbre, la cual,
añade , estar apoyada en los textos que allí
cita ; porque á aquellos mismos interesa , por
cuanto reciben allí los sacramentos eclesiásti-
cos, y oven la misa : y esta consuetud parece
deberá observarse , mayormente donde no se
pagan diezmos , cap quicuntque, cap. et lacee
dixirnus , y cap. filüs et nepotibus, 16. cuest.
7. : y que pueden ser los fieles compelidos á
observar tal costumbre , lo prueba el cap. ad
Ápostolicana , de sirnon. ; y en este sentido
aquella glos. y el Hostiens. defienden que la
doctrina sobredicha no está sancionada por cl
derecha; pero donde hubiese dicha costum-
bre , los laicos tendrian aquella obligacion.
Como quiera , creemos que puede sostenerse
lo que dice el Abad , á saber ; que faltando la
cuarta señalada para la fábrica y las rentas de
los clérigos beneficiados ; en último lugar de-
ben ser compelidos los parroquianos ; ya que
es materia de su interes, como está dicho :
téngase presente tambien sobre esto el notable
parecer de Juan Andr. al cap. si propter tuca
perpetua debita, de rescript. , lib. 6. en [a
novel. , el que .reasnme al mismo lug. Domi-
nic. colum. 2. , donde pregunta Juan Andr. :
¿ si el obispo juntamente con su cabildo pue-
de determinar que cierta parte ele frutos de
los beneficios vacantes en su diócesis se apli-
que á la fábrica de su iglesia Catedral? y con-
cluye que , ó la fábrica de la iglesia no nece-
sita de reparador , y entonces no puede ; ó
necesita de ella , y entonces, ó la parte des-
tinada á la fábrica es suficiente por sí sola, en
cuyo caso tampoco púede, porque ni los clé-
rigos de la diócesis, ni el obispo , ni los ca-
nónigos deberian ser gravados con este moti-
vo : ó la parte destinada á la fábrica no es sn-
frciente por sí sola, y entonces, ó la parte del
obispo y de los canónigos es tan pingüe , que
sin embargo de su categoría les sobra tanto,
que pueden reparar la fábrica , y en tal caso

tampoco puede , ,porque para los clérigos iu-
feriores es bastante carga el tener que reparar
la fábrica de sus respectivas iglesias: estos e t

tremos se prueban con el cap- un' 7 1 0^ nu 109
3. , cap.. Fidterance , 12• cnest. 2. ,
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tales cosas como estas : e si el Obispo, o otro
qualquier licuare (57) la renta , que es seña-
lada para esto, el es tenudo de la refazer,
guando menester fuere : e en otra manera non
lo deue ninguno tomar para si, ca gran peca-
do sera, que la parte que señalaron los San-
tos Padres para lauor de las Eglesias, que la
despicnda el Obispo , o el otro que (b) la to-
masse , en sus cosas , seyendo las Eglesias de-
samparadas , e menguadas de lo que ouiessen
menester. E si por auentüra el Obispo tomasse
aquellos (e) derechos para si , o otro alguno,
parandose a refazer la Eglesia guando fuesse
menester, tenudo es de lo cumplir. Mas des-
pues que las Eglesias fuessen acabadas, o non
ouiesse ninguna cosa de labrar, deuen aquella
renta meter en otra cosa (58), que sea a (d)
pro della.

LEY 12. Quien deue consagrar la I=glesia,
e los Altar es.

Acabada e cumplida seyendo la Eglesia de
(/ ) la tosiese en sus casas, seyendo Acad.
(c) derechos por si d por otro alguno. parándose Atad,
(d) pro dellas. Acad.

tres cap. sig. cap. 1. y cap. de his, de eccles.
cedificand. Si la parte del obispo y de los ca-
nónigos no es tan pingiie que baste para la fá-
brica de la iglesia, entonces puede el obispo
y el cabildo determinar que se haga dicha
aplicacion de frutos , como se manifiesta por
dicho cap. ult. propler tua perpetua , y ade-
mas por la constit. de Juan XXII que empie-
za , suscepti , la que aprueba las disposiciones
sobre aplicacion de tales frutos á la fábrica-, y
por lo que nota Juan .-. ndr. al cap. cum omnes,
de constit. , sobre la glos. 1. Sobre que , el
proveer á la indigencia de la iglesia Catedral,
es decoroso á las iglesias que le estan sujetas.
Quien desee mayor ilustrado!) sobre la mate-
ria, puede ver al referido autor lag. cit., cu-
ya doctrina queda reducida á lo que llevamos
espuesto : aliad. tambieu á Paul. de Citad. en
su trat. jur. patronat. , 6. part. art. 5., don-
de esplica quién debe recomponer la casa del
párroco , y lo que deberia hacerse si los par-
roquianos fuesen tau pobres que no pudiesen
socorrerle ' — * Véas. adic. á la nota 54. an-
terior.

(57) Afíad. el cap. decrevimus, 10. cuest. 1.
con la glos. y- el cap. si monachus , con la
glosa 16. cuest. 1. ; y nótese sobre el parti-
cular, lo que se dijo arriba en la glos. 54.

(58) Nótese esta doctrina , porque el Host.-
lug. ,cit. dice; que.desde que la iglesia queda
reparada , la'liarte :destinada á la fábrica vol-
verá á; aquel :qu - acostumbró percibirla así
pues , lo qúe,.se dice en esta ley debe enten-

todas sus lauores, puede el Obispo (59), en
cuyo Obispado fuere , consagrarla , o rogar a
otro Obispo que la consagre , seyendo la Egle-
sia heredada , segun dicho es de suso , e otro
ninguno (60) non la puede consagrar , fue-
ras el Obispo. E esso mismo es de la consa-
gracion de los Altares (61). Pero (e) vn oficio
es el de la consagracion de los Altares, e otro
el de la Eglesia ; e puedelos fazer ambos el
Obispo en vn dia si quisiere , o en dos , vno
en pos de otro, o en tiempo mas alongado (62 .
Otrosi lo pueden f,lzer dos Obispos en vn dia,
consagrandoel vno la Eglesia , e el otro los
Altares : (f, e desque la Eglesia fuere consa-
grada , non deue ninguno en ella fazer Altar
de nueuo (63) sin otorgamiento de su Obispo:
e si muchos Altares y ouiere, el Obispo pue-
de mandar desfazer (64) los sobejanos : e non
deue consagrar Altar ninguno , si non el que
fiziere de piedra ',63) , e guando lo consagra-

(e) una es la consagracion de la eglesia et otra la de los
altares'; Asad.

(f) et pueden consagrar los altares et non la eglesia , et
otro si la cglesia ct 0011 los ,Alares. Et desyne Acad.

derse , cuando el que percibía aquella parte
no hubiese adquirido el derecho á ella por es-
tatuto ó por costumbre , pues entonces debe
aplicarse á otros usos, de la iglesia , como en-
silla esta ley , á favor de la cual está tarnbieu
el texto del cap. vobis , 12. cuest. 2.

(59) La consagracion de la iglesia debe ha-
cerse pr,r el obispo diocesano, corno se espre-
sa en el cap. nemo ,. de consecr. , dist. 1. y en
el cap. bono, 12. cuest. 2. cap. 2. de consecr.
eccles. vel altar. , y en el cap. tesa fraterni-
tas , del mismo tit.

(60) Las consagraciones y reconciliaciones
de las iglesias no pueden hacerse por simples
sacerdotes , aunque tengan comisiou de los
obispos cap. agua , de consecr. eccles. vel
altar. La consagracion de la iglesia se llama,
en sentido láto , sacramento , como signo de
cosa sagrada, segun la glos. al cap. ult. pala-
bra consecrationes , 1. cuest. 3.

(61) Arad. el cap. nullus, 25. y el cap.
concedinzus , de consecr. , dist. 1.

(62) Esta ,consagracion puede hacerse en
cualquier dia , cap. 2. de consecr. eccles. vel
altar.

(63) Véas. el cap. quamvis , dist. 68. y el
cap. pullas presbyter , de consecr., dist. 1.

(64) Véas. el cap. ecclesia, y , el cap. pla-
cuit , de consecr. , dist. 1.

(65) El altar no debe ser de madera ni de
tierra, sino de piedra , como espresa el cap.
diaria., de consecr., dist. 1. , y segun santo
Toom. 4. sentent. dist. 13. y 3. part._ cuest. 83.
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re deuen ieter en cq algunas Reliquias ((6).

LEY 13. En que tiempo deuen consagrar las
Egiesias, e las otras cosas que, han de ser

sagradas.

Altar , o Eglesia queriendo algun Obispo
consagrar, deue cantar Missa (67) guando lo
quisiere fazer. Pero si el Obispo fiziere la con-
sagracion , e otro (g) Clerigo dixere la Missa,.
vale (68) la consagracion ; e puedela fazer el
Obispo , Cambien lós otros dias , como en las
fiestas (69). Pero consagrar a los Obispos , e
poner (h) velo a las Virgenes que fuessen de
Orden , o fazer Crisma , o ordenar Clerigo,
non lo deuen fazer si non en dais señalados ;
ca en Domingos (70) deuen consagrar los Obis-
pos, e non en otros dias. Mas a las Virgi-
nes (71) pueden poner (i) velos en los Domin-
gos , e otrosi en las fiestas de los Apóstoles,
e en dia de la Epiphania , (j) e en el Sabado
Santo, que es vigilia de Pasqua mayor, e aun
en todas las ochauas. Pero si 'alguna Virgen

(g) clerign misacantano dixiere Acad.
/íii velo consagrado d las Vírgenes Acad.
(i) velo consagrado en los domingos .Acad.
j) et en los sábados qüe son las vegilias;•de las pascuas

mi.Lvores. Tol. t. 2.

(66) Vas. el cap. placuit, de consecr., -dist.
1. Segun Gofred. al mismo tit. en la suma, los
DD. dicen ser bastante que haya el cuerpo de
Jesucristo en lugar ele reliquias, y esto lo di-
jo el glosador Juan á dicho cap. placuit. Hug.
dice , que no es de la sustancia de la consa-
gracion el poner reliquias. El Hostiens. en la
suma de consecr. eccles. vel altar., S. qualiter,
dice que él consultó al Papa Inocen. sobre lo
que decia el glosador Juan, á saber, si era lí-
cito en lugar de reliquias poner en el altar el
cuerpo de Jesucristo : y que aquel respondió
negativamente , previo el parecer de los asis-
tentes ; y la razon que da Juan Andr. al cap.
ad ha?c , de coasecr. eccles. vel altar. , ' es,

porque el cuerpo de Cristo es el manjar del
alma , cap. panis , de consecr. , dist. 2. , y no
debe conservarse sino por causa de los enfer-
mos , ó por otra necesaria , como se dice en
el cap. 5. ele custodia Eucharistice; y con es-
ta doctrina se conforma el Abad Panorrn. al
mismo lug.; pero al ade ser fama que en aquel
pontificado , por falta de reliquias , puso el
Papa ó permitió que se pusiesen unos corpo-
rales y la eucaristía en- la consagracion de
cierta ` iglesia : y á Silvestre en la suma , pala-
bra alzare, le parece que esto puede fundarse
en el antiguo uso del sacramento.

(67) Cone. el Gap. omnes, de coasecr'., dist.
1. y el cap. de fabrica , al fin.

Tollo I.

quisiere tomar velo leyendo enferma, porque
non muriesse sin el , deuengelo dar , maguer
non tuesse ninguno destos dias. Mas la Crisma
non la deuen fazer en otro dia , si non en el
Jueves Santo (72) de la Cena : e los Clerigos
non los deuen ordenar, si non en las quatro
Temporas , o en los otros dias , que dize en
el titulo de los Perlados.

LEY 14. Que cosas. ha menester la Eglesia ,
para 'ser fecha (k) c.nplidamente la

consagracion.

Consagrar deuen la Eglesia, (1) e para ser
acabada, en la consagracion della ha menester
que sean, fechas siete cosas (73). La primera es,
que han de fazer doze cruzes al derredor della,
en las paredes de parte de dentro , tan altas
que las non pueda ninguno alcanear con la
mano: tres a parte de Oriente (7Z), e tres a
parte de Occidente, e tres a parte de Meridion,
e tres a parte de Septentrion. La segunda es,
que deuen sacar de la Eglesia todos los cuer-
pos, e los huessos de los muertos , que fuessen

(k) complidaniente. Acad.
(1) pata ser ahondada. To1. t: a, et para leer ahondada , en

la consagracion ha menester. S. para scer acabada et Acad.

(68) Asi lo dijo Hug., segun refiere el los-
tiens. de consecr. eccles. vel altar. , eu la su-
rna S. et qualiter.

(69) Aííad. el cap. 2. de consecr. eccles. vel
altar.

(70) Véas. el cap. qui in aliquo , dist. 51.

y cap. quod die , dist. 75.
(71) La consagracion de las vírgenes puede

hacerse en la fiesta de la Epifanía , y en toda
la semana pascual, y en las festividades de los
Apóstoles, y- en los domingos : En caso de ne-
cesidad ó por mediar enfermedad , pudiera
hacerse la consagracion en cualquier tiempo,
cap. devotis , 20. cuest. 1., cap. 1. de tempor.
ordin.

(72) Véas. el cap. onani tempore , de con-
secr. , dist. 4.

(73) V. sobre esto el ordinario , ó libro que
llaman Pontifical , de donde toma su orígen la
presente ley.	 .

(74) Dice Sto. Tomás 2. 2. cuest. 84. art. 3.
que por razones de respeto adoramos vueltos
hácia el Oriente ; primeramente por el juicio
de la magestad divina , que se nos manifiesta
en el movimiento del cielo, que es e	 p
de Oriente : Segundo por estar el paraíso en elel

d 

Oriente, como se lee en el cap. 2- v ' 8. del
Génesis segun la version de los ip Intérpretes,

corno manifestando deseos de dirigirnos a l pa-

raíso : Terct ro por veneracion .^ A_ esto q ue es

fi la
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descomulgado s , o de otra Ley C25). La tercera
que donen ascender doze candelas, e ponerlas
en las cruzes en sendos clavos, que deuen es-
tar tincados en medio de la cr'uz.. La quarta,
que deuen tomar ceniza, e sal, e agua, e vino,
e bolverlo todo en vno , con las Oraciones que
dize el Obispo, e derramarlo por la Eglesia,
para lauarla. La quinta es, que deue escreuir
el Obispo con (m) su baculo, sobre la ceniza
que derramaron por el suelo de la Eglesia, e!
A. b. c. de los Griegos, e de los Latinos, (n)
e cicue ser fecha de luengo e de trauieso de la

(ni) su Llago sobre Acad.
(n) el deliro ser fechos de luengo Acad.

la luz del mundo, y se llama Oriente, Za-
char, cap. 6. v. H. y se espera que vendrá por
Oriente , segun S. Mateo cap. 24. v. 27. Sicut
enim litigar exit ab Oriente, etc. porque como
el reldznpago sale del Oriente etc.

(75) V. el cap. ecclesia, y el cap. ecclesianz,
de consecrat., dist. 1. y el cap. sacris de se-
pult. Gofred. á la suma de consecr. eccles. vel
altar. cap. consuluisti, al mismo tit. Si estu-
viese sepultada en aquel lugar una muger fiel
prefrada , ¿ podria dicho lugar ser consagrado
sin estraerse antes el cadáver ? El Hostiens. en
la suma , de consecr. eccles. vel altar. vers.
quid si mulier est prcegnans, se refiere á Hug.
que dice que sí ; puesto que puede ser sepul-
tada allí sin que se verifique la estraccion del
tito, porque de hacerla , podria temerse el
mal olor. A mas de que elá feto es parte de las
entraiias, 1. 1. S. 1. D. de venir. inspic.; y por
lo mismo puede ser sepultado con la madre,
y esta opiuion aprobó Gofredo pero el Hos-
tiens. hace mencion de otros autores que opi-
nan que debe hacerse dicha estraccion para
bautizar el feto caso que viva, ó para enter-
rarle fuera del cementerio si hubiese muerto,
porque los no bautizados, no deben ser sepul-
tados en el cementerio, cap. si quidquid est
in honzine, de consecr. dist. 4. y cap. si qua
mulier prcegnans, y los dos cap. preceden t. de
consecr., dist. 4. Sirve al intento 1. 42 y 43.
D. de eviction. y 1. 10. al fin, D. de usucap.
El Hostiens. no se conforma con la opiniou de
Hug. de que la muger sea sepultada con el fe-
to, porque si este viviese, se corneteria un ho-
micidio : y afiade que la doctrina de los otros

-autores no debe aprobarse indistintamente,
porque asi como á la muger prefiada no se le
niega el bautismo, segun los textos arriba cit.;
asi tamhien puede dársele eclesiástica sepul-
tura ; de modo que el feto (aunque en verdad
no sea bautizado) sin embargo en cuanto á la
sepultura se reputa. tal , para evitar que cause
horror la estraccion hecha inútilmente, porque
consta que el feto es muerto , segun la 1. 43.

Eglesia, de guisa que se ayunten en medio,
como en manera de cruz. La sexta, que deue
venir el Obispo las cruzes con Crisma, e con
Olio sagrado. La septima , que deue encensar
la Eglesia a muchas partes.

LEY 15. Que pro viene a los Christianos de
la consagracion de la Eglesia.

Cruzes, e todas otras cosas que faze el Obispo
en la Eglesia, cuando la consagra, segund dize
en la ley ante desta , cada vna de ellas ha su
entendimiento, e su setnejanea 176). E por es-
tas razones puso la Santa Scriptura a la Egle-

D. de rei vend. y el cap. quod in dubiis, de
consecr. eccles. vel altar. Digamos pues segun
el cit. autor que si de cierto consta que el feto
es muerto, no debe este ser estraido sino se-
pultado con la madre , y en estos términos ,
procederá la opinion de Hug. sin que obste')
las leyes que niegan la sepultura eclesiástica á
los paganos, pues deben entenderse; estando
el pagano separado del útero de su madre cris-
tiana , ó en el de su madre pagana ; al con-
trario si está en el vientre de una madre cris-
tiana , porque entonces no puede separarse
fácilmente , y por esto no debe exhumarse.
Pero si es cierto que el parto vive, ó se duda,
en este caso, de lleno tiene lugar la segunda
opinion: alega el Hostiens. á propósito la 1. 2.
D. de mortuo inferen., y la 1. 3. D. de pcenis,
y la 1. 18. D. de statzz honzin.: despues de esto
añade el Hostiens. ¿ qué responderé pues si al-
guno me consulta sobre este particular? Pre-
guntaré si el feto es muerto; sí se me dice que
no , en tal caso movido de- la piedad y de la
humanidad , sin temor de ninguna irregulari-
dad , puedo responder , que se ponga desde
luego un pedazo de madera en la boca de la
difunta , y que se consulte á un cirujano há-
bil , cap. tica nos,. de homicid. Pero si se me
dice que el parto es muerto; preguntaré',. en
qué se funda el dicho ; y si se respondiere, que
se sabe de cierto ; .én tal supuesto responderé
que no prohibo sea aquella sepultada, pero
que tampoco lo mando. Atienda pues el que
hiciere la consulta, porque si el 'parto vive,
deberá ser castigado como homicida, si sepul-
tare la muger, segun dispone dicha 1. 2. que
empieza , negar lex Regia , 11 de mortuo in-
feren. cuya disposiciou dijo Alber. allí que no
estaba en otra parte : afirmando tambien que
la muger viva no debe sufrir operacion para
que el :parto nazca y sea bautizado , lo que de-
be entenderse de la operacion que acarree pe-
ligro de muerte.

(76) V. el lib. Rationale divinorunz ofrzcio-
runz .



sia quatro nomes-. El primero es, Casa de lloro,
e de penitencia. El segundo nome le puso,
Casa de aprender castigamiénto. El tercero,C 
Casa de.folgura, e de amparamiento. El quarto,C 
Casa de Oracion. E de cada vna destas mane-
ras mostro, porque es assi llamada, segun dize
delante en las leyes desde titulo. Mas de la
consagracion de la Eglesia; viene gran proue-
cho a los justos, e aun a los pecadores. Ca a
los justos vienen tres bienes: L:1 primero, que
por ella son guardados del Spiritu Santo, que
les non dexa caer en pecado. La segunda, que
Jesu-Christo fijo de Dios, por quien es ella
consagrada, les da saber, para entender la ver-
dad. La tercera es, que Dios Padre les ampara
con su poder, que los non puedan vencer los
enemigos del alma, con quien lidian; ca estos
pugnan siempre de los embargar, que se non
saluen. E los pecadores se aprouechan della
fiesta manera; porque aquel logar es mas con-
ueniente para fazer su penitencia , que otro:
e aun se aprouechan los pecadores de la con-
sagracion de la Eglesia en dos cosas, de las
siete que y fazen. La vna es, cuando echan
fuera de ella los cuerpos de los muertos sobre-
dichos. La otra , que esparcen para . la limpiar,
el agua bendita con las otras tres cosas que
(izo el Obispo , segun dize en la ley ante delta.
E esto es por señal de dos cosas , que ha de
auer en la verdadera penitencia. La vna, que
eche el pecador de su voluntad el pecado en
que estaua, e que non aya sabor de lo fazer:
ca esto da a entender, guando sacan los cuer-
pos de los muertos sobredichos de la Eglesia.
Lo otra, que deue dolerse , e llorar por el pe-
cado que fizo. E para dar a entender que ansi
lo han de fazer, esparzen por la Eglesia aquella
agua bendita, que fazen con ceniza , e con sal,
e con vino, e todo mezclado en vno. E la agua
demuestra, quel pecador que se deue doler, e
llorar. E la ceniza, que deue auer temor de
la justicia de Dios, e este ternor da a conos-
cer al que faze la penitencia , que se tenga
por ceniza ; e por esta razon misma la ponen
los Clerigos a los Christianos sobre la cabeza,
el primer dia de Quaresma , e dizen a cada
vno de ellos en poniendo la ceniza : Eres ce-

(77) El vino y la música alegran el corazon•
Ecclesiast. cap, 40 . y. 20.

(78) Ecclesiastes , cap. 7. v. 3.
(79) Hazte luto de unigénito, plañido amar-

go, Hieren). cap. 6. v. 26.: dichosos los que
lloran , Mat. cap. 5. v. 5. lo que el Crisosfom.
Ilomil. 15. entiende de los que lloran por los
pecados , y allí trae el ejemplo de los que llo-
ran la muerte de la mugen ó del hijo , á los

niza, e ceniza has de tornar. E por el vino
se entiende la esperanza, que todo _Christiano
deue auer de la misericordia de Dios, que ale-
gra la voluntad del-pecador, assi como el vino
alegra el corazon (77) del orne. E sal ponen
en aqúel agua, con las otras cosas que dize de
suso , por dar a entender que el pecador deuc
ser mesurado en la tristeza que ouiere, dolien-
dose de sus pecados, pero non ha de ser tanto
que desespere; e otrosi de la esperanza ,que
ouiere de la misericordia de Dios, que non sea
a demas, porque se aliuie , nin se fie tanto
en ella, que se atreua a pecar, 'teniendo que
cada vegada que quisiere , será perdonado.
Onde en aquestas cosas sobredichas, se cumplo
la verdadera penitencia, que es en dolerse orne
de los pecados que lizo, e non auer voluntad
de fazer otros de cabo, E por todas estas razo-
nes llama la Scriptura a la Eglesia , Casa de
llanto. E por esso divo Salomon (78): Mas
vale yr a la casa del lloro, que a la casa del
comer; e tanto quiere dezir, como que mas
vale yr a la Eglesia do deue el orne llorar por
sus pecados (79), que a logar do son los sa-
bores, e los deleytes del mundo.

LEY 16. Por que razon dizen a la lsglesia,
Casa de aprender.

Aprenden los ornes castigamientos buenos
en la Eglesia, como fagan bien, e se guarden
de fazer mal , e por esto es dicha Casa de apren-
der: e con esto acuerda lo . que dixo el Rey
Salomon (80) por Spiritu Santo en hoz de la
Eglesia: Acordadvos, (ñ) amigos, los que non
soys fieles , e los que lo non aprendistes , alle-
gadvos a la Casa del aprender. E ha la Eglesia
este nombre, porque aprenden en ella dos co-
sas , creer, e obrar bien; e esto se da a enten-
der por las doze candelas que encienden, e
por las letras que escriue el Obispo en tier-
ra sobre la ceniza, que ponen por el suelo
de la Eglesia, por luengo, e por trauiesso
como (o) cruz, es el enseñamiento de aprender.

. (ir) conmigo los que Arad.
(o) cruz : et el enseimmienlo de aprender la creencia se

entiende en la lumbre Arad.

cuales, en todo el tiempo del dolor, no les

mueve el amor del dinero, ni del cuerpo, Di

anhelan la gloria, ni les consume la envidia,
ni las injurias les provocan , ni los otros vicios
les tienen atados , porque solo él llanto los em-
barga ; y asi , los que lloran los propios peca-

dos , corno conviene llorarlos, manifiestan mas
elevada filosofía del alma.

(80) V. los Provcrb. cap. 0•
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La creencia se entiende én -la lumbre de las
candelas, porque la Fe es tal como luz, e se-
gund dixo nuestro Señor Iesu Christo (81) en
el Euangelio: Mientra que la luz q uedes, creed
en ella, assi seredes fijosde la luz, que se en-
tiende por Dios: e porque ay en la candela
tres cosas, pauilo, e cera, e fuego, entien-
dense tres Personas, que son en la Trinidad,
Padre, e Fijo, e Spiritu Santo: e se pueden
entender otras tres cosas, que ay en Iesu Chris-
to, Cuerpo, e Alma, e Diuinidad. Onde los
doze cirios encendidos, que ponen a todas par-
tes de la Eglesia, demuestran' los doze Apos-
toles, que predicaron la Fe de nuestro Señor
Iesu Christo por toda la tierra; e alumbraron
el mundo, e mostraron la creencia verdadera.
Otrosi (p) llaman a la Eglesia , Casa de ense-
ñamiento, e de bien obrar; e esto se entiende
por lo que escriue el Obispo en el suelo della,
segund que de suso 'dicho es, e son las letras
Latinas, e Griegas, e non Hebraycas: e es-
criuen las letras las veas en el un braco, que
es de luengo, e las otras en el otro, que es
de trauiesso , e fazen aquel escripto con las
letras sobredichas, por dar a entender a los
que entran en la Eglesia , que alli se deuen
acordar de los mandamientos de (q) Dios : e
deue cada vno obrar e fazer en aquellos dos
logares, por mostrar que los Mandamientos
non se han de guardar segund la escriptura
del Hebraico, mas segund el entendimiento ver-
dadero de los Christianos, que les viene de la

Catolica: e porque esta Fe han los Latinos,
e los Griegos, mas que los otros, porende los
escriuen con aquellas letras e non con otras.

LEY 7. Por que razon dizen a la Eglesia,
Casa de amparamiento.

Casa de amparamiento , e de folgura lla-
man a la Eglesia, e por esto dixo el Rey
David (82) en vn Psalmo del Salterio : Que
Dios fuesse su amparamiento , e casa de fol-
gura. E por esta razon fazen en la consa-
gracion de la Eglesia otras (r) dos señales de

(p) toman en la eglesia cnseñamiento de bien obrar: et es-
to Acad.

(q) Dios que debe cada uno obrar: et facenlo en aquellos
dos lugares Acad. el facenlo en aquellos dos lenguajes por de-
mostrar Eso. i.

(r) dos cosas , seriales de cruces et encerrar en el altar las
reliquias Acad.

cruzes. E encierran en el Altar las Reliquias
de los Santos , por dar a entender , que en
la Eglesia fallan los Christianos amparamien-
to , por el poder de nuestro Señor Iesu Chris-
to , por las Reliquias de los Santos que allí
son: e muestra este poder la señal de la Cruz,.
en que fue primeramente corno escondida la
fuerca de Iesu Christo , con que ampara el,
e defiende los que entran en la Eglesia , e
porende ponen sobre la puerta de ella de
parte de fuera la señal ele la Cruz , e serlre-
janca de cordero , e letras que dizen , Paz.
E otrosi las Reliquias de los Santos que es-
tan en la Eglesia , porque por la virtud de
Dios amparan , e defienden a los que estar'
en ella. E figuras de cordero blanco ponen
en las Eglesias sagradas sobre las puertas en
semejanea de nuestro Señor Iesu Christo,
que fue manso como cordero en sofrir mar-
tyrio por nos , segund dixo el Propheta (s) Ie-
remias (83) del : Asi corno aduzen la oueja
a matar , e el cordero delante del que lo tres-
quila , assi callo , e non fablo de su boca : e
fazenlo blanco , porque tal fue nuestro Señor
Iesu Christo , sin ninguna manzilla de peca-
do ; por esso mando Dios a Moysen en la
vieja Ley (8'a) ; que mandasse a los fijos de
Israel , que fiziessen sacrificio de cordero que
fuesse todo blanco , e que señalassen las
puertas de las casas, do morassen , con la
sangre del , e non entrada y el Angel (t) per-
cuciente: e por esso ponen y señal de la Cruz,
en semejanea de la otra. señal que fazian so-
bre las puertas , ca por ella somos nos de-
fendidos del poder del diablo , que es Angel
percuciente. E las otras letras ponen y que
dizen , Paz ; e muestran tanto , como que
guardando los mandamientos de nuestro Se-
ñor Iesu Christo , segund manda Santa Egle-
sia , auremos paz en este mundo , e folgura
en el otro por siempre , assi como lo dixo
(85) a sus discipulos : Mi paz vos dexo , e
mi paz vos do.

LEY 1	 Porque es dicha .ta Eglesia , (usa
de oracion.

Orar (86), e rogar deuen los Christianos

(e ) Lajas Acad.	 -
(1) percuciente. Et letras ponen Li que dicen paz: Acad.

(81) V. S. Juan, cap. 12. v. 36.
(82) Salen, 30. v. 3. Esto mihi in Deum pra-

tectorem, et in dornum refugii. Sé para mí un
Dios protector y una casa de refugio.

(83) Cap. 11. v. 19. y Isaías, cap. 53. v. 7.

(S4) V. el Exod. cap. 12. v. 7.
(85) V. S. Juan , cap. 14. v. 27.
(86) ¿ Si en la oracion se ha de pedir algu-

na cosa en particular ? v. Sto. Totn. 2. 2. cucst.
83. art. 5.
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a Dios en todo logar , e señaladamente (87)
en la Eglesia , como quien que lo pueden
fazer en los otros logal'es , guando non 'pu-
dieren á ella -venir , e por esso es llamada,
Casae oracion. E aquel nome le puso nues-
tro Señor Iesu Cbristo , qu'ando dixo (88) en
d Evangelio : La ,mi casa sera llamada Casa
de oracion : e porende fazen las otras dos co-
sas en la Eglesia , guando la consagran , ca
la enciensan , e la ungen con Crisma , e con
olio bendito , ea por el encensarniento , se en-
tienden las oraciones : e por esso dixo el Pro-
feta David (89) en vn Psalmo : Señor Dios,
ender• eca la mi oracion , que suba ante ti, co-
mo sube el encienso. E por la vncion , se en-
tiende la buena voluntad , que deue orne auer
en la oracion : ca la oracion que orne faze
sin deuocion (90) e sin buena voluntad , tal
es como los carbones que non son encendi-
dos ; e por ende dixo San Agostin : Que assi
como el sueno de la boz , que non ha en-

(87) Y asi se ha de orar en la iglesia mas
bien que en otra parte ; v. un texto á propó-
sito con la glosa en el cap. parsinzonianz, dist.
41. y en el cap. decet , S. pullas , de inznzun.
eccles., lib. 6. cap. cuna ecclesia, y allí el Abad
al mismo tit. y Sto. Tour. 2. 2. cuest. 84. art.
3. da tres razones, á saber , por la consagra-
cion del lugar , por los sagrados misterios y
otros signos de santidad que allí se contienen,
y por el concurso de muchos adoradores. .

(88) S. Mateo , cap. 21. v. 13. y S. Luc.
cap. 19. v. 46.

(89) Salm. 140. v. 2.
(90) La oracion tibia no llega al cielo, pero

la oraciou hecha con fidelidad , humildad y
fervor , sin duda llegará á el; y de consiguien-
te no quedará infructuosa. Bernard. 4. sermon.
Quadragesirnce : y se alcanza siempre lo que
se pide en ella , cuando concurren en la mis-
ma las cuatro circunstancias siguientes, á sa-
ber : que el cine ora pida para sí, lo necesario
para la salvacion , con piedad y con perseve-
rancia , segun Sto. Torra. 2. 2. cuest. 83. art.
51. acl secundunz.

(91) Dice S. Basilio que el ausilio divino no
se debe implorar con flojedad , ni con distrac-
cion ; porque quien asi pidiere no solo no al-
canzará lo que pide, sino que irritará irlas á
Dios. V. Sto. Tom. 2. 2. cuest. 83. art. 13.

(92) Conc. coa el cap. ecclesiis, de consecr.
dist. 1. y la razon es, segun el Abad al cap.
proposuisti , de consecr. eccles. vel altar. por-
que la consagracion .de la iglesia se hace en la
cara de la pared, pues se ungen formando cru-
ces las paredes de la iglesia por la parte inte-
rior en su s uperficie ; asi pues con la comlus-

tendimiento , es como la buz del aue , que
non entiende lo que dize otrosi la oracion
que non es fecha devotamente _ (91) , tal es
como hoz del buey guando brama.

LEY 19. Por que razon pueden consagrar la
Eglesia. que fuesse ya consagrada.

Quemada (92) seyendo la Eglesia , o la ma-
yor parte della , puedenla consagrar de cabo,
maguer que ante fuesse ya consagrada. Esso
mismo seria, si fuesse derribada toda (93) de
fondon, e la tiziessen otra vez; o si fuessen las
paredes todas descortezadas , o la mayor parte
dellas; o si fuesse dubda (94) que non era con-
sagrada, assi que non, se pudiesse prouar por
testigos, nin por escriptura , ni por otras se-
ñales ciertas. E si algun Obispo hereje la con-
sagrasse , non guardando la forma (95) que
manda Santa Eglesia, deuenla consagrar otra

tion de las paredes se viola la consagracion,
aunque estas no caigan. Por lo mismo , si las
paredes estan notablemente descro.stadas en
todo , ó en la' mayor parte , se ba de repetir
la consagracion; v. la glos. á dicho cap. eccle-
süs , y mas abajo la presente ley.

(93) 0 en la mayor parte , cap. de fabrica,
de consecr., dista 1. y la glos. á dicho cap.
proposuisti.

(94) Conc. el cap. solenznitates , y cl cap.
ecclesire vel altaria , de consecr. dist. 1. y la
glos. á dicho cap. proposuisti. Segun Inoc. en
la rubrie. de consecr. eccles. vel altar , es du-
dosa la consagracion si no aparece consignada
en los libros de la iglesia , ó en una columna,
ó tabla de mármol , en cuyos lugares se acos-
tumbra escribir el tiempo en que aquella se
verificó , 6 si no hay un testigo á lo menos que
deponga de vista , ó segun algunos de oidas ;
porque como en este caso no se trata de per-
juicio de tercero , bastan tales pruebas , lo que
el Abad á dicho cap. proposuisti , dice que se
ha de tener muy presente ; y aliad. la fi los. á
dicho cap. solemnitates.

(95) Porque si fuese hecha segun la prác-
tica de la iglesia , no se deberia repetir ; del
mismo modo que los sacramentos de los here-
ges administrados conforme á la práctica de la
iglesia son válidos , porque no son humanos,
'sino divinos , cap. quid faciet , 23. cuest. 4•

Véas. á lime. al cap. 1.' de schi.snzutic. , v at

Abad al cap. ad probandum , col. 4. de re ju-

dic. La iglesia consagrada por un escomnl aado

notorio , debe ser reconciliada., corno dicen

Juan i\ndr. y el Abad al cap. consuluisti , cic

consecr. eccles, vel altar.



vez. E si alguna partida fincasse (96) de la
Eglesia vieja, e liziessen las paredes de nueuo,
e las ayuntassen todas en vno , non la '<llenen
otra vez consagrar. E otrosi non ha de ser con-
sagrada de cabo, si la derriban poco a poco,
e la fuessen ansi labrando; o si todo el techo
(97) se derribarse; o quemasse, e fincassen las
paredes sanas; mas deuenla reconciliar (98) con
agua bendita, diziendo y Missa. E si el Altar
fuesse consagrado, e se derribasse la mesa (99)
o alguno de los pies sobre (u) que esta , o la
mudassen a otro logar, o geebrasse alguna parte
della, que la desfeasse mucho, puedenla otra
vez consagrar (100). Pero las Aras (101) que
consagran los Obispos, bien las pueden llenar,
e mudar de vn logar a otro, e non las deuen
por esso de cabo consagrar; e otrosí despues
que la Eglesia fuere consagrada, deuen los

(u) que se sofriese, d la mudasen Acad.

(96) Sigue !a opinion de la glosa al cap.
proposui.sti , de consecr. eccles. vel altar. que
es la coman. Pero el Abad lug. cit. sostiene
lo contrario, insiguierido la doctrina de otros
autores que refiere lime. á la rubric. de aquel
tit. Silvestre en la suma palabra consecratio
secunda, adopta la primera y coman opinion
diciendo , que es la cierta , porque toda con-
sagracion es indeleble , subsistiendo el sugeto,
corno lo manifiesta Sto. Tom. 2. 2. cuest. 39.
art. 3. y,en otros lugares que Silvestre recuer-
da , donde se podrá ver con mas estension.

(97) Añad. cap. ligneis, de consecr. cedes.
vel altar.

(98) Sigue la glos. al cap. proposuisti, de
consecr. eccles. vel altar. y esto es lo mas se-
guro y mas conforme á la piedad : otros em-
pero sostienen que no está consignado eu fin-
gun texto del derecho la glos. alega el cap.
de fabrica , de consecr. dist. 1.

(99) Aiad. cap. 1.', cap. ligneis , y cap.
quod in dubiis, de consecr. eccles. vel altar:
y el Abad á dicho cap. 1. esplica qué especie
de piedra es la de que se habla allí y qué con-
tiene el sello ; v. al mismo lug. cit.

(100) No se entienda de toda la iglesia, sino
tan solo del altar ó mesa del altar , como se
enseña en dicho cap. 1.

(101) Nótese está especie para aclaracion de
la glosa á dicho cap. 1. de consecr. eccles. vel
altar. y para distinguir entre altar fijo y altar
portátil, del cual habla el Abad lug, cit. des-
pues de Anton.: y véase allí á Inoc. y añad.

cap . concedimos, de consecr. dist. 1.

(102) V. cap. 1. dé consecr. dist. 3. y sobre
esto se ha de estar á- la costumbre.

(103) Afiad. el cap. proposuisti , y el cap.

Clerigos escreuir (y) el dia en que la consagra-
ron, e fazer cada ario fiesta (102) de aquella
consagracion.

LEY 2o. Por quales cosas de"aen reconciliar
la Eglesia.

Reconciliada deue ser la Eg lesia , por dos
maldades que fazen los ornes en ella, que la
ensuzian. La vira es , guando algun orne fiero
a otro en ella , e cae y sangre (103`. E la otra
es. quando faze alguno adulterio, o fornicio
(104) • en ella, yaziendo con alguna muger: ande
quando alguna destas cosas fuere y fecha, non
deuen y cantar Missa (105), nin dezir lloras ,
fasta que la reconcilien; que quiere tanto dezir,
como alimpiarla de aquel mal que' lizieron , e
que la , tornen al primer estado, en que ante

(v) el ano , et el mes, et cl dia en que la consagraron.
Esc. S.

ult. de consecr. eccles. vel altar. y el cap. 1.
del misrno tít. lib. 6. , donde la ñlos. declara
que tambien debe reconciliarse la iglesia , si
se mata en ella á un hombre sin efusion de
sangre , como con un lazo al cuello , ó si el
juez hace colgar á alguno en la iglesia. Dicha
efusion de sangre debe ser injuriosa á la igle-
sia , porque por pocas gotas , no debe esta ser
reconciliada, corno enseña Dominic. lug. cit.
al fin : ariad. el cap. revertimini , 16. cuest. 1.
y 13aId. á la 1. 4. col. 1. C. de cédilit. action.
Ang. de Aret. tráctat. malef c. part. sanguis
exivit. y el Abad al cap. pr•oposuisti , de con-
secr. eccles. vel altar.

(104) Sienta pues está ley que no queda po-
luida la iglesia por el cóito conyugal, lo que
dice tambien la glos. al cap. ecclesiis , de con-
secr. dist. 1., y podrá proceder esta doctrina
cuando los cónyuges estén por mucho tiempo
sin poder salir de la iglesia, corno dice Silvest.
en la suma palabra consecratio, la 2. cuest. 5.
y part. debitum, cuest. 3. Juan Mayor 4. sen-
tentiar. dist. 32. cuest. 1. col. 3. opina por el
contrario que tambien se juzga poluida la igle-
sia por el cóito conyugal , corno nota la glos.
cornunmente aprobada , y se indica en dicho
cap. unic. de consecr. eccles. vel altar. lib. 6.

(105) ¿ El que hiciere. lo contrario incurrirá
en irregularidad ? El texto espresa que rió, en
el cap. is qui , de sentent. exconznz. lib. 6.; con
todo quedaria suspenso de entrar en la iglesia,
segun Lapa Abad fundado en el cap. Episco-
porunz, al fin de privileg. lib. 6., y si durante
la suspension celebran los divinos oficios en la
iglesia , quedaria irregular , cap. is cid , de sen-
tad. excorian. lib. 6.
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era, quier sea el fecho manifiesto , o encu-
bierto (106): e si la .Eglesia fuere consagrada,
puedela el Obispo (107) reconciliar con agua
bendita, que el mismo ouiesse fecho, o otro
Obispo ouiesse fecho, en que ouiesse vino e
sal, assi como lo deué auer en la ,que fazen
para consagrar las Eglesias j e esto non lo pue-
de fazer otro Clerigo de Missa. Pero si non
fuesse consagrada , bien la puede reconciliar
Clerigo,de Missa (108) con agua bendita, por-
que non queden de dezir las Horas; e esto puede
fazer con mandato del Obispo. Otrosi , guando
algun descomulgado soterrassen en el Cemen-
terio (109) , desque lo sopieren, deuenlo sacar
ende, e reconciliar el Cementerio con el agua
bendita , con que reconcilian la Eglesia , guan-
do es menester. E por estas mismas razones
(110) han de reconciliar el Cementerio, por
que reconcilian la Eglesia.

TITULO XI.

DE LOS PREUILEJOS, E DE LAS FRANQUEZAS QUE

HAN LAS EGLESIAS , E SUS CEMENTERIOS.

Preuillejos, e grandes franquezas (1) han las
Eglesias, de los Emperadores , e de los Reyes
!'9), e de los otros Señores ele las tierras; e
esto fue muy con razon, porque (a) las casas

(a) las cosas de Dios Acad.

(106) El Hostieus. dice que asi seria mas se-
guro : pero la glos. á dicho cap. uuic. de con-
secr. eccles. vel altar. sostiene , que cuando el
hecho es oculto , la iglesia no debe reconci-
liarse, y sigue al Abad al cap. proposuisti, y
al cap. ult. del mismo tit.

(107) V. el cap. penult. de consecr. eccles.
vel altar.

(108) Sigue la glos. al cap. ult. del mismo
tit. y la opinion de la glosa es la comuu , se-
gun el Abad allí.

(109) V. el cap. proposuisti. , del mismo tit.
donde el Abad dice que si el mismo es sepul-
tado en la iglesia, esta debe ser reconciliada.

(110) V. lo que se dice en el cap. uuic. de
consecr. eccles. vel altar. lib. 6.

(1) Y la razon es , porque la iglesia es la
verdadera libertad , Bald á la 1. unte. S. 3. al
fin , C. de caduc. tollen. , y siendo la iglesia
madre legítima de todos , como dijo el citado
Autor á la 1. 14. col. 10. C. de fi.deicommis.,
y el postrero y mas elevado refugio de los opri-
midos , como dijo el mismo l3ald. al cap. 1. de
aliena(. feud. col. 2. es justo , que á sus casas
y templos se otorguen grandes favores é in-
munidades. - * Véans. los tit. 2. y 1. lib. 1.,

de Dios ouiessen mayor honrra, que las de los
ornes. E por ende pues en el titulo ante dente
mostrarnos, como deuen ser fechas, e en, que
manera deuen refazerlas , guando fuere me-
nester, e otrosi como las consagran; conuiene
dezir en este titulo de las franquezas, e de los
preuilejos que han tambien ellas, como sus Ce-
menterios. E primeramente mostraremos, que
quiere dezir, Preuillejo. E en quales cosas los
han las Eglesias. E a quales ornes puede am-
parar la Eglesia, guando fuyeren a ella, e qua-
les non. E que pena deuen auer los que que-
brantaren tal preuillejo como este. E sobre
todo esto mostraremos, quales ornes manda el
derecho de las leyes antiguas sacar de la Eglesia.

LEY 1. Que cosa es preuilegio , e en que
cosas lo ha la Egtestia.

Priuilegio tanto quiere dezir, como ley apar-
tada (3), que es fecha señaladamente por pro,
o por honrra de algunos ornes , o logares , e
non de todos comunalmente : e porque la
Eglesia es casa de Dios (4) , es mas honrada
que otra , segund dize en el titulo ante dente ;
porende ha priuilegios mas que las otras casas
de los ornes , e mayormente -en estas cosas :
ca non deué ser apremiada de ningun pecho
(5), nin otro embargo : nin deuen en ella , ni
en sus Cementerios judgar los pleytos (6) se-
glares ; e mayormente los que fueren de jus-

Novis. Rec.
(2) La iglesia debe dirigir á Dios oraciones

y súplicas á favor de los Reyes y de todos los
que estau constituidos en dignidad , y de to-
dos los hombres en general : 1. ad Timoth. ,
cap. 2.

(3) Aüad. la I. 2. tit. 18. Part. 3. y y. lo
que allí dijimos. - *Véas. 1. 10. tit. 1. lib. 1.
Novis. Rec.

(4) V. el Salmo 92. Dominus regnavit, de-
coren: , y el cap. decet, de immun. eccles. lib. 6.

(5) Aliad. la 1. 5. C. de sacrosant. eccles.,
el cap. non minus, y el cap. adversus, de in:-
mun. eccles. y el cap. penult. de censib. lib.
6. y la Clement. presenti , del mismo tit. cap.
1. de immunit. eccles. lib. 6.; y v. arriba el tit.
6. 1. 51 y 52. con las tres siguientes, y lo que
allí se dice, y lo que trae Montal. Foro LL.
lib. 1. tit. 5. 1. 1. - *Véas. 1. 1. tit.
Novis. Lec.

(6) Conc. el cap. 1. el cap. cum ecclesia, de
immunit. eccles.,.v cap. decet , del mismo tit.

lib. 6. donde se declaran nulas las sentencias
proferidas y procedimientos substanciados e71
las iglesias por jueces seculares. -- * Sm cm-

bargo puede un juez seglar recibir juramentos



tieia 7), porque seria contra razon , e cruel,
cosa , de judgar las ornes a muerle, o a li-
sien , en el logar que es establescido para
seruir a Dios, e para fazer obras de piedad,
e misericordia. E otro si non deuen fazer .en
(b) ella mercado (8) nin deuen soterrar los
muertos (9) dentro en ella, segund dize en el
titulo de las Sepulturas: nin deuen los legos
estar con los Clerigos en el Coro (10), guando
.dizen las Horas, e mayormente a la Missa. E
esto es , porque las puedan dezir mas sin em-
bargo, e con mayor deuocion. Nin deuen los
legos, nin las mugeres estar a derredor del
Altar (11), nin llegar a el, guando dixeren
la Missa; mas pueden estar por los otros lo-
gares de la Eglesia , los varones a vna parte,
e las mugeres a otra. Otrosi ninguna muger
non se deue llegar al Altar , nín seruir al
Clerigo (12), rnientra dixere la Missa, en nin-

(b) ella mercadoria, Arad.

en lugar sagrado, par ser el juramento de de-
recho divino , si bien no podrá examinar allí
testigos. Gracino def. reor. defen. 20. nunr. 39.

(7) Esto es , en las causas de sangre , como
aiiade la presente ley y se espresa en dicho
cap. cunz ecclesia , y en el cap. decet.

(8) V. el cit. cap. decet , de inznzunit. cedes.
lib. 6. y la 1. 2. C. de sacrosanct: eccles. con-
forme á una interpretacion que á la misma se
da. ¿ Por que el mercado se llama tal ? y sobre
la siguificacion de esta palabra ? v. el texto, y
allí á Angel. á la antera. ut de ccetero comnuz-
tationes non Tant. collat. 5. -*Tampoco se
permite á los pobres pedir limosna en la igle-
sia durante la misa mayor ; véas. 1. 9. tit. 39.
lib. 7. Novis. Rec. aliad. art. 1Ait. 12. lib. 1.
Recop.

(9) Conc. el cap. prrecipiendurn , y el cap.
nullus , 13. cuest. 2. 1. 2. C. de sacrosanct.
eccles. donde Alber. da la razon , porque la
iglesia es lugar sagrado , y por esto no puede
destinarse para los usos de los particulares, y
por esto tarnbien era prohibido enterrar los ca-
dáveres en las ciudades , 1. antepenult. C. de
relig. et sumptibus funer. 1. 2. al fin , tit. 13.
de esta Part.; y Odofred. á quien refiere Al-
ber. dice que asi se observa en Alemania, don-
de entierran fuera de la ciudad poniendo un
epitafio ú inscripcion con el nombre del di-
funto. Coinunmente vemos lacee lo contrario

el derecho canónico parece que lo permite,
corno se ve por la glos. á dicho cap. n u llus, y
al cap. ciím gravia , en la misma causa v enes-
tibn, donde. la . glosa seriala prudentemente las
razones porque los hombres son sepultados
dentro de,, la iglesia , vías bien que fuera de

guna cosa, nin estar a !as lloras de las gradas
del Altar adelante. Pero guando (e) ouieren
de comulgar, o facer oracion, o ofrecer, bien
se pueden llegar cerca del Altar. Otrosí non
(d) puede ninguno posar (13 en las casas de
las Eglesias, que se tienen con ellas, e son
suyas quitamente, ,en que guardan sus cosas.
E avn sin estas, han otras franquezas las Egle-
sias; que las heredades que les fuessen dadas,
o vendidas, o mandadas en testamento derecha-
mente, maguer non fuessen apoderadas dellas,
ganan el señorio (14) e el derecho , que a
ellas aula aquel que las  dio , o vendio , o
mando; de manera que las puede demandar
por suyas , a quien quien que las tenga: e este
mismo preuillejo han tambien los Monesterios;
e los Ospitales, e los otros logares religiosos,
que son fechos a seruicio de Dios.

(c) quisiere comulgar, Arad.
(d) debe Acad.

ella. El Ilostiens. en la suma de ímmunit. ec-
cles. S. in quantum , entiende dicho cap. mil-
las, cuando dice , fideles laici , del fiel cons-
tituido en dignidad , corno si fuese Conde ,
Rey ó Emperador, y asi dice que se observa
de hecho ; pero la glosa á dicho cap. nullus
entiende dicha disposicion considerándola es-
tensiva á cualquier fiel laico , á no ser que
pereciese en pecado mortal ó en los ejercicios
de un torneo ; y por costumbre vemos tambien
que otros sin estar constituidos en dignidad
son sepultados en las iglesias. - * Véas. lo que
dirémos sobre licencia para enterrar en las
iglesias en el tit. 13. de esta Part.

(10) Conc. el cap. 2. de vita et honest. cle-
ric. , y la filos. á dicha 1. '2. C. de sacrosanct.
eccles.

(11) Véas. el cit. cap. 1.
(12) Áriad. el cap. 1. de cohabitat. clericor.

et mcilier.; •el cap. sacratas, y el cap. non

licet , dist. 23.
(13) Conc. el cap. 1. de inznzunit. cedes.,

cap. quiescatnus, dist. 42. 1. 1. C.' de Episcop.
et cleric. , y 1. 51. tit. 6. de esta Partida , y
véanse las leyes del reino citadas allí : y nóte-
se que contra esta doctrina no valdria la cos-
tumbre , corno notan .lnoc. , Juan Andr. y el
Abad á dicho cap. 1.

(14) Conc. la I. ult. C. de sacrosanct. cedes.
Adquieren las Iglesias el cuasi dominio , ó la
accion publiciana sobre las heredades de que
habla la ley ? • Speenl. tit. che locat. , §. mine

aliqua , versic. 58. dice que nó, v lo mismo
espresa Bald. á la 1. 15. C. de rei vindic., col.
1. , cuya ,resolucion procede , cuando el cau-
sante no tuviese la publiciana , por ej. , sí es-
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LEY 2, Quales ornes puede amparar la Egle-
sia , e en que manera.

Franqueza ha la Eglesia e su Cementerio en
otras cosas , de mas de las que dixlmos en la
ley ante destá : ca todo home • que fuyere a
ella , por mal que ouiesse fecho (15) , o por
deuda (16) que deuiesse , o por otra cosa
qualq'uier, deue ser y amparado, e non lo de-

tuviese en mala fe ; lo contrario fuera si aquel
tuviese la accion publiciana , porque entonces
pasarla esta á la iglesia ipso jure, segun Bald.
á dicha 1. ult., donde sigue la opinion de Jas.
col. 2. y la de Juan de Imol. al cap. 2. de
consuetúd. , defendiendo la misma Socin. con-
sil. 61. col. penult. y ult. part. 1., y esta doc-
trina se aprueba en ésta ley de Partidas cuan-
do añade , e el derecho , etc. cuya disposi-
cion debe entenderse pagado el precio ; ó
cuando se fia en la palabra del comprador ; de
otra manera no se transferiria el dominio á la
iglesia ; véas. la filos. á dicha 1. ult. palabra

rem , donde lo defiende Bart. ; la glosa y
Bald. á la 1. 11. C. de action. enzpti. ¿ Sucede
lo dicho en la permuta ? Bald. á la 1. 1. al fin,
C. de rerum permutatione , responde negati-
vamente ; y el mismo Bald. defiende lo con-
trario á dicha 1. ult., donde véas. á Jas. col.
3. Tampoco procederia lo dicho en el ofreci-
miento por voto, pues si alguno lo hacia de
entregar alguna cosa á la iglesia , no se trans-
feriría el dominio al instante , 1. 2. y allí Bart.
D. de pollicitat.

(15) Esceptcíense los casos que se mencio-
nan en la 1. 4. de este tit. : aliad. el cap. reos,
23. cuest. 5. y la 1. 6. C. de his, qui ad ec-
clesiam confugiunt , y el cap. inter alia , de
immunit. eccles.

(16) Al deudor que se hubiere acogido al
sagrado de la iglesia para evitar un litigio, no
se le puede hacer ninguna violencia ( desde
que está en el recinto de aquella) ; pero desde
el asilo debe acudir al juez para defenderse
por sí mismo , ó por otro , segun eligiere ; de
otra manera se procede contra él, y se enage-
nan sus bienes, si los tiene ; véas. dicha 1. 6.
S . 1 . y 2., y véas. la autent. de mandat. Prin-
cip. , S. sed neque. Pero atendido el derecho
municipal, ó la ley del Fuero, que se obser-
va en este reino, segun la cual el hombre li-
bre es preso por deudas , y entregado al ser-
vicio del acreedor, debe el deudor, si huyere
á la iglesia , ser estraido, segun enseña 01-
drald. consil. 54. : siguiendo esta opinion An-
ton. y el Abad al cap. inter alía, de immunit.
eccles. , donde véas. el dicho Abad col. 7., y
véase la 1. 15. tit. ult. lib. 3. For. LL. A pe-

TOMO 1,

uen ende sacar por fuera (17), nin matarlo,
e nin dalle pena en el cuerpo ninguna , nin
cercarlo (18 al derredor de la Eglesia, nin del
Cementerio, nin vedar que non le den a co-
mer , nin a beuer. E este amparamiento se
entiende que deue ser fecho en ella, e en sus
portales , e en su Cementerio (19) ; fueras
en las cosas señaladas , que dize en la tercera
ley despues desta : e aquel que estouiere en-
cerrado , los Clerigos le deuen dar a comer

sar de esto, afirma Rodrigo Suarez en los co-
ment. á dicha I. 2. tit. de los Gobiernos , lib.
3. For. LL. , vers. quintó quceritur , que esta
opinion del Abad no se observa en práctica,
asegurando que siempre vió seguido y obser-
vado lo contrario, y allí alega la presente ley
de Partidas como muy singular. Pero pregun-
tase ; ¿ si el sacerdote no guarda al deudor fu-
gitivo que debe estraerse , deberá él mismo
pagar la deuda ? El cap. dJnivit, 17. cuest.
4. parece inclinar á la afirmativa , y procede-
rá esta resolucion cuando el sacerdote viese
que aquel ha de ser entregado y no lo qui-
siese, porque entonces puede imputársele, co-
mo al cit. lug. lo esplica Archid. y Oldrald.
en dicho consil. 54. , y véase la 1. 3. al fin de
este tit. ; y procederá lo que esta ley previe-
ne, aunque sea deudor de ,los tributos del
Príncipe , no obstante lo que se lee en el S.
publicorunz , en la autent. de nzandat. Princ.,
porque por derecho canónico no procede, se-
gun el Abad á dicho cap. ínter alía. - * Tén-
gase presente que por solas deudas á nadie
puede ponerse preso : véas. art. 287. Const.
1812. y art. 5. Reg. Prov. Nos abstenemos de
hacer mérito de algunas leyes recopiladas so-
bre la materia porque quedan derogadas.

(17) Véans. las leyes alegadas en la not. 15.
ant. y el cap. sicut antiquitús, 17. cuest. 4. y
dicho cap. dfnivit.

(18) Añad. la cit. 1. 6. y dicho cap. di
nivit , lo que debe entenderse prohibido cuan-
do al fugitivo se le privase de la comida ó del
descanso , segun los textos citados ; porque el
poner guardias para cogerle , si sale de la
iglesia , no parece prohibido.

(19) Nótese que no habla de los treinta ó
cuarenta pasos, de que se hace mencion en el.
cap. sicut antigecitics, y en el cap. frater, 17.
cuest. 4., tal vez porque no está en uso la ob-
servancia de aquellos pasos los que fueron
demarcados para que pueda el asilado socor-
rer las necesidades de la naturaleza , corno Ío
dice el cit. cap. diffinivit; y enseña el Host. a
la suma de immunit. eccles., vers. in quantum,

col. 2. , que en el día esta ¡ u rnanidad de Ios
-uloshcuenpasos, de hecho no se observa	 m

gares , y el mismo Hastieus . á la s.urn a9e se-
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(20) , e a beuer, e guardarlo, quanto pudie-
ren; que non résciba muerte, nin daño en el
cuerpo ; e los que lo quisieren ende sacar,
por auer derecho (21) del mal que fizo, si
dieren seguranca , e fiadores (22) a los Cleri-
gos, que non le fagan mal ninguno en el cuer-
po : o si non los pudieren dar, que juren esso

mismo , seyendo atales ornes de que sospe-
chassen que guardarian su jura ; e estonce lo
pueden sacar de la 1 glesia, para fazer del fe-
cho enmienda, segund las leyes mandan (23) ;
o si non ouiere de que pechar el mal fecho,
que sirua (21) tanto por ella, quanto tiempo
mandare el Judgador, e touiere por bien, se-

pult., S. quod jus funerandi, dice, que esta
inmunidad se estiende hasta los límites del ce-
menterio trazados por el obispo.

(20) Aijad. la glos. al cap. diJZnivit , 17.
cuest. 4. ; pero el Archid. despues de Hugon.
distingue diciendo , que sí los asilados tienen
bienes propios , deben mantenerse á sus es-
pensas ; que si no los tienen , deben con su
trabajo procurarse el sustento ; y que si no
tienen ni pueden proporcionarse cle-qué vivir,
entonces la Iglesia debe auxiliarles como po-
bres ; y asi opina el Abad á dicho cap. inter
alia, col. penutt. Si el refugiado tiene bienes
propios, y no puede usar de ellos y la iglesia
le socorriere , estará obligado á la restitucion,
cuando pueda recobrar lo suyo, segun Silvest.
en la suma', palabra immunitás , la 3. vers.
quintó quceritur, segun lo que dice Sto. To-
más quodlib. 5. argum. 17.

(21) Entiéndase en cuanto á la satisfaccion
pecuniaria , segun nota la glos. al cap. reuní,
17. cuest. 4. de donde se tomó esta disposi-
cion ; porque desde que el reo se refugia á la
iglesia, consigue una seguridad perpetua de no
ser castigado con pena corporal , aunque des-
pues salga de aquella ; glos. á dicho cap. reum,
y lo mismo sostiene el Archid. allí , y esta es
la comun opinion de la glos. y de los DD. á
dicho cap. inter alía , donde defienden que
contra dichos reos se pueda accionar civilmen-
te, sin que puedan ser acusados aun en lo su-
cesivo ; de otra suerte muy poco serviría esta
inmunidad de la iglesia. Pero el Abad á dicho
cap. inter alia, col. 2. vers. lucero quia tex-
tus dicit, defiende que contra aquellos se pue-
de accionar civil y criminalmente , aun mien-
tras estan eu la iglesia, con tal que no se les
imponga pena corporal , y á ello se inclina
por el texto de dicho cap. ínter alía, cuando
dice , alias sunt legitime puniendi ; véas. allí
,mismo al Abad que esplica de qué modo se
pondrá en ejecncion esta pena , no corporal ; y
dice tambien allí el Hostiens. que contra esto
faltan los Príncipes y los Prelados : los Prín-
cipes, porque si el que se acoge á la iglesia
pone él pie fuera de ella, al instante le hacen
capturar ; y. si no sale , le tienen sitiado , de-
negándole los alimentos , y le hacen todo el
daño que pueden, contra los cánones y contra
dicha 1. 6.'; y los. Prelados faltan tambien,
porque por graves' que fueren los delitos co-

metidos por el refugiado, quieren salvarle del
todo , de suerte que no sufra ninguna pena
pecuniaria, contra lo prevenido en dicho cap.
inter alia , y contra la justicia ; y por esto
deseaba el Hostiens. que en esto y en lo demas,
cada potestad se contuviese dentro de los lí-
mites de su jurisdiccion. Pero adviértase (por-
que los DD. no dejan bien claro este punto ),
que solo por acogerse uno á la iglesia, no se
libra indistintamente de la pena corporal, aun-
que despues salga del asilo ; sino tan solamen-
te , cuando la iglesia ó sus rectores hubiesen
reclamado y procurado la indemnidad de tal
pena , prestando el juez secular cauciou jura-
toria ó fideyusoria ; pues entonces se librará
de la pena corporal , no solo ante aquel juez
que caucionó , sino tambien ante cualquier
otro , y en este sentido hablan la glos. á di-
cho cap. reurn, y las leyes que tratan de esto,
esto es , dicho cap. reuna , y el cap. id cons-
tituimus, 17. cuest. 4. y dicho cap. inter alia.
Pero si el' reo prófugo sale de la iglesia antes
de habérsele prometido esta seguridad , si es
cogido fuera de la iglesia, podrá ser castigado
y condenado tambien , con pena corporal , lo
que no contradice ninguna ley ; y téngase pre-
sente esta declaracion que parece jurídica,
aunque no sepa doctor alguno que asi lo de-
clare ; al contrario generalmente dicen y pa-
rece quieren que por el mero hecho de asi-
larse á la iglesia consigue la exencion de la
pena corporal. Adviértase tambien , porque
por lo dicho parece deberse entender y limi-
tar, lo giie nota Jacob. de Bello Viso al texto
de la autent. de mandat. Princ., S. sed neque,
collat. 3. á saber ; que si el juez da al malhe-
chor que está en la iglesia, seguridad para sa-
lir de ella , aun castigándole despues , obra lí-
citamente ; porque debe decirse que el castigo
no será corporal. — * Véas. not. ult. de este
título.
. (22) Deriva esta disposicion de lo que dice
Inoc. á dicho cap. inter alia , donde el Abad
col. 2. dice ser muy notable aquella especie,
como lo manifiesta tambien esta ley.

(23) De . suerte que no sea castigado con pe-
na corporal aflictiva , corno se ha dicho ar-
riba.

(24) Corsc. el cap. de rapt‚ribus; 36. cuest.
1, y la glos. á dicho , cap. reuní, 17. cuest. 4..



gund fuere la razQn. Mas por el debdo (25)
que deuiesse , non deue seruir, nin ser preso

de ninguno , pero deue dar seguranca, la ma-

yor que pudiere , que guando ouiere alguna
cosa , que pague lo que deue.

LEY 3. Que derecho es , guando siento de
alguno fuye a la Eglesia.

Siervo (26) de alguno fu,yendo a la Egle-
sia (e) sin mandado de su Señor, deue ser ampa-
rado en ella , segund dize la ley ante desta.
Pero si el Señor diesse fiadores, (f) e jurasse
que non le Gziesse mal ninguno, deuenlo los
Clerigos sacar de la Eglesia, maguer el non
quisiesse salir, e dargelo (27); e si los Clerigos
non lo quisiessen fazer , puedelo sacar el Se-
ñor sin caloña ninguna, e llenarlo. Mas si los
Clerigos lo amparassen despues de la . segu-
ranga, ellos son tenudos de pechar el menos-
cabo (g) del seruicio , que recibio el Señor,

(a) por miedo de su señor Acad.
(f) d jurase Acad.

porque non gelo dieron ; e' si se fuyere , de-
uengelo pechar (28). Pero el debdor que se
entrasse en la Eglesiá, por miedo de la debda
que deuiesse , si aquel a quien la deuiesse,
non se quisiesse componer con el. demandan-
dole mas de lo que le auia de ciar (29), e ame-
nazandole, e por este miedo se fuyesse de la
Eglesia , non ha porque lo demandar a los
Clerigos. E si por auentura alguno de aque-
llos que dieren seguranca por su jura, vinies-
sen contra ella , faziendole algun mal en el
cuerpo, caeria en perjuro el que lo (iziesse, e
demas manda Santa Eglesia (30), que lo desco-
mulguen por ello.

LEY 4. Quales ornes non se pueden en la
Eglesia amparar.

Amparamiento, e segúranga deuen auer los
que fuyeren (31) a la Eglesia (32) segund di-
ze en la ley ante desta; pero ornes y a que

(b ) del siervo -que recibiere el señor Arad.

(25) Conc. la 1. 12. C. de oblig. el action.:
pero por derecho de estos reinos obsérvese la
cit. ley del Fuero , de que hice mérito en la
not. 16. de este tít. y á la 1. 3. tit. 13. Part.
5., donde he alegado las leyes del reino que
lo disponen. - * Véas. adic. á la not. 16. de
este tit.

(26) Conc. 1. 6. S. 5. C. de his qui ad ec-
clesiana confug. , y el cap. metuentes , 17.
cuest. 4. y el cap. ínter alía, vers. ult. ele
inanzunit. eccles.

(27) Si el esclavo huye á la iglesia con mo-
tivo de la crueldad de su dueño , que procu-
ra su muerte, entonces no se restituye al due-
ño , corno aqui se dice , sino que se observa
lo dispuesto en el S. ult. Instit. de his qui sunt
sui vel alíen. jur. , y en la 1. 3. tit. 5. Part.
5. Pero si el motivo de la fuga es un rigor
moderado, tiene lugar lo que se dice aqui y
en dicho cap. ínter alía , y lo mismo si huye
por un leve delito que haya cometido contra
el dueíio , como si hubiese sustraido una me-
dida de vino ú otra cosa semejante ; pero si
hubiese huido por otro delito, y si teme que
por este le castigue el dueño y rió otro, pro-
cederá tambien lo que aqui se previene ; pero
si terne que le castigue otro , corno el juez,
entonces lo mismo se debe decir del esclavo
que del hombre libre : asi lo declara el Abad
á dicho cap. inter alía, col. 7. despues cíe
Cyn. á dicha 1. 6.

(28) Ariad. dicho cap. difnivit, 17. cuest. 4.
(29) Conc. cap. id constituinaus, 17. cuest. 4.
(30) Véas. el cap. diffinivit , 17. cuest. 4.

(31) Aunque sea judío , ó pagano, segun la
glos. el IIostiens. é Iuoc. á dicho cap. inter
alía , y lo aprueba la 1. 2. de este mismo tit.
cuando dice : 'Todo orne : con todo la glos. á
la 1. 1. C. de his qui ad eccles. confug. , dice
que el judío no goza de este privilegio , y el
Abad á dicho cap. inter alía, sostiene que
aquella glosa es mas verdadera ; prefiriendo la
primera opinion Silvestre en la suma, palabra
inznzunitas , la 3. vers. tertió quzeritur , donde
dice lo mismo del escomulgado ó herege , en
cuanto á los delitos distintos de la heregía ;
no obstante la glos. á la autent. de nzandat.
Pr irzc. , S. sed neque, collat. 3. dice lo con-
trario respecto del herege, fundándose en di-
cha 1. 1., cuya glos. alega el doctor de Villa-
diego trat. de lueretica pravitate , cuest. 11.,
donde el mismo dice que el herege no goza •

de esta inmunidad ; pero puede entenderse en
cuanto al delito de heregía , corno lo afirma
tambien Silvestre : los clérigos y los religiosos
no-gozan de esta inmunidad , segun el Abad á
dicho cap. inter alía , al cual véas. en la col.
3. vers. secundó principaliter. Tarnbien el en-

carcelado justamente , si se le escarcela bajo
juramento de volver á la cárcel, gozará de es-

ta inmunidad , en cuanto obtenga caucion á
su favor sobre la inmunidad de muerte ó mu-
tilacion , segun Alberic. á la 1. 2. C. de bis

,qui ad eccles. , confug. , donde cita á Parto'.
Brixien. en la cuest. 37. que empieza crcrce-

ratus quidana , y el Archid. al' cap• czcm ho-

nao, 23. cuest. 5. Monta'. g1e2 a  áula tl. 2e
Bart. Brixieu. refiriendo sus palabras



non deuen ser amparado s en ella , ante los
pueden sacar della sin caloña alguna, assi co-
mo los ladrones manifiestos (33) , que tienen
los caminos e las carreras , e matan los ornes,

tit. 12. lib. 2. For. LL.: véas: á Juan Andrés
en la adicion al Specalat. tit. de jurejurando, y
á Bart. á la 1. 4. D. de pcenis.

(32) Aunque no esté consagrada , como se
dice en el cap. de consecr. eccles. vel altar:,
y en el cap. ecclesice , de inznzunit. eccles. , y
aunque la iglesia sufra entredicho , segun el
Abad y otros á dicho cap. ecclesice; y del mis-
mo modo gozan de la inmunidad los hospita-
les y oratorios , si estan fundados con autori-
dad del obispo , segun el Hostiens. y el Abad
á dicho cap. eccleszce , Archid. al cap. di ffini-
vit , 17. cuest. 4. Bald..á la 1. 49. col. 13. C.
de episcopis et cleric. Pero los oratorios y hos-
pitales particulares no gozan de inmunidad ,
v. la glos. al cap. quidanz , 18. cuest. 2. y
Bald. lug. cit. y v. al Abad al capa ofíicii, de
testam. y á Roch. trat. de jure patron. chart.
18 y 19. y Francis. Balb. trat. prcescrip. chart.
41. col. 2. ¿ Si el obispo ha e j ercido uno de
sus derechos episcopales en un hospital, se
presumirá por esto que aquel esté fundado por
autoridad del obispo ? V. al Abad al cap. 1.
de religios. domib. Tambien el monasterio ó
casa religiosa goza de esta immunidad; Archid.
á dicho cap. diffznivit, v. á Felin. al cap. de
quarta , colum. 4. de prcescrip. y al arzobispo
Florent. en la suma , 3. part. cap. 12. Tan-
bien el palacio del obispo aunque esté fuera
de los treinta pasos de la iglesia ; v. la glos. al
cap. constituirnos, 17. cuest. 4. y- lo trae el
Abad al cap. ecclesice, y el Hostiens. á la su-
ma de immunit eccles. S. in quantum, col. 2.
al fin. Tambien, si cuando uno huye á la igle-
sia, encontrare al sacerdote que lleva el cuer-
po de Cristo, goza de esta inmunidad, segun
el Hostiens. á dicho S. in quantum, col. 3. di-
ciendo que aunque ,esto no esté espreso eu
derecho, todo católico debe hacerlo, como lo
prueba la fe de la muger que padecia flujo de
sangre y que dijo : Si tetigero tantunz fin-
briam vestimenti ejus, salva ero. Y Jesus dijo:
Confide , filia , fides tua te salvan fecit. Et
salva facta est nzulier in ala hora. Mat. cap.
9. v. 21 y 22. ; v. allí el . Hostiens. Con todo,
si se da el Cuerpo de Cristo á un condenado
á. muerte , no gozará este de tal inmunidad ,
'como trae la glosa señalando de esto razones
al cap. qucesitum , 13. cuest. 2. las que da -tam-
bien el Hostiens. lug. cit., donde dice, que en
tal caso debe diferirse la muerte por todo aquel
dia, y tal: vez por tres ó cuatro dias, alegando
en prueba ,el cap. omnzs horno , y el cap. tri-
bus gradibus, de cónsecr ? dist. 2. -*Por bula

de Cimera. XIV espedida en 12 de setiembre

e los roban. Otrosi los que andan de noche,
quemando o destruyendo de otra manera las

• miesses (34), e las viñas, e los arboles, e los
campos , e los que matan , o firieren en la

de 1772 quedan reducidos los lugares de asilo
á uno ó á lo mas dos en cada poblacion á elec-
cion de los ordinarios, y á consecuencia de la
citada bula y de lo prevenido en vista de esta
en la 1. 5. tit. 4. lib. 1. Novis. Rec. se desij q 6
para asilo la iglesia matriz de cada pueblo con
esclusion absoluta de las demas, especialmente
de las rurales y de las ermitas : Véas. art. 4.
Coucordat. de 26 de setiembre de 1737, ó ley
4. tít. 4. lib. 1. Novis. Rec. y breve de 14 de
noviembre de 1737 6 not. 8. del mismo tit. y
libro.

(33) Conc. el cap. sicut antiquitus, 17. cuest.
4. y el cap. inter alía, de inzmunit. eccles., de-
clarando esta ley quiénes se entiendan ladro-
nes manifiestos. El Abad tambien á dicho cap.
inter alia , ultim. notab. dice , que- se llama
ladron público al que roba abierta y pública-
mente, como los piratas, ó los que estan pú-
blicamente en los caminos , ó los que teniendo
una guarida ó fortaleza roban á los viajeros; v.
el 5. publici latrones, de pace tenenda, et ejus
violat. ¿ Bastará para extraer á alguno de la
iglesia, probar que es ladron famoso y público,
porque de público se dice que roba á los hom-
bres en las encrucijadas, sin que de otra parte
consten tales actos? Audr. de Iseru. á dicho 5.
publici latrones, defiende que esta voz pública
es bastante para que se le pueda dar tormen-
to; 1. 10. 5. ult. D. de (lucen., sin que se atien-
da la apelacion que tal vez interpusiere, 1. 16.
D. de appellat. Mas si se tratase de tomar otra
providencia, dice el cit. autor que no basta
aquella voz, porque en los delitos las pruebas
deben ser mas claras que la luz ; y asi parece
que con igual claridad debiera probarse el de-
lito para extraer un reo de la iglesia.

(34) Estos se llaman , nocturnos destructo-
res de los campos, de los cuales se habla en di-
cho cap. ínter alia; y nótese que la esposicion
que se continúa aqui , es la misma que pone el
Hostiens. al mismo tit. en la suma, 5. in quan-
tum;; col. 2. Pero Inoc. á dicho cap. ínter alia,
dice, que se llaman nocturnos destructores de
campos , porque destruyen las mieses de no-
che, escondiéndose ú ocultándose en ellas; por
causa de los homicidios ó robos que hacen en
los caminos, ó porque queman y destruyen los
campos de aquellos pie no les sirven para aquel
objeto': según el Abad se entienden aquellos
que ocultamente ó de noche roban en los ca-
minos. Si pues no verificase el ladron sos ro-
bos en los caminos públicos , gozarla de inmu-
nidad.: sin embargo' dice bloc. en el propio
lug. que podria decirse que cualquiera que



Eglesia (35), o en el Cementerio, enfiuziando-
se (36) de ampara rse en

.
 ella, o a los que la

ofende insidiosamente„, no, goza de este privi-
legio ; que gozaria no obstante el que no insi-
diosamente sino por acaloramiento ó por ca-
sualidad cometiese algun delito ; añadiendo que
por esto aquella Decretal entre otras cosas hizo
mencion de estas dos clases de delincuentes ,
porque de los que habla la ley siempre se pre-
sume que obraron insidiosamente. Quiere pues
Inoc. y despues de él Juan Andr. que el 'que
delinque insidiosa y deliberadamente en cual-
quier género de delito, no goce de inmunidad,
lo que el Abad reprueba allí col.. 7. diciendo
que es contra lo notado por el mismo Juan
Andr. al cap. 1. de homicid. y contra el cap.
ult. de inznzunit. eccles. que recuerda como un
texto especial : y la razon porque el derecho
es mas rígido contra estos ladrones que contra
otros , es porque aquellos son peores, é inte-
resa castigarlos con mas severidad que á otros
malhechores , porque generalmente maquinan
mayor destrucciou que los otros : y juzgo que
se deben anotar y advertir con cuidado estas
palabras del Abad con las cuales parece se con-
forma esta ley de Partidas.

(35) Conc. el cap. ult. de inznzunit. eccles. ;
y aunque aqui solo se hable del que mata ó
hiere en la iglesia, lo mismo se debe decir del
que comete otros enormes crímenes en el mis-
mo lugar, segun el Abad lug. cit., y segun la
glos. al cap. frater, 17. cuest. 4. debe decirse
lo propio del que comete hurto 6 sacrilegio en
la iglesia , y lo mismo dice el Hostiens. á di-
cho S. in quantum , del que comete un delito
cerca de la iglesia , con el designio de librarse
con el amparo de ella , de suerte que á no ser
asi no lo hubiera cometido , como si mató á
un hombre en el cementerio cerca de la igle-
sia y entró en ella al momento, pues á este la ,
iglesia no le defiende.

(36) En caso de duda asi se presume, segun
el Hostiens. á dicho cap. ult.; pero si aparece
lo contrario, como cuando el homicidio se si-
gue de una nueva disputa, entonces segun él,
gozaria de inmunidad y esto parece lo mas ra-
zonable, aunque el Abad quiera lo contrario,
y que en tal caso el reo sea estraido ; pero Sil-
vestre dice que- es mas acertado el dictámen
del Host. en la suma, palabra inznzunitas, 3.
vers. secundo quceritur.

(37) Conc. el cap. frater, y el cas. ad epis-
copos, 17. cuest. 4. y en este lug. se prueba
que la disposicion de dicho cap. ult. del mis-
mo tit., tiene lugar con respeto á los crímenes
enormes cometidos en la iglesia , de lo que
arriba se ha hablado. -- * A mas de los delitos
que enumera la ley , por otros quedan igual-

queman, o la quebrantan (37). A todos los otros

mente sus perpetradores privados del beneficio
del asilo ; asi se niega este 1° á los desertores
del ejército , bien que con la limitacion de no-
poder ser castigados con otra pena que con la
de continuar en el servicio ; 11. 3. 7. 8. 9 y
10. tit. 4. lib. 1. Nov. Rec. R. O. de 6 mayo
de 1832. 2° A los reos de lesa magestad y á los
que- conspiran para privar al Monarca de sus
dominios en todo ó en parte ; art. 2. Concor-
dat. de 1737. 6 1. 4. del cit. tit. y lib. Brev.
de 14 de noviembre de 1737 , ó not. 4. del
mismo tit. 39 A los que cometen homicidio
voluntario y deliberado , ó cansan dentro de
sagrado, muerte 6 mutilacion. 49 A los saltea-
dores de caminos y calles aunque no hayan co-
metido homicidio. 5? A los hereges. 6° A los
traidores. 79 A los falsificadores de letras apos-
tólicas. 89 A los directores ó empleados en
montes de piedad ú otros fondos ó bancos pcí-
Micos que cometiesen hurto ó falsedad. 9? A
los monederos falsos, y acuñadores de mone-
da de oro y plata. 10. A los que se fingen
ministros de justicia entrando en las casas á ro-
bar y causando muerte ó mutilacion. Las no-
tadas escepciones se espresan en la Bula de
Clement. XII In supremo justiticc solio , confir-
matoria de otras dos espedidas por Greg. X.IV
y Benedict. XIII, y estensiva á los dominios
de España por el cit. art.. 2. del Concordat.
de 1737 inserto en la ley 4. tit. 4. lib. 1. No-
vis. Rec.

Tampoco alcanza el privilegio del asilo á los
que se llevan hombres y los retienen violen-
tamente, para que se rediman por dinero ; y
á los que por cartas ú otros medios procuran
sacar dinero con amenazas de muerte ó de fue-
go. 12. A los que componen , venden ó dan
veneno con ánimo de matar aunque no se siga
el efecto. 13. A los salteadores nocturnos de
casas que por cualquier medio ó instrumento
entran en ellas llevándose alguna cosa, hacién-
dose por este delito merecedores de la pena
de muerte. 14. A los que adulteran las escri-
turas , cédulas, cartas, libros ú otros escritos
de las mesas ó bancos públicos , y á los que
hacen libranzas falsas, órdenes ó mandamien-
tos para sacar dinero de aquellos fondos. 15.
A los mercaderes que quiebran fraudulenta-
mente. 16. A los encargados de la exaccion de
impuestos fiscales ó de la cobranza de rentas.
públicas , que cometen ó permiten fraudes 6
hurtos en lós caudales que tienen á sa cargo,

cuando el cielito merece pena de muerte. 7
A los que' hacen resistencia ó u ltrag^á los mi-

nistros de justicia que ejercen jn rlsdiecion. I.

A los que estraen ó mandan estraer por fuer-
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defiende (38) Santa Eglesia, que ninguno les
falta mal; segund que de suso es dicho. E
qualquier que contra esto liziesse, faria sacri-

lejo, e deuenlo descomulgar (39), fasta que
venga a enmienda dello, porque non guardo a
Santa Eglesia la honrra que deuia. E si (orco (h)
orne , o muger , o otra cosa , sacandolo de la
Eglesia , deudo y tornar sin daño , e sin me-
noscabo ninguno.

LEY 5. Quales ornes manda el derecho de
las leyes antiguas sacar de la Eglesia.

Yerros muy grandes fazen los ornes a las
vegadas , sin los que dize en la ley ante des-
la , porque han de foyr á las Eglesias , te-
miendo de pena. E por esto mando el Dere-
cho de las leyes antiguas (40) , que los sa-
quen dellas sin caloña ninguna; assi como los

(G) orne d otra cosa sacaindola Acad.

za algun reo del asilo. Véas. 1. 1 y 4. con sus
notas tit. 4. lib. 1. Novis. Recop. y Bula de
Bcnedicto XIII Éx quo divina del año 17,25.

Para evitar dudas la Bula de Clemente XII
In supremo justitice solio , declaró que los reos
de homicidio menores de 25 años pero mayo-
res de 20, y todos los que hubiesen ausiliado
al matador con mandato , consejo , induccion,
cooperacion ú otro ausilio , de que hubiese
resultado la muerte , venian comprendidos en
la constítucion de Benedicto XIII : asimismo
se declaró que todos los indiciados , ,procesa-
dos ó llamados en rebeldía, y condenados por
causa de homicidio, aunque sea hecho en pen-
dencia , con armas ó instrumentos proporcio-
nados por su naturaleza para matar , como el
homicidio no sea casual , ó por la propia de-
fensa , de ninguna manera gocen del referido
Beneficio de la ,inmunidad. Véas. not. 5. tit.
4. lib. 1. Novis. Recop. Por último conviene
no olvidar en la materia las leyes 2. tit. 21.
lib. 12 y 1. tit. 42. lib. 12. Novis. Recop. que
declaran, que todo hombre que hiciese muer-
te 'segura , cae en cáso de aleve, y que toda
muerte se dice segura ; salvo aquella que fuere
hecha en pelea, en guerra ó en riña. Es tam-
bien de advertir , que los contrabandistas que
armados tomaren asilo , deben entregar sus ar-
mas para ponerlas en depósito de persona que
pareciese bien al juez eclesiástico. Véanse las
letras del muy reverendo Nuncio de Su San-
tidad de 21 de junio de 1828 en la Recop. de
decretos de 1807 á 1833 publicada en Barce-
lona en 1842 palabra Sagrado.

(38) Luego defenderá al que mata á traicion
ó con al!vosía fuera de los casos arriba enu-
merados ; lo que tambien entendió asi el Host.
á dicho s. in'quañtuna ,,y en los mismos tér-.

traydores conoscidos , e los que matan a otro
a tuerto, e los adulteradores, e los que fuer-
can virgines , e los que tienen de dar cuen-
ta a los Emperadores, e a los Reyes , de sus
tributos (41) o de sus pechos. Ca non seria
cosa razonable , que tales malfechores como
estos amparasse la Eglesia , que es casa de
Dios , donde se deue la justicia guardar mas
complidamente, que en otro logar ; e porque
seria contra lo que dixó (42) nuestro Señor
Iesv Christo por ella : Que la su casa era
llamada casa de Oracion , e non deue ser fe-
cha cueca de ladrones. (43)

TITULO XII.

DE LOS MOI1 ESTERIOS , E DE SUS EGLESIAS,

E DE LAS OTRAS CASAS DE RELIGION.

Arredrandose los ornes de las cosas deste

minos lo trae el Abad á dicho cap. inter alía,
col. 6. en vista del cap. ult. del mismo tit. que
es texto singular. Juan Andr. y el Abad al cap.
1. de homicid. espouiendo aquel texto en otro
sentido, dicen, que no debe hacerse estensivo
á los delitos de estraccion violenta de la igle-
sia , ni al de muerte natural, cuales esposicio-
ces á la verdad son estrañas. En el dia por
costumbre se observa en el reino la disposi-
cion de aquel cap. 1. entendiéndolo á la letra,
conforme lo han interpretado algunos DD. so-
bre lo que v. allí á Juan de Ana. y Felin. y
á Monta'. á la 1. ult. t. 5. lib. 1. Fór. LL. -
* Véas. adic. á la not. aut.

(39) Añad. cap. miror , el cap. si quis con-
tumax , y el cap. quisquis , 17. cuest. 4. de
los cuales resulta que el violador debe ser des-
comulgado , y condenado en pena pecuniaria,
y debe además imponérsele penitencia pública,
y no debe ser restituido á la comunion, si no
restituye al que hubiere estraido. Por derecho
civil se castigaba- aquel delito conforme á lo
prevenido en la 1. 6. C. de his qui ad eccle-
siam confugiunt, y añad. lo notado por el Abad
á dicho cap. inter alía , col. autepen. vers.
nunc qucero , despees de Bart. á dicha 1. 6.-
* Véas. la not. (lit. de este tit.	 -

(40) Véas. la autent. de mandatis Princ.,
Q. quod si- delinquentes, vers. neque, collat.
3: ; pero -aquella ley está abrogada por dere-
cho canónico , según la filos. y el Abad y la
coman opinion de los DD. á dicho - cap. inter
alia, donde véas. al Abad col. 4., 5..y 6.

(41) Véas. dicha autent. y lo que se ha di-
cho arriba á la 1. 2. de este tit. not. 16.

(42) S. Mat. 21. vers. 13.
(43) -*El procedimiento que se observa

para la estraccion de reos del asilo, viene es-



mundo (1) , touieró n los Santos Padres,' que
era carrera , porque mas desembargadamente

plicado en la 1. 6. tit. 4. lib. 1.. Novis. Recop.,
de la que resulta que los refugiados deben ser
estraidos inmediatamente por cl juez Real . con
noticia del rector, párroco ó Prelado eclesiás-
tico, bajo la competente caucion verbal ó es-
crita , á arbitrio de los retraidos , para ser
puestos en cárcel segura. El aviso que debe
darse al párroco ó Prelado eclesiástico , se le
pasa por medio de oficio , y la estraccion de-
be hacerse de un modo decoroso y propio del
lugar en que se ejecuta.

Puede suceder que antes de la estt'accion
del reo no hubiere el juez secular principiado
sumaria contra el mismo por no haber tenido
conocimiento previo del delito de que se tra-
ta, en cuyo caso procederá sin dilacion á ave-
riguar el moth' , o del retraimiento , y si resul-
tase leve , se le corregirá arbitraria y pruden-
temente , poniéndole en libertad con el aper-
cibimiento que estime oportuno ; 1. cit. art. 2.:
Si , empero , resultase el refugiado acreedor
por su delito á pena mas severa , entonces se
hará el correspondiente sumario , y evacuada
la confesion con las citas que resulten en el
término de tres dias , si es posible , deben re-
mitirse los autos á la Audiencia del territorio,
cuyo tribunal, conociendo que no es de los
esceptuados el delito , impondrá al reo la pe-
lla que crea justa segun las circunstancias,
(pie nunca pase de diez años de presidio ; pe-
ro si conociese que es de los esceptuados el
delito, se volverán los autos al juez inferior,
para que pida al eclesiástico la entrega llana
de la persona del reo : véas. 1. cit. art. 3:, 4.,
S. y 6.

Despues de las variaciones que en el enjui-
ciamiento introdujo el reglamento provisional,
corno los jueces de partido son los únicos que
conocen en primera instancia de todos los
asuntos civiles y criminales, parece no ser ar-
reglada á este principio la práctica sobre indi-
cada. De otra parte , no siendo ya lícito im-
poner de plano las penas arbitrarias que la
citada ley prevenia , supuesto que para ello
debe seguirse íntegra la primera instancia ;
por todo esto deberá abstenerse el juez de re-
mitir la sumaria á la Audiencia , y formando
él mismo las oportunas diligencias , seguir la
causa 'hasta su último resultado , consultando
á aquel tribunal el auto definitivo. Cuando re-
sultare del p rocedimiento que el delito es de
los esceptuados , entonces el juez de propio
impulso 6 á instancia del promotor , solicita
del eclesiástico la entrega del reo sin caucion
ui condiciou alguna. Para este fin, remitido el
tanto de culpa al juez eclesiástico con oficio

se podrian allegar a ganar el amor de Dios , e
por esso ouo y algunos dellos , que escoje-

acompaiiatorio contentivo de aquella solicitud,
dicho eclesiástico resolverá sí ó nó ha lugar 'a
la entrega , contestando desde luego al oficio,
verificando aquella dentro veinte y cuatro ho-
ras si la considerase procedente, al efecto de
que el juez civil prosiga en el conocimiento
de la causa corno si el reo hubiese sido apre-
hendido fuera de sagrado. Art. 7. , 8. y 9. 1.
cit. dé la Nov. Rec.

Si el eclesiástico se negare á la entrega llana
del reo, ó comenzare la formacion de instan-
cia ú otra opéracion irregular , entonces el juez
civil remitirá la causa al tribunal superior pa-
ra que , previa la esposiciou oportuna , intro-
duzca y sostenga el fiscal de S. M. el corres-
pondiente recurso de fuerza. Pasado pues el
asunto al ministerio fiscal, y visto el 'dictámen
de este , se despacha la Real provision ordi-
naria al eclesiástico para la remision de las ac-
tuaciones originales. Recibidas estas, se pasan
con el espediente del juez secular al fiscal , al
acusador si lo hubiere y aun al reo sí la cau-
sa se halla en estado hábil para que todos- se
instruyan á fin de hablar en estrados el dia de
la vista. Procédese á esta con citacion de to-
dos los interesados fallándose luego el asunto,
á saber, si el reo merece ó i t ó, por la natura-
leza y circunstancias del delito , gozar de la
inmunidad , y por consecuencia si hace ó nó
fuerza rehusando la entrega llana del reo : y
en ambos casos deben remitirse los autos al
juez civil , para que continúe la causa con ar-
reglo á derecho ; en el primer caso imponien-
do la pena justa corno si el reo no se hubiese
acogido á sagrado , y en el segundo para que
le aplique el castigo suave y correccional que'
permite la ley. Véas. art. 10. y sig. 1. cit.

(1) Dijo Simon Pedro á Jesus : Ecce nos re-
liquimus onznia, et sequuti sunzus te. fié aqui
que nosotros todo lo hemos dejado y te babe-
mos seguido : S. Mat. cap. 19. vers. 27. So-
bre cuyas palabras dice S. Bernardo in decla-
mationibus : Todas las cosas, dice, no solo los
bienes , sino aun los deseos , y estos con ma-
yor razon, pues que mas daña la concupiscen-
cia del mundo que las riquezas ; y esta es la
causa principal de deber huir de las riquezas,
porque apenas, ó mas bien nunca pueden po-
seerse sin amarlas. Pues nuestra naturaleza
tanto exterior como interior parece ser de rn ly
pegadizo barro , y el corazon humano fácil-
mente se ase á todo lo que se allega. --  So-

bre este tit. debemos advertir que por decre-

to de 8 de marzo de 1836 y de 22 de julio

de 1837 fueron estinguidos   España los mo-
nasterios , conventos , colegios, congregacio-
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ron sus moradas en los montes (2) yermos, e
otros cerca de poblado , pero apartadamente;
tales logares como estos , de cualquier natura
que sean , son . llamados Monesterios, o Casas
de Religion , porque estan los ornes en buena
deuocion , e en cuydado siempre de seruir a
Dios , mas que de otra cosa. E pues que en
el titulo ante deste fabiamos de los Priuilegios,
e de las franquezas que han las Eglesias, con-
uiene a dezir en este, de los otros logares que
son de Religion. E mostrar, a quales logares
llaman religiosos , e por cuyo mandado los de-
uen fazer. E a quien deuen obedescer, e en
que cosas. E despues que fueren fechos, si los
pueden toller los ornes de aquel seruicio , e
seruirse dellos , como de otras cosas que fues-
sen suyas proprias. E los que moraren en al-
gunos logares destos sobredichos, segund qual
Orden deuen beuir. E que derecho deuen áuer
los Religiosos en las Eglesias que tienen.

LEY 1. Quales logares son llamados Religio-
sos , e por cuyo mandado deuen ser fechos.

Casas de Religion (3) son dichas las Her=

nes y demas casas ele religiosos de ambos se-
xos, exceptuando los colegios de misioneros
para las provincias de Asia , de Valladolid,
Ocaña y Monteagudo  y provisionalmente y
como establecimientos civiles, las casas de clé-
rigos de las Escuelas Pias , los conventos de
Hospitalarios de S. Juan de Dios y algunas ca-
sas de las hermanas de caridad de S. Vicente
de Paul. Posteriormente por ley de 5 de mar-
zo de 1845 fue restablecido el instituto de las
Escuelas Pías á su antiguo estado, quedando,
empero , sujeto á las disposiciones generales y
especiales del gobierno en cuanto á la iustruc-
ciou pública. Respecto de las monjas , en vir-
tud de los mismos decretos arriba citados y de
otras disposiciones posteriores del gobierno,
algunas comunidades han . podido perseverar
en sus conventos y muchas restituirse á ellos,
bien que les está probida todavía la admision
de novicias.

(2) Le hemos hallado en los campos de la
selva ; psalm. 131. vers. 6. : y será pingüe lo
hermoso del desierto , psalm. 64. vers. 13.
Mientras Adan estaba solo no prevaricó, por-
que su alma estaba unida á Dios, cap. guan-
do Adam, de pcenit., dist. 2. Hé aqui que me
alejé huyendo , é hice mansion en la soledad,
psalm. 54. vers. 8. El Espíritu Santo no gus
ta de habitar donde está la multitud, y la con-
currencia , y lis disensiones, y las riñas , sino
que tiene su propia morada en la soledad: Cri-
sost. sobre' S. Math. Y no fue Scipion el pri-

mitas , e los Monesterios de las Ordenes , e
de las Eglesias , e los Ospitales , e las aluer-
guerias e todos los otros logares , que se-
ñaladamente fazen los ornes a seruicio de Dios,
en qualquier nome que ayan ; e avn los Ora-
torios que fazen en sus casas con otorgamiento
de sus Obispos. Pero departimiento ay entre
todos estos logares sobredichos : ca los unos
son llamados religiosos e sagrados ; assi como
los que son fechos con otorgamiento del Obis-
po , quier sean Eglesias , quier Monesterios,
o otros logares, que sean fechos señaladamen-
te para seruicio de Dios : e los otros son lla-
mados tan solamente religiosos ; assi como los
Ospitales (4), e las alberguerias que fazen los
ornes, para rescebir los pobres, e las otras ca-
sas, que son fechas , para fazer en ellas cosas
e obras de piedad.

LEY e. A quien deuen. obedescer los logares
religiosos, e en que cosas.

Obedescer deuen los Monesterios , e los
otros logares religiosos , a los Obispos en cu-
yos Obispados fueren , e señaladamente en

mero .que supo que entonces no estaba solo,
cuando estaba sin compañía ; y que entonces
estaba menos ocioso, cuando estaba' desocu-
pado : S. Ambros. lib. 5. (Tic. cap. 1. y lo
que dice la epístola 41. : y por esto dice la
glos. al cep. luminoso, 18. cuest. 2. , qué los
monasterios mas bien se han de edificar en la
soledad , que en las ciudades ; véas. el cap. si
cupis , y allí tambien la glos. 16. cuest. 1.

(3) Lugar religioso y sagrado son entre sí
como el género y la especie ; pues cuando en
él tiene lugar la dedicacion que hace el obis-
po , adquiere el nombre especial de sagrado,
y retiene el general de religioso ; luego un lu-
gar sagrado es religioso , pero nó al contra-
rio ; asi el Hostiens. en la suma de religios.
domib. , y tambieñ la presente ley.

(4) Entiéndase cuando son fundados con au-
toridad del obispo, y. véas. el cap. ad hcec, de
religios. domib.; de otra suerte no son repu-

tados lugares religiosos para entenderse com-
prendidos en el cuerpo de la iglesia : cuando
el Hospital no estuviere construido con auto-
ridad del obispo, el dueño puede arrepentirse
cuando quiera , Bald. á la 1. 32. C. de Episc.
et cleric. , pero no adquiere para sí lo que
dejó á tal Hospital, sino que el obispo lo dis-
tribuirá entre los pobres , Baldi á la autent.
hoc jus porrectum, C. de sacrosanct. eccles.,
col. 2. y véas. al mismo á dicha 1. 32. vers.
Tuero utruni lex; entonces no se reputa
lugar venerable y piadoso , como trae Alex.
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cosas (5) :.corno : en poner Clerigos (6)estas 
en ias EgÍesias,el9n las Capillas que son fue-
ra del Monesterio , e en tollergelas , quandó
fizieren porque e en castigar (7) los malfe-
hot es ; _ e en ordenar (8) , e en consagrarc 

las Eglesias 9) e los altares; e en dar la Cris-
ma , e penitencias, e otros Sacramentos (10);
e en judgarlos (11) en las cosas que les ouie-
ren de ser demandadas en . juyzio, E todas
estas cosas sobredichas son llamadas , de la
ley de la jurisdiccion , que quiere tanto de-
zir, como señalados derechos que han de dar,
e de fazer a los Obispos en sus Obispados.

1. vol. cousil. 120. super eo quod quceritur,
vol. 2. vers. posset etianz responden.

(5) Esta ley tiene su origen en lo que nota
la glos. 10. cuest. 1. á la suma y al cap. Eleu-
therius , 18. cuest. 2. y la glos. al cap. dilec-
tas , de ofic. ordinar. Por consiguiente , se-
gun derecho comun , los monasterios estan
exentos de la ley diocesana , nó de la ley de
jurisdiccion , cap. inter costera , 10. cuest. 3.
cap. quam sit, 18. cuest. 2. cit. cap. dilectas, y
allí la fi los, y véas. sobre esto Iime. al cap. 1.
de statu nzonach., hablando primeramente de
lo que pertenece á la ley de jurisdiccion : `y
en segundo lugar de la que corresponde á la, 
ley diocesana. -*Véas. sobre la materia de
esta ley á Berardi in jus eccles. univ., tom. 1.
dist. 4. cap. 5.

(6) La institucion y destitucion pertenece de
derecho comun al obispo en todas las iglesias
de la diócesis , cap. conquerente , de ofic. or-
din. ; aliad. la presente ley y el cap. omnes
basiliccc, 16. cuest. 7. y véas. al Abad á dicho
cap. conquerente , vers. 4. tenentur.

(7) Aliad. cap. 1. y el Cap. irrefragabili, de
o c. ordin. , y el cap. licet. -- * Véas. el cap.
14. ses. 25. de regular., concil. trideut.

(8) Ajad. 9. cuest. 2. toda , y el cap. mol-
las , de paroch.

(9) Véas. tit. de consecr. eccles. vel altar.,
todo, y véas. el cap. veniens, de prcescript.

(10) Aliad. el cit. cap. conquerente.
(11) Amad. el cit. cap. conquerente.
(12) Aqui se ve que la asistencia al sínodo

pertenece á la ley diocesana , y lo mismo di-
ce la glos. al cap. dilectas , de ofc. ordin. , é
lime. al cap. 1. de statu regul., y la filos. al
cap. dilectos, de offic. ordin.; y aqui se ve
tamnbien que el abad de un monasterio no es-
tá obligado á ir al sínodo , cap. nimis iniqua,
de excess. Prcelat. ; lo que debe entenderse
cuando no hay causa razonable de llamarle á
él, ó cuando fuere exento, y no tiene pueblo
sujeto al obispo, como esteusamente. lo dilu-
cida el Abad despues del Host. á quien véase
al cap. quod super his , de major. et obed.

TOMO I.

Mas en otras cosas , que pertenescen al dere-
cho de la ley diocesana , . que quiere dezir,
derecho que ha de auer el Obispo de los
Clerigos de su Obispado,. que son estos: Que
deuen venir guando los llamaren a Synodo
(12), e soterrar los muertos (13), e facer pro-
cession (14) seyendo el Perlado en el logar;
e en darle Catedratico (15) cada año, que es
dos sueldos (16) de la moneda mas comunal,
que andouiere en la tierra ; e la tercera , o
la quarta parte de . las mandas que los ornes
fazen a los Clerigos a sus finamientos (17),

(13) El llamamiento á las exequias ó sepul-
turas pertenece á la ley diocesana ; pues en
algunos lugares es costumbre que muerto el
Prelado ó sacerdote , se convocan todos los
clérigos de la ciudad para las exequias, á las
cuales no se compele á venir á los religiosos,
segun Iuoc. al cap. 1. de statu regul. , y la
glos. á dicho cap. dilectas, de oic. ordin. 

-* Véas. cap. 13. ses. 25. de regular. concil.
trident.

(14) Añad. el cap. nimis prava., de excess.
Pr•cclat. , donde los DD. lo limitan al caso en
que la procesion se haga por causa grave, co-
mo por entrada de nuevo obispo 6 legado, por
amenazar peste ú otro azote , ó en las Leta-
nías generales que se llaman rogativas ; y lo
dice el Abad á dicho cap. dilectas, de o c.
ordin. , col. penult. vers. undecinzá, opinando
Iuoc. de distinto modo. ---*Véas. cap. 13. de
regular. , ses. 25. concil. trideut.

(15) Sigue la glos. á dicho cap. dilectas, é
Iuoc. á dicho cap. 1. de statu regid. , y véase
el cap. inter ccetera , 10. cuest. 3. y el cap.
quam sit , 18. cuest. 2.

(16) V. dicho cap. conquerente , de o ffic. ,
ordin. donde el Abad dice , que estos sueldos
deben ser de oro ; pero esta ley dice que de-
ben ser de moneda usnal, y hace al intento la
1. '75. D. de legue. 3. El Hostiens. dice que
debe atenderse la costumbre, tanto respeto de
la cantidad  como de la calidad de la moneda,
y alega el cap. peque numeras , 10. cuest. 3..
y el cap. Ecclesiis , y el cap. olim de censib.;
v. al cit. autor á la suma , de censib. S. ex
quibus carosis, y de of c.. ordin. S. quid perti-
nel , col. ult.

(17) Por consiguiente la cuarta funeraria 6
mortuoria pertenece á la ley diocesana , y asi
lo trae Iuoc. á dicho cap. 1. de statu monach.

alegando el cap. qucesisci, y el cap. decimas,
16. cuest. 1. Juan de Iriol. y el Abad, funda-
dos en el cit. cap dilectas , dicen lo. contra-
rio : y aun mas , que pertenece á la ley de
j urisdiccion, y que obliga á los monasterios;
lo que parece mas cierto atendida la disposi-

70
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segund que es costumbre (18) de cada logar,
e otrosí en darle la tercera , o la cuarta par-
te de los diezmos (19) , o procuracion: e pos

-seda (20) , , que quiere tanto, dezir , como dar-
le la despensa : de todas testas cosas son qui-
tos e libres los Monesterios , fueras ende en
la procuracion (21), que les deuen dar, guan-
do los visitare. Pero si algunas Monesterios
ouiessen Eglesias Parrochiales (22) , temidos
son (23) de obedescer a su Obispo , tambien
en los derechos de la ley diocesana , como en
los de la jurisdicciori ; fueras ende si el Mo-
nesterio con todas sus Eglesias fuesse essento
por preuillejo que les ouiesse dado el Papa.
E maguer los Monesterios sean quitos de los
Obispos de la ley diocesana , segund de suso
es dicho, si guando los fizieron de fineuo,
fue puesta condicion (24) , que les diessen al-
guna cosa señaladamente , tenudos son de lo
complir. Esso mismo deperi fazer , si fuere,
o fuesse costumbre (25) vsada de luenga tiem-

cion del cap. officii, del cap. requisisti, de tes-
tament. y del cap.. de his , de sepult. y lo trae
tambien el Hostiens. á la suma , de statu mo-
nach. §. et in quibus.

(18) V. 1. 5. del tit. sig.
• (19) Entiéndase, segun Juan de Imol. á di-

cho cap. dilectas, de lo que los monjes no es-
tán obligados á pagar los diezmos, como de los
frutos que provienen del trabajo de sus manos,
ó de los que fuesen privilegiados , segun lo que
se lee en el cap. ex parte, y en el cap. nuper,
de decim.; porque de otra manera estar suje-
tos al pago del diezmo ; y lo mismo dice el
Abad á dicho cap. dilectas, col. 3 : asimismo
si el monasterio tiene territorio no exento, del

.,cual percibe el diezmo, debe dar la cuarta al
obispo, como las iglesias seculares, segun Inoc.
al cap. quod super Pis, de major. et obed. la
glos. y el Abad á dicho cap. dilectas.

(20) El hospedaje y otros obsequios perte-
necen á la ley diocesana ; así la glos. á dicho
cap. dilectas, Inoc. á dicho cap. 1. de statu
mona h. y hace al caso el cap. quam sit, 18.
cuest. 2. donde puede notarse segun el Abad
á dicho cap. dilectas , que los monasterios no
pueden ser compelidos por el obispo á hospe-
dar á algun prelado á señor, ó á prestar al-
gun otro obsequio.

(21) Añad. el cap. cunz ex oficii , de prces-
crip. glos. 10. cuest. 1. á la suma, el cap. so-
pitee, .y . :el cap. cum nuper , de censib. Todos
los stfbditos, si no prueban exencion, deben la
procuraaiPn por causa de la visita . ,  de suerte
que ni e o i o se, la puede remitir, cap. cuna
venerrbik.s, 4ensib. y nótese que agái se
pone ta p+roctt1{ por ausa de la visita

po , de les fazer algun seruicio señalado.

LEY 3. De las cosas que son dadas al ser-
uicio de Dios, que non las deuen despues

tornar seruicio de los ornes.

Mudadas non deuen ser las Eglesias , nin
los Monesterios, nin los otros logares religio-
sos , que son nombrados en la segunda ley
deste titulo, para seruirse los ornes Bellos, assi
como farian de los otros , que han poder de
los vender , nin para vsar dellos en otra ma-
nera (26). Onde si algun Monesterio se dañasse,
o se empeorasse , (a) por maldad de los Re-
ligiosos , o de otros ornes qualesquier que y
fuessen, deuelos el Obispo, o el otro Mayoral,
que lo ouiere de fazer, echar de alli aquellos
que tales fueren , e meter otros de aquella

(a) por maldad de los monges d de otros religiosos quales-
quier que hay fuesen, Acad.

tre las cosas que pertenecen á la ley diocesa-
na ; el Hostiens. á la suma , de ojic. ordin. S.
quod pertinet, vers. sunt autenz qucedu,n, dice,
que pertenece á la ley de jurisdiccion. Sobre
si están sujetos al subsidio caritativo , v. al
Abad al cap. cum .d postolus , de censib. y al
cap. 1. de statu regul. — * Véas. cap. 8 y 11.
de regular. ses. 25. concil. trideut.

(22) Añad. cap. sané , 16. cuest. 2. y cap.
cum et plantare , S. in ecclesiis , de privileg.
glos. 10. cuest. 1. á la suma, y la glos. al cap.
dilectos , de ofic. ordin.—* Véas. cap. 11. de
regular. ses. 25. concil. trideut.

(23) Entiéndase en las cosas que conciernen
al pueblo ó á las iglesias parroquiales, porque
en ellas el monasterio está sujeto al obispo en
cuanto á la ley diocesana ; pero en las cosas
no concernientes al pueblo, el monasterio per-
manece exento de la ley diocesana, segun Inoc.
y el Abad al cap. 1. de statu regul. — * Véas.
cap. 9. de regular. ses. 25. concil. trid.

(2!i) V. el cap. Eleutherius , 18. cuest. 2.
(25) V. el cap. utt. 18. cuest. 2.
(26) Sin embargo podria el Papa contra la

voluntad de los monjes destinar un lunar reli-
gioso á los clérigos seculares , pudiendo legal-
mente dispensar sobre el derecho, cap. propo-
suit, de.concess. prceben. cap. per prirzcipalena,
9. cuest. 3. aunque no es decoroso , segun el
Hostiens. á la suma , de relig. donzib. vers. vel
é converso. El obispo por motivo de religiou
podria transformar una iglesia secular en. re-
gular, cap. borne rei, 12. cuest. 2. cap. apos-
tolicce, de donation, v. la glos. al cap. ad au-
dientaant , de eccles. mdi fic.



Orden (27), que sean buenos. E si por auen-

tura non los pudiesse auer, deue y poner
ornes buenos de otra Orden de E:eligion: e avn
si tales como estos non fuessen, nin fallassen,
estonce puede poner en aquellos' Monesterios
Clerigos seglares (28) : e los que pusiere allí
por tal razon como esta, deueuse aprouechar
destos logares, e fazer seruicio a Dios en ellos.
E si algun Monesterio fuesse sacado de poder
del Obispo , por priuillejo que ouiesse del
lapa , si el Abad , o el Mayoral de aquel lo-
gar , fiziesse obediencia al Obispo (29) sin
consentimiento de su Conuento ; en tal mane-
ra non empesce a su Monesterio, nin que-
branta por esso su priuillejo : e avn si lo fi-
ziesse con consentimiento de su Conuento, non
ernpesceria al lapa (30) en aquellas cosas que
ouiesse detenido para si. Otra manera ay en
que non empesce al Monesterio la obediencia
que lziesse el Abad , o el Mayoral del al
Obispo ; e esto seria , como si algun Obispo
vsasse por quarenta años . o mas , de fazerle
obediencia , e despues desto el Mayoral de
aquel logar fiziesse obediencia a otro Obispo

(27) Conc. el cap. retal" , ne clerici vel
monachi.

(28) Conc. el cap. inter quatuor, de relig.
domib.

(29) Conc. el cap. cum dilectus , de relig.
domib. donde despues de la glos. los DD. di-
cen, que la sola obediencia del prelado exen-
to prestada al obispo, no basta para transferir
la posesion de la sujecion al mismo obispo, sino
que se requiere la obediencia de toda la co-
munidad; y el Abad dice, que ni aun bastaria
toda la comunidad en perjuicio del Papa, á
quien debiese sujecion el monasterio; véas. al
mismo autor.

(30) Amad. el cap. cum tempore, de arbit.
con la glos. allí.

(31) Esta ley está tomada de lo que nota la
glos. al cap. et tentporis qualitas, 16. cuest.
1. y al cap. 1. ne sede vacant. , donde puede
verse la glos. en la palabra uniendo : el Hos-
tiens. en la suma , S. quot modis fiat unio,
pone los tres modos , de que habla la ley y
otros dos. El primero es cuando la union se
hace para comunicarse solamente las cosas es-
pirituales , y de este modo están unidas mu-
chas iglesias catedrales y muchos monasterios.
En estos casos muriendo uno de los indivi-
duos de las iglesias unidas, se le hacen en am-
bas sufragios por su alma , por ej. en el dia
séptimo , vigésimo, trigésimo de su defunciou;
se socorre á un pobre, y se hacen otras obras
piadosas semejantes á estas; y esta union puede
hacerse sin conocimiento del Papa y sin el del

sin consentimiento de su Conuento.

LEY 4. Como si los Monesterios e las Egle-
sias fueren ayuntadas en uno, qual Regla

deuen tener.

Unidad , e ayuntamiento pueden fazer de
dos Monesterios , e de dos Eglesias. E esto
puede ser fecho en tres maneras (31). La pri-
mera es , guando algun Monesterio se mete
so poderio de otro, o alguna Eglesia so po-
derio de otra (32). Ca estonce aquella que
es sometida a la otra , deue beuir so la Re-
gla de aquella a que se somete, e vsar de
los priuillejos della; e segun esto dixeron los
Santos Padres, que la vna Eglesia cuelga de
la otra. La segunda manera es, como guando
ayuntan dos Monesterios, o dos Eglesias en
vno; de manera que non es sometida la vna
a la otra, mas son como eguales (33) , assi
que los que son Monges, o Calonges de la
vna, son de la otra, e todas las cosas que
tienen son comunales ,' tambien a los vnos
como a los otros: e los que gesta manera son

obispo diocesano. El segundo es cuando una
iglesia se erige en catedral y se une á otra ca-
tedral, instituyendo un solo obispo para las
dos', cuya union solo el Papa puede hacerla,
cap. quod translationenz, de o/fcc. legat. cap.
sicut unire, de excess. prz lat. — k Véas. not.
29. tit. 5. de esta Part.

(32) Porque de esta manera la una iglesia
se sujeta á la otra en las cosas espirituales y
temporales, de suerte que la una es la madre
y la otra la hija , como se refiere en el cap.
cunt dilectus, quod metus caes.; y en este caso
la hija goza de los privilegios y costumbres de
la madre, v. el cap. recolentes, al fin de statu
monach.; y por esta union no se causará per-
juicio al diocesano en cuya diócesis estaba
aquella que se sujeta á otra , aunque el Papa
la confirme , á no ser que en la coufir;nacion
se esprese otra cosa, segun lo que se lee en el
cap. cum dilecta, al fin de confirm. utili, vel

- inutili , y en el cap. 2. de relig. domib., á no
ser que se hiciese con consentimiento del mis-
mo obispo , como se lee en el cap. inter dilec-
tos, de donation. y lo traen Juan Andr. y Juan
de 'mol. á dicho cap. 1. ne sede vacant.

(33) Por este medio de entrambas iglesias se
hace un solo colegio, tanto con respecto á las
cosas espirituales, como á las temporales : asi
el que es canónigo en la una, lo es en la otra;
y cuando se unen de esta manera , se comu-

nican los mas importantes privileg ios
.,
 como

trae la glos. á dicho cap. et temporis,
cho cap. 1.
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ayuntados, son como una Eglesia, e un Con-
uento, e deuen beuir segund la Regla, e las
costumbres mejores de cada vna deltas; e si
fueren de (b) dos Obispos, cada vna deltas
(lene obedescer a su Obispo, e fazerle aque-
llos derechos, que le fazian ante que fuessen
ayuntadas, porque non venga daño, nin menos-
cabo a los Perlados deltas (34) . La tercera
manera es, guando dos Eglesias, o dos Mo
nesterios se ayuntan en vno , para auer vn
Perlado (35). Pero en todas las otras cosas,
cada vna deltas deue estar por si, o beuir
de sus rentas, e apartadamente (36) segund
su Regla. E por qualquier destas maneras so-
bredichas, que se ayunten dos Eglesias, o dos
Monesterios en vno, deuenlo fazer en cada
logar con consentimiento de su Obispo (37),

(h) dos obispados .arad.

(34) Abad. el cap. 2. de relig. domib.
(35) Entonces cada iglesia. permanece en su

estado y dignidad, y habrá un solo prelado pa-
ra las dos igles ; as, y será elegido por todas en
comun en el lugar que se hubiere convenido
al tiempo de la union ; y si sobre esto no se
convinieron , obsérvese lo que trae el Abad á
dicho cap. 1. — * Véas. de regular. cap. 7.
ses. 25. concil. triclent.

(36) V. lo que se dijo á la 1. 27. t. 7. de es-
ta Partida , not. 122.

(37) Concuerd. el cap. sicut unire, de ex-
cess. prcrlat. y v. lo que se dijo á la 1. 13. t.
5. de esta Partida. Y aunque un monasterio
se quisiese unir á otro de regla mas estrecha,
no puede hacerse la uniou sin el consentimien-
to del obispo , segun el Hostiens. á la suma,
de relig. domib. S. cui subest , vers. sed luan-
quid : ¿ pero puede con consentimiento del
obispo hacerse la union de monasterios de dis-
tinta religion ? Paulo á la Clernent. 1. de elect.
dice que uó ; pero segun él podria hacerla el
Papa, y sigue á Juan de Imol. á dicho cap. 1.
ne sede vacante col. 3.

(38) Aííad. el cap. pastoralis , de donation.
con las concord. allí alegadas eu la glos. y el
Abad á dicho cap. sicut unire.

(30) Se toma esta doctrina de lp_notado por
la glos. al cap. de monachis, de prc bendts, por
la glos. 16. cuest. 2. á la suma, y por el Hos-
tiens. á la suma , de capel. monachorumn, S.
quid juris.-

(40): Lo mismo dice el Hostiens. lug. cit. y
la glos. á dicho cap. de monachis ; y hace al
caso el, cap. sane , 16. cuest. 2. Con todo el
Abad á dicho cap. de monachis, col. ult. dice,
que esto no lo ;corrobora ningun texto. Inoc.
y J.uau Andr. 	 el ,propio lugar dicen, que si

los mó
•

%jes que fundan una iglesia no retienen

e non de otra guisa, fueras ende , si lo fizies-
sen por mandado del Papa: otrosi, guando el
Obispo lo ouiere de fazer, debe demandar con-
sejo a su Cabildo (38),

LEY S. Que derecho ganan los Religiosos en
las Eglesias que tienen.

Muestra Santa Eglesia, que derecho ganan
los Monjes, e los otros Religiosos, en las Egle-
sias que han , e depariiolo assi (39); ca si
fazen ellos la Eglesia en su suelo , e con sus
despensas, deuen auer todas las cosas tempo-
rales (40), e el Obispo las espirituales : e ellos
deuen presentar los Clerigos (41) que siruan
la Eglesia, e el Obispo darla a aquellos, o a
aquel que ellos presentaren: e los Clerigos son
tenudos de dar razon al Obispo de las cosas
espirituales, e al Abad de las temporales : e

en la fundacion el dominio de las cosas que
donan á la iglesia , entonces tienen el derecho
de patronato, el de presentacion del rector, el
de pedir cuentas de la adrninistracion de las co-
sas temporales y el de custodia , estando la
iglesia vacante; pero no tendrán la facultad de
hacerse suyas las cosas temporales , desde que
estén trasladadas á tal capilla ó iglesia. Pero si
al tiempo de la fuudaciou retienen la propie-
dad de los bienes, á lo menos en cuanto al do-
minio directo, entonces dice Irme, que el Abad
tendrá potestad de poner y de deponer al pres-
bítero á su arbitrio, cuando la iglesia no fuere
parroquial , como lo trae el cap. cum ad mo-
nasterium , S. tales de stat. monachor. , y el
cap. 1. de privileg. lib. 6. Pero el sacerdote
colocado allí deberá responder al obispo de las
cosas espirituales, aunque la iglesia no tenga
pueblo ó colegio. Pero .si los monjes edifican
una iglesia parroquial , y anadea que les esté
súbdita como un priorato manual ó una gran-
ja , entonces Inoc. y Juan Andr. dicen , que
esto no puede hacerse, porque las capillas de
los monjes están sujetas al obispo por derecho
comun , aun en cuanto á la ley diocesana , y
no es lícito al edificante disminuir por un pacto
los derechos episcopales ó de la ley canónica,
cap. 2. y cap. noverint, 10. cuest. 1. cap. ac-
cepimus, de pactis ; y segun Juan Andr. aun-
que se hiciese con consentimiento del obispo,
no habiendo causa justa; y Juan de Imol. col.
14 y 15. sigue allí la opinion de Inoc. y dé
Juan Andr. aliad. al mismo Inoc. al cap. in
Lateranensi, de prcebend. y á tenor de estos
dictámenes se pudrá restringir y limitar esta
ley.

 41) Aliad. cap. 2. de supplenda neglig• pro-
lat. y la glos. á, dicho cap, de monachis.



-557—

si el Obispo les diere la Eglesia, estonce deue
auer aquel. derecho en ella, que les otorgare

(42) en sus donaciones señaladamente; e si
gela diere con todos los derechos (43) -que el
deue auer en ella, non sacando ninguna cosa,

deuen auer tambien fas cosas temporales (44),
como las espirituales (45); fueras ende que
finque a el (46) el cathedratico, e procuracion,
guando viáitare, e que les pueda castigar en
las cosas que erraren: e aquellos a quien las

(42) Signe la opinion de la glos. á dicho cap.
de monachis , y la glos. 16. cuest. 2. á la su-
ma , y aiiad. el cap. constitutus , de relig. do-,
mib. y la 1. 48. D. de pactis.

(43) Couc. el cap. visir, 16. cuest. 2. y nó-
tese que aunque la iglesia esté sujeta á los re-
ligiosos en cuanto á las cosas temporales, sin
embargo no pueden alterar á su alvedrío el an-
tiguo estado de aquella , sino que deben con-
servar los rectores ó vicarios de la misma en
el antiguó estado por lo que no pueden dis-
minuir la pension que se acostumbre dar á
aquellos rectores, ni pueden aumentarla, don-
de desde el principio acostumbraban recibirla
determinada , cap. avaritice , y allí el Abad 1.
uotab. de prcebend.: deben pues los religiosos
á quienes el obispo concede la iglesia en pleno
derecho, conservarla en su estado en cuanto á
los clérigos , de modo que puedan sustentarse
congruamente segun el estado antiguo, corno
traen Anton. y Juan de Imol. á dicho cap. de,
nzonachis, y v. al Abad al cap. 2. de relig.
domib.

(44) Podrán pues los monges percibir las ren-
tas de la iglesia y convertirlas en utilidad pro-
pia , conservando la iglesia en el estado anti-
guo , corno se ha dicho en la glos. antecedente,
y se ve en el cap. pastoralis , de donation. asi
el Abad á dicho cap. de monachis , col. pe-
nult. donde responde á la glos. que parece de-
cir lo contrario á la Clement. 1. de excess.
prcelat.; y lo mismo dicen Anton. y Cardán. á
dicho cap. de nzonachis : cuando la iglesia les
está concedida en cuanto á las cosas tempora-
les , aunque no les esté sujeta en cuanto á las
espirituales, tambien consiguen el derecho de
patronato, para que puedan presentar rector
para ella, segun el Abad á dicho cap. de nzo-
nachis, aunque antes no lo hubiesen tenido en
la misma : contra esto opinó el mismo Abad al
cap. 1. de capellis nzonach. pero lo primero es
lo mas verdadero; como lo comprueba Roch.
trat. juris patronal. palabra conzpetens aliccei,
col. 16. vers. 26. quceritur.

(45) Por lo mismo que la iglesia es conce-
dida en pleno derecho, se entiende concedida
á los monges la potestad de conferir la misma
iglesia , y de instituir rector , aun en cuanto
al ejercicio de jurisdiecion á mas de la cura de
almas ; pero de modo que lo hagan por el
obispo ó Papa que concede la iglesia con ple-
no derecho, como á vicegerentes del obispo,
segun Juan Andr., Pedro de Anch., Juan de

Imol. y el Abad á dicho cap. de nzonachis,
aunque Anton. á este lugar opina de distinto
modo. ¿Pero la facultad de conocer de las cau-
sas criminales de los clérigos se transfiere en
virtud de dicha concesion ? Anton. á dicho
cap. .de monachis, concluye que nó , fundado
en el cap. visis, 16. cuest. 2., donde dice 'que
los obispos conocen de los cielitos de los sa-
cerdotes. No obstante , es de parecer que el
Abad podrá conocer de las faltas leves y de
las causas de poca importancia; fundado en lo
que se lee en el cap. ad hcec, de olc. Archi-
diach. ; si bien no podrá oir las causas crimi-
nales de gravedad ; y asi dice que debe enten-
derse lo que notó la glos. á dicho cap. visis :
dice tambien que si el Abad quiere examinar
respecto de las cosas temporales , el modo con
que el rector gobierna la iglesia , exigiendo de
plano cuenta y razon , tambien podrá hacer-
'O. Ademas , aquellas cosas que pertenecen al
órden episcopal , aunque la tal concesion se
hubiese otorgado con pleno derecho, perma-
necen en el obispo , como el ordenar, cónsa-
grar , y otras cosas semejantes , segun lo en-
seña tambien la glos. 16. cuest. 2. á la suma.

(46) Cone. el cap. venerabilis , de censibus,
y el cap. pastoralis, de donation. , la glos. á
dicho cap. visis , 16. cuest. 2. , donde estan
continuadas estas cosas de que aqui se trata,
las cuales quedan reservadas al obispo. Ariad.
tambien el subsidio caritativo , corno se ve en
el cap. cunz Apostolus, de censib. ; asi Juan
Andr. y el Abad al cap. cunz venerabilis, del
mismo tit. , donde tambien se trata del dere-
cho de reverencia. Tambien quedan reserva-
das al obispo aquellas cosas que son de dere-
cho episcopal , corno se ha dicho arriba. Pero
¿ se entiende reservado el derecho á la porcion
canónica que corresponde al obispo , de que
se trata ea el cap. congaerente , de qf c. or-
din. ? Juan Andr. al cap. pastoralis, de dona-
tion. , quiere que esta se entienda reservada
al obispo, porque esta y el catedrático se
equiparan ; y esta opinion parece seguir An-
ton. á dicho cap. de nzonachis, donde Juan
de Imol. col. 7. tambien quiere ( tal vez du-
dosamente) que no se entiende retener esta
prerogativa, porque no se encuentra saurio
nada por el derecho en el texto ni en la glo-
sa, y por esto parece que debe transmitirse'
con los otros derechos espirituales, supuesto
que la concesion se ha verificado con pleno
derecho-: y veas. ta I. 6. tit. 14. de.esta Par-



dieren, pueden poner Clerigos en ella, e toller-
los (47), guando fizieren'por que, e si les
diere la Eglesia, en la manera que dize en la"
sesta ley del titulo que fabla de las Cosas della,
como se non deuen enajenar; estonce gana de-
recho en ella, segund que en essa misma ley
dize. E guando el Obispo quisiere fazer alguna
deltas donaciones sobredichas, para ser firme
e estable, develo fazer con consentimiento de
su Cabildo (48): e si el Patron (49) diesse la
Eglesia a alguna Orden, ganan aquellos a quien
la da, solamente el derecho del patronadgo Be-
lla, e non mas.

TITULO XIII.

DE LAS SEPULTURAS.

Erraron algunos ornes (1) muy malamente,
creyendo que cuando muere el cuerpo del orne,
que muere e otrosi el alma con el , e que to-
do se perdia en vno; e este fue entendimiento
de desesperados: ca tenian, que (a) non auia
mejoria de otra animalia que Dios fiziesse en
este mundo, nin auia de auer ningun gualar-
don del bien que fiziesse en este mundo , nin
otrosi pena por el mal : e tales como estos non
deuen ser contados por ornes , mas por peores
que bestias, ca pues que por el entendimiento
se aparta el orne de todas las otras animalias,
aquel que lo pierde, peor es que bestia. E

(a) non hab'en meioria Acad.

tila. Si el obispo dona la iglesia .á un monas-
terio exento, ¿ entonces se transmiten estos
derechos al monasterio ? Véas. Auton. á dicho
cap. de nonachis, y allí á Juan de Imol. col,
9. é Iuoc. al cap. pastoralis , de donation.

(47) Véas. lo que se ha dicho arriba , y el
cap. visis, 16. cuest. 2. y el §. ult. de la mis-
ma causa y cuest. cap. in Lateranensi , S. 1.
de pratbend. , la glos. á la Clement. 1. de ex-
cess. Prcelat. , sobre la palabra ad mensam.

(48) Añad. el cap. pastoralis, de donation,,
cap. ult. 12. cuest. 3. y el cap. sine exceptio-
ne, 12. cuest. 2.	 -

(49) Afiad. la glos. á la suma, 16. cnest. 2.
y á dicho cap. de monachis.

(1) Estos fueron los Estoicos y Epicúreos,
coreo trae Isidor. 8. lib. Etyrnologiarum, cap.
6 .. Que el alma sea incorruptible, y que tenga
una vida sustancial inestinguible , lo prueba
Sto. Touls , 1..part. cuest. 75. art. 6.

(2) Psal t " 18. vers. 13.
(3) Véas; 4o, , ue se dice en el cap. penult.

vera: G?rig?e	 .24. euest. 3
(4) Véas. solbte esto al Abulense, al cap. 8.

por esto dixo (2) el Rey Dauid en el Psalte-
rio: Que el orne guando es en honrra, e non
lo entiende, que se eguala con las bestias, e
fazese semejante deltas. E esta honrra es et en-
tendimiento que Dios da al orne, en que lo._
honrro sobre todas las criaturas. Otros y ouo
que creyan en otra manera, que non mueren
las almas, mas que se mudauan en otros cuer-
pos (3); e estos ouieron muy néscio entendi-
miento, creyendo que el alma que sale del orne
guando muere, que podiesse entrar en otra
cosa (4): e avn denlas desto cuydauan menguar
el poder de Dios, creyendo que non porfia fa-
zer tantas almas (5), como cuerpos en que las
met ƒesse; e porende los entendimientos destos
atales, fueron peores que de las bestias. Otros
ovo que creyeron de otra manera, que resus-
citarra el cuerpo con el alma el dia de Juyzio,
e que comerian (6) e beuerian despues que
resuscitasse: e como quier que este yerro non
fuesse tan grande, como los otros sobredichos,
porque creyen la resurreccion; pero con todo
esso erraron mucho, porque lo entendieron
corporalmente, e non espiritualmente, segund
se deue entender. Otros ouo que creyen la re-
surreccion espiritualmente, que non comerian,
ni beuerian despues que resuscitassen; mas
erraron en ello, que creyen, que los bienes
que los ornes fazian, o mandauan fazer por los
muertos, que non aprovechauan, fueras ende
los bienes que fazian , o mandauan fazer en su
vida c7). Mas la Fe Catholica de nuestro Señor
Jesu Christo tollo todos estos errores, e quiso

de S. 1VIat. cuest. 31.
(5) Nuestra fe es, ,que cada dia Dios crea

nuevas almas., y las infunde en nuevos cuer-
pos , é infundiéndolas las crea, y creándolas
las infunde , la glos. al cap. quod veró , 32.
cuest. 2.

(6) Véas. el cap. penult. 24. cuest. 3. vers.
christiani ; y esta doctrina es contraria á lo
que se lee en- S. Mat. cap. 22. vers. 30., en
S. Marc. 12. vers. 25. y en S. Loc. 20. vers.
35. neque nubent, neque nubentur ; ni se casa-
rán , ni serán dados en casamiento : y contra-
ria á lo que se lee acerca de la beatificacion,
y condenácion que se hará en un momento,
Math. 25.

(7) Esto es contrario á lo que se lee en el
2. de los Macab. cap. 12. vers. 46. y en el
capa aniince defunctorurn , 13. cuest. 2. ¿Si
aprovecha mas á los difuntos la•oracion ,espe-
cial, que la general por todos? lo trae la glos.
al cap. fraternitatem , de sepult. , ,. donde Juan
Andr.-dice, ,que si consideramos el valor-de
la oración y de los otros sufragios	 -agios rpor . la vir
tud de la caridad que une á los miembros de
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qúe los ornes binie sei en este mundo, faziendo
bien, e au'i:endo ckria esperanla, que despues
que muriessén, resnstitarian en. cuerpos e en
almas; e auria ƒn gualardon del-bien que fizies-
sen, conosciendo -a Dios, e biuiendo espiri-
tualmértte en Parayso; e los que mal fiziessen,
que yrian a la pena perdurable: e porque los
ornes se supiessen guardar de non yr a estas
penas, dioles ciertas maneras de como biuies-
sen, mostrandoles los Árticu!os de la Fe, e
dandoles los Sacramentos de Santa Eglesia ,
porque pudiessen auer perdon de sus pecados,
e saluacion despues de su muerte: e.quiso que
non tan solamente les touiesseu pro para las
almas los bienes que fiziessen en su vida, mas
avn los que otros fiziessen por ellos despues
de su muerte. Onde pues que los Christianos
ouieron , e han vida ordenada, de comq binan,
e creencia verdadera, de como han de resus-
citar, e ser saluos,- los que fizieren bien; por-
ende fue ordenado por los Padres Santos, que
ouiessen sepulturas los cuerpos cerca de sus
Eglesias, e non en los logares yermos e apar-
tados deltas, yaziendó soterrados por los cam-
pos, como bestias. E pues que en los titulos
ante deste fablarnos de las Eglesias, e de sus
preui!lejos, e otrosí---de los logares religiosos,
conuiene que se diga en este, de los Cemen-

terios, e de las sepulturas que son allegadas
a las Eglesias. E mostrar primeramente, que
cosa es sepultura, e donde tomo este nome,
e que derecho dese ser guardado en la dar. E
por que razon touieron los Santos Padres por
bien, que las sepulturas fuessen cerca de •las
Eglesias. E a quien pertenesce de soterrar los
muertos. (b) E quales deuen ser soterrados en
las Eglesias, e quales non. E que pena deuen
auer aquéllos que quebrantan las sepulturas,
(c) e despojan los finados.

LEY 1. Que cosa es Sepultura, e donde torno
este nome, e" que derecho deue ser guardado en

dar la sepultura.

Sepultura es logar (8) (d) señalado en el
Cementerio, para soterrar el cuerpo del orne
muerto. (e) E sepultura tomo este nome de
Sepelio, que quiere tanto dezir, como meter
so tierra. E en dar las sepulturas deuen guar-

(b) et en quáles eglesias se deben soterrar : et águales bo-
rnes non tovo por bien santa eglesia de darles sepultura: et
que pena Acad.

(e) et desotierran los muertos et los despoian. Acad.
(d) señalado para soterrar Acad.
(e) et este nome soterrar se tonta de los que meten so la

tierra., et sepultura tosió otrosi.nome de sepulcro. Et en dar
Acad.

la Iglesia , es igual , si se hace la oracion pa-
ra muchos como si se hace á favor de uno so-
lo, porque la caridad no disminuye, antes
aumenta si el afecto se distribuye entre mu-
chos. Pues la caridad no es envidiosa, ni bus-
ca lo que es suyo, cap. charitas, de pceenit.,
dist. 2. , y sirve á este propósito el cap. 1.
vers. credendum , de pceenit. , dist. 2. Pero en
cuanto la oracion ó los sufragios son satisfac-
torios para el difunto, es mayor la satisfaccion
hecha á favor de uno , que si se hace para
muchos; pues por disposiciou de la divina
justicia , se divide el sufragio entre muchos,
por quienes se hizo , y asi dividido , queda
menor sufragio para cada uno. Tal parece ser
la opinion de Sto. Tomás 4. sentent. dist. 40.
art. 2., donde añade la especie notable de que
se debe creer, que si aquellos á favor de
quienes se hacen los sufragios no los necesi-
tan , aprovechan á otros ; y aliad. el Abad á
dicho cap. fraternitatera y véas. lo que se
ha dicho á la 1. 46. tít. 4. de esta Part. , y á
Lucas de Pena. á la 1. 1. C. de annon. civil.,
donde refiere las palabras de Sto. Tomás quod-
libet. 12. , cuya doctrina sustancialmente es,
que las obras de uno no aprovechan á otro
para el premio esencial, porque este resulta
de los actos propios de cada uno ; sino que so-
lamente valen para algun don accidental, ó

para la remision de la pena temporal ; y de
esta manera los sufragios de los vivos pueden
aprovechar á los difuntos. Esta comunicacion
de obras buenas se verifica de dos maneras :
la tina es por la union de la caridad , por la
cual todos los fieles de Cristo hacen un solo
cuerpo ; y asi el acto de uno en cierto modo
redunda en alivio de otro , como lo vemos en
los miembros de un cuerpo natural ; y asi es
como aprovechan los actos de otro, por cuan-
to cualquiera que esté en la cornunion de la
caridad , goza de las buenas obras que otro
hace y cuanto mayor es la caridad, tanto mas
participa en esta comuuion , sea en el purga-
torio , sea en el paraíso, sea en el mundo : y
eu este sentido procede la opinion de aquellos
que dicen que los sufragios aprovechan á to-
dos los que estau en el purgatorio. De otra
manera, el acto de uno se hace comun á otro
por la intencion del que lo hace , porque le
hace por aquel ó en vez de aquel , lo que
principalmente vale en la solucion de tina
deuda ; y asi los sufragios de la Iglesia valen
para los difuntos en cuanto uno paga á Dios
la satisfaccion que el muerto debía pagar ; y
asi el valor del sufragio sigue la intencion del

que le hace ; yf de esta suerte procede la opi-
nion de los referidos. 	

tt e notan la celos.
(8) Esta ley deriva de lo q	 b
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dar quatro cosas. La primera es, el Oficio (9)
que dízen los Clerigos sobre los muertos : e
esto non se deue vender en ninguna maneras,
nin deuen demandar los Clerigos precio por
ello; pero si alguna cosa les quisieren los ornes
dar de su grado, bien lo , pueden tornar. La
segunda es, aquellos logares donde pueden so-
terrar, que se entiende por los Cementerios:
e estos otrosí non se puede vender el logar
(10), para soterrar a ninguno en ellos, como
quien que en ellos non fuesse ay o ninguno orne
soterrado. La tercéra e:; el sepulchro, decual-
quier cosa que sea fecha: e este puede vender
aquel cuyo fuere (11). si non ouiessen nunca
soterrado ningun orne en el. La cuarta es,
aquella tierra que es comprada, o dada para
fazer Cementerio: e esta manda Santa Eglesia,
(f) que maguer sea otorgada para esto, que

(f) que an e que sea otorgada para esto nin sea ninguno

é lnoc. al cap. abolendce, de seputt. y la glos.
al cap. clerici. 13. cuest. 2.

(9) Este oficio no puede venderse , porque
los clérigos estau obligados á ello por razou
de su ministerio, cap. prcecipiendum, 13. cuest.
2. y cap. dictum , 1. cuést. 1. y el cap. non
satis , de sintonia. Pero si hay costumbre de
dar algo por .e1 oficio esplicado , los laicos
pueden ser compelidos á observarla ; cap. ad
Ápostolicam, de simon.; pero en cuanto á los
clérigos estrafios que no están obligados al es=
presado oficio ; v. al Abad á dicho cap. abo-
lendcc, donde dice, que tales clérigos que no
están obligados por razon del beneficio , pue-
den vender nó el oficio, sino su trabajo, acep-
tando el dinero rió como precio , sino como
medio de susteutacion.

(10) Cualquier lugar antes que el prelado lo
Consagre para sepultura , puede venderse ; asi
como se venden las posesiones para edificar
iglesias,-segun el cap. aurum, 12. cuest. 2. del
mismo modo puede venderse el vaso- de piedra
ó de madera hecho para enterrar á alguno; á
no ser que aya le haya consagrado el prelado,'
ó esté especialmente destinado por este objeto;
cap. ad hoc , de religa domib., ó si ya alguno
ha sido enterrado en ellos , como afiade esta
ley. Procede pues lo que aqui se dice, en un
lugar sagrado, ó destinado por el obispo para
sepultura, cap. qucesta; y cap. postquam, 13.
cuest, 2.; y aunque alguno esté sepultado en
algun lugar no consagrado por el Pontífice ,no
es aquel-sagrado segun los Cánones , como lo
nota ;la glos. ,a1 cap. in ecclesiastico, 13. cuest.
2. ;' y eguu , esto, tal lugar puede todavía ven-
de,rse; aunque, por derecho civil esté estable-
cido +lo contrario , segun la 1. 2. P. de.relig.
et st4mpt.. Mere ,laP -dice §er religioso el lugar

non sea ninguno soterrado en ella, fueras ende
aquel, o aquellos cuya fuere. E de lo que dite
en esta ley de las sepulturas, que se non pue-
de vender, es por esta razon: porque qualquier
que las vendiesse, caeria en pecado de simonia,
ca las cosas temporales, guando se ayuntan
con las (g) espirituales, tornanse en ellas, por-
que las cosas espirituales- son mas nobles que
las temporales; e porende non las puede nin-
guno vender sin pecado de simonia.

LEY Z. Por que razon deuen ser las sepul-
turas cerca de las Eglesias.

Cerca de las Eglesias (12 touieron por
bien los Santos Padres que fuessen las sepul-

soterrudo en ella, que la pueda vender aquel d aquellos cuy a
fuere. Lt lo que dice en esta ley de las sepulturas 1cad.

(g) espirituales cosas son mas nobles que las temporales, et
por ende arad.

donde se hubiese enterrado á alguno. Se vé
pues cuan ilícitas y simoniacas son las conven-
ciones que algunas vece. se otorgan con los
religiosos ó clérigos para dar la capilla mayor
it otra por sepultura de algun noble y de los
suyos, con el pacto de que por esto se dé á la
iglesia alguna renta i1 otra cosa ; pues todo lo
temporal que se da ó promete , para que se
haga, es simonía, cap. quana pio, 1. cuest. 1.
cap. ult. de pactis, cap. sicut, y cap. audivi-
mus, de simon.

(11) Cualquiera puede hacer sepultura en
terreno propio , y cualquiera tiene derecho de
ser enterrado en sepulcro propio ó coman, 1.
1. D. de mort. infer. , S. 9. Institut. de rerum
divis. , y hace al caso lo que se lee en el Ge-
nes. 23. y en el cap. postquam , 13. cnest. 2.
y en la 1. 12. tit. 5. Part. 6. y se dice propio
respecto del .uso , y nó de la propiedad; y un
estraíio no puede ser sepultado en él, contra-
diciéndolo los dueños, segun la 1. 2. S. 7. D.
de relig. et sumpt. faner. y el Abad al cual v.
á dicho cap. abolendce donde limita esta doc-
trina, despues de Viucent. salvando el caso de
necesidad ; y v. á Ludov, Born. in quodam
cons.; al tiempo de la . entrega de la cosa puede
ponerse el indicado pacto , 1. 48. D. de pactis:
y adviértase que si aquellos que tienen sepul-
turas propias , eu las cuales tienen el derecho
de ser enterrados ellos y .los demas de su lina-
ge ó de 'otra manera, hacen un pacto ó taza
que fije el cuanto deba dar un estrauo para
ser enterrado en dicha sepultura ; es simonía,
como enseba Silvest. á la suma , palabra sepul-
tura , vers. secundo q 'iceritur , citando el. cap.

audiviníuf_, y el cap. sicut , de simon.
(1. 2) El cementerio ó las sepulturas ordina-

riameu<te deben estar aérea de la iglesia, cap.
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turas de' los Christianos : e esto por quatro
razones. La primera , porque assi como la cre-
encia de los Christianos es mas allegada a
Dios, que la de las otras gentes; que assi
las sepulturas dellos fuessen mas acercadas a
las Eglesias. La segunda es (13) , porque
aquellos que vienen a las Eglesias , guando
veen las fuessas de sus parientes , o de sus
amigos , acuerdanse de rogar a Dios por ellos.
La tercera , porqúe los encomiendan aquellos
Santos , a cuya honrra e cuyo nome son fun-
dadas las Eglesias , que rueguen a Dios señala-
damente por aquellos , que estarr sepultados en
sus Cementerios. La quarta es , porque los
diablos no han poder de se allegar tanto a los
cuerpos de los ornes muertos , que son soter-
rados en los Cementerios, como a los otros
que estan defuera. E por esta razon son lla-

sicut antzquitus, 17. cuest. 4. , pero tambien
puede estar apartado, como lo estan en Fran-
cia, por causa del hedor, segun Inoc. al cap.
abolendc , del mismo tit. Un fiel no puede ele-
gir sepultura en un lugar privado, veas. el
cap. fraternitateni , de sepult. donde lo nota
el Abad. -*Segun el ritual romano publicado
por decreto ele Paulo V, donde hubiese cos-
tumbre de enterrar los cadáveres en los ce-
menterios, esta debia observarse, cuidando del
restablecimiento de la misma donde fuese po-
sible. Cárlos III en la 1. 1. tit. 3. lib. 1. No-
vis. Recop. para restablecer la disciplina de la
iglesia eh el uso y construccion de cemente-
rios segun lo mandado en el ritual romano,
dispuso que aquellos se construyesen fuera de
las poblaciones siempre que no hubiere difi-
cultad invencible ó grandes anchuras dentro de
aquellas en sitios ventilados é inmediatos á las
parroquias y distantes de las casas de los veci-
nos. Cárlos IV en las leyes 1. y 2. supl. al tit.
3. lib. 1. Novis. Recop. confirmó la citada ley
de Cárlos III sobre la construccion de cemen-
terios fuera de poblado para el entierro de los
cadáveres, añadiendo, que ninguna persona ni
comunidad pueda establecer para su uso ce-
menterio distinto de los públicos para el vecin-
dario. Tambien por real órden de 12 de mayo
de 1807 se renovó la disposicion de que aca-
bamos de hablar relativamente al entierro de los
cadáveres en los cementerios públicos , escep-
tuando tan solo los de los arzobispos y obis-
pos , de quienes se habia hecho especial men-
cion en la real órden de 6 de octubre de 1806.
Por último la real órden de 30 de octubre de
1835 dispuso á favor de las monjas , que sus
cadáveres pudiesen ser enterrados en los huer-
tos ó atrios de los respectivos conventos, pero
de ninguna manera en la iglesia , examinando
primeramente el Gefe político de la provincia

TOMO 1.

malos los Cementerios . amparamientó de les
muertos. Pero antiguamente los Emperadores,
e los Reyes de los Christianos , fizieron esta-
blescimientos e leyes , e mandaron que fues-
sen fechas Eglesias, e los Cementerios , fuera
de las Cibdades (14) e de las Villas , en que
soterrassen los muertos , porque el fedor de-
llos non corrompiesse el ayre , nin matasse
los bicos.

LEY 3. A ruien pertenesce el derecho de so-
terrar los muertos.

Dos maneras muestra Santa Eglesia , en
razon de a quien pertenesce el derecho de
soterrar a los muertos : e la vna Bellas perte-
nesce a las Eglesias (15) , que han Cemente-
rios con otorgamiento de los Obispos , e a

el lugar destinado para sepultura , á fin de que
si ofreciese inconveniente su desiguacion , se
proceda desde luego á señalar un lugar com-
petente en el cementerio general. V. Dou de-
recho público toro. 4, lib. 2. tit. 9. cap. 8.
sec. 2. num. 5 y siguientes acerca de las ra-
zones de derecho' público que se oponen á la
práctica de enterrar en las iglesias.

(13) Esta razon y la siguiente estan tomadas
del cap. culi: gravia, 13. cuest. 2. y de lo que
allí dice la glos.

(14) V. la 1. antepen. C. de relig. et sumpt.
f caer. y hace al caso lo que dice la 1. 12. C.
de re nzilit. y lo que sobre ella nota Juan ele
Plat. Antiguamente los hombres eran sepulta-
dos en los campos , como se ve por la 1. 3. S.
5. D. de sepulcro violato, y por la glos. al cap.
ult. de torneanz.

(15) Las iglesias tienen su cementerio seña-
lado por el obispo , segun lo que se dice en el
cap. sictit antiquitus , 17. cuest. 4. el cual ce-
menterio se designa cuando se consagra el lu-
gar ele la' iglesia , cap. nenzo , de consecr. dist.
1. añal; el cap. Ecclesias , 13. cuest. 1. pu-
diendo designarse para distintas iglesias un solo
cementerio , en el cual tengan derecho de ser
enterrados los parroquianos de aquellas, segun
Iuoc. al cap. abolendcc, del mismo tit. Sola-
mente tienen cementerio aquellas iglesias que
tienen pueblo ó feligresía , segun Iuoc. al cap.
1. del mismo tit. Sobre si puede el obispo dar
el privilegio de sepultura á las iglesias que no
tienen pueblo ? v. al Abad al cap. certiíicari,
de sepult. donde con Juan Andr. resuelve afir-
mativamente la pregunta , con tal que cuando
concede de nuevo un cementerio dentro los lí-
mites de la parroquia de otra iglesia, lo baga
mediante justa causa y con cousentiuriei^to del
Cabildo.

, 71
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los Clerigos que las siruen : e tal derecho co-„
mo este , non pertenesce a los legos, nin aun
a otros Clerigos (16) , fueras ende si lo fizies-
sen con plazer de aquellos : e si acaesciesse
que y non ouiesse ninguno de los Clerigos
que siruen a la Eglesia , en que soterrassen
el muerto , o que otorgasse a otro su poder
que lo fiziesse , en tal manera bien lo puede
fazer otro Clerigo soterrar : (h) e si non pu-
diessen a y er ningun Clerigo , bien lo pueden
soterrar los legos (17); mas con todo esto, non
se deuen reuestír (18) , nin dezir (i) las Oras,
como los Clerigos. Pero si la Eglesía fuer
vedada o el -logar entredicho (19) , non lo
deuen fazer : e si los legos contra esto fizieren
en desprecio dello , puedenlos descomulgar
los Perlados , fasta que fagan enmienda : e
si tal querella como esta viniesse ante el Rey,
o delante otro Señor de la tierra , puedeles
poner pena por ello. La otra manera es , la
que pertenesce a cada vn orne , en cuya casa
muere el muerto desta guisa : ca los parien-
tes deuen soterrar a su pariente , e fazerle
bonrra en su sepultura, e los amigos a su
amigo , e los Christianos vnos a otros. Ca
cada vno deue ser soterrado en su fuessa
propria , si la ouiere , o en la que le dieren

(h) et si el clérigo non pudiese haber c;érigo en ninguna
manera. S. Tol. 1.2.

(i) las oraciones como los clérigos Acad.

(16) Pues no pueden los clérigós entrar en
agena parroquia contra la voluntad del rector,
cap. Episcopi , 7. cuest. 1. cap. nullus, 9. cuest.
2. y cap. scriptum, 6. cuest. 3., y á propósito
de esto habla Alber. de los frailes que entran
con cruz en la parroquia , donde yace el di-
funto que ha elegido la sepultura en la iglesia
de aquellos , á la rub. del C. de relig. et sumpt.
funer. refiriendo el parecer de Oldral.; sobre
lo cual véas. tambien al Abad al cap. cunz la-

' borunz , de sepult.
(17) Porque de otra suerte seria inhumani-

dad dejar el cadáver insepulto.
(18) Los laicos no deben usar los vestidos de

lino que usan los clérigos , ni decir los oficios
como los clérigos ; y dice Cardin. á la Clement.
1. de celebr. miss. que el laico no puede decir
la oracion , diciendo , Dominus vobiscum.

(19) V. el cap. quod in te , de ptenit. et re-
. miss. y 1. 15. tit. 9. de esta Part.

(20) Aunque no puede uno enterrar un
muerto en lugar ageno , como aqui se dice y
en la 1. 2. D. de relig. et sumpt. funer. ; sin
embargo` el dueíío del lugar no puede exhu-
mar el cadáver , ó destruir el sepulcro sin de-
creto', del prelado ó mandamiento del Papa ,
como se indica en la 1. 8. D. _del mismo tit.;

sus parientes , o sus amigos , o en las que
ganaren de los Clerigos , que las pueden dar,
o en las que fizieren de nueuo : e non deuen
soterrar a ninguno en fuessa agena (20); pe-
ro si acaesciesse que lo fiziessen, non lo deuen
della sacar , fueras ende si lo lziessen por
mandado del Obispo ; e si lo sacassen dende
de otra manera , puedegelo demandar como
en manera de deshonrra , (j) aquel que le lizo
y soterrar , o su heredero del muerto , e es
tenudo de fazer emienda dello , segund alue-
drio de! Juez-del logar. Pero aquel cuya fue-
re la fuessa , o el luzillo , puedele demandar,
que saquen el muerto' del , o que le de el
precio (21) de quanto valiere , si fuere tal,
en que non aya soterrado (22) a ninguno.

LEY 4. Onde tomo nome Cementerio, e quien
los dcue señalar , e quanto grandes.

Cementerio tomo nombre (k) de Cimente-
rio , que quiere tanto dezir (23) , como lo-
gar donde sotierran los muertos , e se tornan
los cuerpos dellos en ceniza. E los Obispos
`deuen señalar (24) los Cementerios , en las
Eglesias qué tovieren por bien que ayan se-
pulturas , de manera que las Eglesias Cate-
drales , o Conuentuales ayan cada vna dellas

(j) á aquel quel fizo lii soterrar Acad.
(k) de cinisterioAcad. de cinisterrre B. R. 3.

y como aqui se espresa ; y v. lo que dice el
cap. cunz liberunz , y el cap. ex parte, de se-
pult. y el cap. omnes , 2. cuest. 2. y v. lo que
se ha dicho arriba á la 1. 1. de este tit.

(21) Airad. la ,l. 7. D. de relig. et sumpt.
funer.

(22) Pues entonces no podria venderse , co-
mo se dice arriba 1. 1. de este tit.

(23) Se llama cementerio de cinisteriunz, por-
qué allí- se deshace la ceniza de los muertos; ó
se llama cementerio de cipos que significa dul-
ce, y tenor que significa mansion , como quien
dice mansion dulce , segun Archid. al cap. 1.
13. cuest. 1.

(24) V. lo que se ha dicho arriba en la not.
15. de este tit. y v. el cap. ecclesias , 13. cuest.
1. Puede cualquiera con consentimiento del
obispo tener sepultura propia en la iglesia,
cap. penult. de sepult. y allí el Abad : y sobre
si contra la voluntad del patrono puede enter-
rarse otro en la sepultura particular ? v. á
Roch. trat. de jure patronal. chart. 19. col.
2. y al Abad á dicho cap. penult. donde dice
con Vine. que en caso de necesidad podria en-
terrarse en ella un estraiƒo. --- * Véas, adic. á
la not. 12. de este tit.
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quarenta passadas (25) a cada parte para Ce-
menterio , e las Parroquias treinta. Pero esto
se deue entender en esta manera : si fueren
fundadas en tales logares , que non gelo em-
barguen Castillos , o casas (26) , que esten
muy cerca dellas : e este Cementerio deue
amojonar ' el Obispo , guando consagrare la
Eglesia, segund la quantia sobredicha, si non
ouiere embargo que gelo tuelga. E porque
algunos dubdan , en como se deuen medir
los passos, para amojonar el cementerio , de-
partelo Santa Eglesia en esta manera : que
en la passada aya cinco pies (27) de orne me-
surado , e en el pie quinze dedos de tra-
uiesso.

LEY 5 En quales Egíesias se deue cada vno
soterrar.

Soterrar deuen cada vn orne en el Cemen-
terio de aquella Eglesia, onde era parrochia-
no (28) , e oya las Horas guando era viuo,
e rescibia los Sacramentos (29). Pero si algu-
no quisiesse (1) escoger sepultura en otro Ci-
menterio. , assi como en la Eglesia Cathedral
(30), (11) o en aquella Eglesia do estaua en-
terrado su linaje (31) , o en' otro Cimenterio
qualquier, puedelo fazer (32) ; fueras ende

(1) recebir sepultura Acad.
(tt) d en nionesterio, ó en aquella eglcsia Acad.

(25) Conc. el cap. sicut antiguas, 17. cuest.
4. -*Véas. adié. á la not. 12. de este tit.

(26) Véas. el cap. quisgws , 17. cuest. 4. ;
y este derecho de enterrar se estiende á tenor
de los límites que el obispo haya asignado al
cementerio , ya esten situadas las iglesias den-
tro ó fuera de la ciudad, segun el Hostiens. al
mismo tit. á la suma , §. quid jus fsnerandi.
- * Yo se olvide que los cementerios , segun
lo hemos advertido , deben construirse fuera
de poblado.

(27) Se ha tomado de la glos. á dicho cap.
oicut antiguitús, y véas. á Bart. á la antela.
de novi oper. nuntiat. , col. 5.

(28) Atfad. el cap. ex parte canonicorum, y
el cap. in nostra , de sepult. , y la Clementin.
duduni ," S. verum , del mismo tit. , el cap. is
qui , del mismo tit. lib. 6.: y procede esta
doctrina , á no ser que el difunto tuviese se-
pultura de sus mayores, pues entonces mas
bien debe ser sepultado en ella , como se es-
presa en dicho cap. is qui, y en el cap. 1 . de
sepult., y lo - enseña la glos. al cap. 1. del mis-
mo tit. lib. 6. palahr. apud quas. Se llaman
mayores los que declara Pedro de Peru. trat.
de canonica portione, cap. pater el avus, véas.
cap. ebrom, 13. cuest. 2. y el cit. cap. 1. de
sepult., y aunque estrictamente y con propie-
dad tan solo se dicen mayores los antepasados
mas allá del tartarabuelo , como en la 1. 10.
-S. 7. D. de gradib. , 1. 4. §. 3. D. de in jus
vocand. ; esto procede simplemente hablando
de otras cosas , nó en este caso , como trae
Oldrald. consil. 25. , cuyo dictamen refiere el
Abad á dicho cap. 1. col. ult. diciendo , que
como el domicilio es entre los vivos, asi el de-
recho de sepultura es entre los muertos y
respecto del domicilio se sigue el orígen del
padre y del abuelo, nó el de los antepasados,
corno se nota en la 1. 6. D. ad municip., y en
el cap. ult. de paroch. ; pero si el padre fue
sepultado en un sepulcro y el abuelo y bis-
abuelo en otro , el hijo se sepultará con el

abuelo y los otros mayores , segun la glos. al
cap. is qui , de sepult. , lib. 6. , aunque otra
fue la opinion del Abad á dicho cap. 1.; pero
lo primero es mas conforme á las leyes que
hablan de la materia. Si en ningun sepulcro
hay muchos mayores , sino que aqui esté el
padre , allí el abuelo , y asi de los demas,
parece que entonces se debe sepultar en la
iglesia parroquial , porque no hay sepulcro de
los mayores ; á pesar de todo refiere Juan
Andr. en la novela , que es costumbre que en
el caso indicado se sepulte con el padre , y el
Abad á dicho cap. 1. sostiene que esta reso-
lucion es tambien conforme á derecho; pero
lo primero es lo mas verdadero, segun Pedro
de Peru. lug. cit. v asi opina Silvest. á la su-
ma , palabr. sepultura , vers. octavó qua?ritur,
donde responde al argum. del Abad. Del se-
pulcro de los Patriarcas , y dónde deban ser
sepultados los viageros , peregrinos y estu-
diantes, véas. al Abad al cap. 1. del mismo
tit. y la 1. 7. de este tit. y Part.

(29) ¿Qué se practicará, si en una iglesia oia
las horas divinas , y en otra recibia los sacra-
mentos eclesiásticos , ó si fuese parroquiano de
dos iglesias ? Entonces si las dos iglesias tie-
nen el derecho de sepultura , habrá lugar á la
prevenciou , cap. duobus, de rescript., lib. 6.;
y si no hay preveucion , el diocesano conci-
liará las partes , segun Pedro , lug. cit. , y v.
lo que se dice en el cap. cum quis, S. 1. y allí
la glos. al mismo tit. lib. 6.

(30) Véas. el cap. ubicumque , 13. cuest. 2.
(31) Aunque el difunto no elija la sepultu-

ra de sus mayores , si sus parientes le entier-
ran en ella , tambien se debe la cuarta á la
iglesia parroquial , como sí tal lugar hubiese
sido elegido por aquel ; 1. h2. D. de jure codi-
cil. , segun Inoc. al cap. in nostra, de sepult.
Baid. á la 1. 49. col. penult. C. de EPiscop• et

cleric. , vers. quartó qureritur.
(32) Cualquiera sea varon, sea muger, pue-

de elegirse sepultura , cap. 1. cap. fraternita-



si lo fiziesse por falago (33) de algunos , que
le fiziessen engañosamente , que se soterrasse
en su Eglesia , o si lo fiziesse por malque-
rencia de los Clerigos donde (m) fuesse par-
roehiano , o por, desprecio dellos , o si non
dexasse (34) alguna cosa a su Eglesía : ca si
alguno fiziesse contra esto, e se mandasse so-

(m) era parroquial Acad.

tem , cap. in nostra , y cap. de uxore , de se-
pult. , aunque elija un lugar menos religioso,
como lo trae el cap. 2. s. ult. del mismo tit.
lib. 6. ; y tambien puede elegirla el hijo de
familias , si es púber , segun el cap. licet , del
mismo tit. lib. 6. Tambien el siervo , porque
en las cosas espirituales cesa la potestad domi-
ideal , cap. 1. de conjug. servor. En órden á
los religiosos, obsérvese la disposicion del cap.
ult. del mismo tit. lib. 6. y lo que dice el
Abad al cap. de uxore, del mismo tit., donde
esplica lo que debiera resolverse si el que eli-
giese fuese un Abad. Asimismo hoy dia como
por las leyes del reino puede el , condenado á
muerte hacer testamento, podrá elegir sepul-
tura: y véas. lo que sobre el derecho comun
dicen Specul. y Juan Andr. allí en la adicion
al tit. ae instrunz. edition. , S. compendiosa,
col. 3. vers. 13. : y nótese que lo que se de-
ja á la iglesia por la sepultura parece que tá-
citamente se revoca , si se elige la sepultura
en otro lugar, segun el Abad al cap. in costra,
de sepult. , not. ult. Nótese tambien que si los
religiosos concedieron á uno el derecho de se-
pultura para sí y los suyos en algun lugar de
la iglesia de aquellos , y empezó á usar de
aquel derecho , si despues pacta con ellos que
no pueda sepultar allí sino hasta determinado
número de cadáveres , y que no pueda cons-
truir monumentos de piedra , sino hasta cier-
tas dimensiones ; 'esta convencion no es válida,
y puede enterrar, cuantos quiera , y hacer
adornos de piedra , en cuanto lo permita el
decoro , segun asi lo dice Pablo de Cast. fun-
dado en la 1. i. D. cgrnm. prredior.

(33) Aliad. el cap. in postra, al fin del mis-
mo tit. y se vé aquí que no tiene lugar la clec-
cion de sepultura , si uno por engaño , ó por
desprecio de su iglesia la eligiere en otra parte,
y aliad. la glosa notable al cap. ubicunzque tenz-
porunz, 13. cuest. 2. Si no aparece cierta causa
de la mudanza, siempre se presume el enga-
fio, ó el desprecio, á no ser que se observe en
la eleccion el órden que trae dicho cap. ubi-
cumque como quiera lo que dice aquella glosa
no procede en el dia por estar en vigor la dis-
posieiod . del cap. cum quis , S. ult. de sepult.,
lib. 6. como opina Archid. á dicho cap. ubi-
cumque , sobre, el fin, de aquella glosa ; pero se

terrar en ,otro Cementerio , faziendolo por
alguna destas cuatro cosas sobredichas , pue-
den los Clerigos de aquella Eglesia , donde
era perrochiano , demandar el cuerpo , con
todos los derechos que fueren dados con el
por razon de la sepultura. E si por auentura
escogiesse sepultura en otro Cimenterio , non
lo faziendo por ninguna destas quatro mane-
ras sobredichas , si dexare alguna cosa a su

duda fundadamente si la presuncion de enga-
ño ó desprecio procede en el dia , estando en
observancia la disposicion de aquel cap.; y el
Abad al cap. fraternitatis , al fin , cit. tit. pa-
rece que opina que sí , espresándosc en estos
términos : Tambien puede aplicarse este texto
cuando el eligente fue inducido por dolo , ó
eligió-por desprecio sepultura en lugar menos
religioso, cap. 1. del mismo tit. lib. 6. ó cuan-
do no paga la porciou á la iglesia parroquial.
Imot. y el Hostiens. en el mismo tit. á la su-
ma, §. et apud quanz ecclesianz, defienden que
aunque alguno elija para sepultura un lugar
mas, religioso , si fuere engallado , ó mudare
de voluntad por desprecio ó temeridad , no
tiene lugar la eleccion , y esta ley de Partidas
sigue el parecer del Hostiens.; y lo que se dice
del engaño tal vez procedería , cuando fuese
persuadido dolosamente , de suerte que hubie-
se sido movido por dolo á elegir sepultura , y
que no mediando aquel no la hubiera elegido;
porque si solamente hubo una simple . persua-
sion por medio de blandas palabras , lo hay
crimen ; 1. ult. C. si quis aliquenz testari pro-
hib.; y sirve al intento lo que dicen Juan Andr.
Juan de Lig. y Dominic. al cap. 1. del mismo
tit. lib. 6. á saber : que el que simplemente
exhorta á. elegir , no interviniendo promesa ,
voto ó juramento, no" incurre en la pena de
aquel cap. y esto segun aquel texto ; aliad. lo
que nota el Abad á dicho cap. in nostra, so-
bre la glosa palabr. nisi dolo.

(3á) Lo mismo defendió el Hostiens. á dicho
S. et apud quanz ecclesianz . vers. vel non red-
datar canonica portio , fundado en el texto del
cap. 1. del mismo tit., pues que en él se con-
cede la eleccion de sepultura con cierta res-
triccio_n , á saber , si se deja á la iglesia parro-
quial la porcion canónica , y se prohibe bajo
anatema que no se elija de 'otra manera; luego
concluye , si no se guarda esta forma , la eléc-
cion no será válida : tambien lo comprueba' el
cap. 2. del mismo tit. allí ; nzedietatenz eccle-
sur , ad quam pertinere disnoscitur , relinquat.
Pero á mi entender, fuera rigorismo decir que
esta omisiva vicie la eleccion pues las leyes
solo quieren que de lo que se dej a á 'la iglesia
donde se haya elegido la sepultura, se dé la
porcion Canónica á la iglesia parroquial , no
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Eglesia donde era parrochiano deue auer
lemas (35) desto la tercia, o la quarta parte,

o la mitad , segund la costumbre (36) que

fuere vsada en aquel Obispado , o en aquella
tierra do el biuiere , de lo que el mando a
aquella Eglesia , do escogiesse sepultura , e
de lo que ouiere mandado a otras Eglesias
(37), o a Monesterios, o a Ordenes, quales-
quier que fuessen. E si non ouiesse en aque-
lla tierra costumbre cierta , de quanto deuia
tomar, deue auer la quarta (38) parte; e hin-

que esté obligado el eligente á dejarla en tér-
minos expresos, y en este sentido habla tambien
dicho cap. 1. sin que se imponga allí la pena
de anatema , si se elige de otra manera , sino
si no se paga la porcion canónica. Ademas el
cit. cap. 2. , aunque mande dejar dicha pór-
cion , nó por la omision anula la elecciou de
sepultura, sino que quiere que se deba, aun-
que no se deje ; y esto mismo parece colegir-
se de esta ley de Partidas, cuando mas abajo
afiade : si dexasse alguna cosa a la 'Eglesia,
etc. De lo que se concluye que no es necesa-
rio dejar esta cuarta canónica , sino que aun-
que no la deje el difunto debe entregarse á la
iglesia de la sepultura, y lo prueba muy bien
el texto del cap. de his , del mismo tit. allí :
nihil tibi , vel eccicsiis , ú quibus receperunt
salutis pabula relinquentes, donde claramente
quiere esto . y lo nota el Abad 2. notab. Ade-
mas , si bien se advierte , esta ley de Partidas
no exige que se deje toda la porcion canóni-
ca, sino que se legue alguna cosa ; y que sea
necesario para que valga la elecciou el que se
legue algo , no recuerdo haberlo visto dis-
puesto por el derecho canónico , coligiéndose
mas bien lo contrario de dicho cap. de 'his;
no obstante téngase presente esta ley de Par-
tidas.

(35) Se dispone aqui que el legado hecho
á la iglesia parroquial por aquel que eligió la
sepultura en otra parte , no se computa eu la
cuarta parroquial ; y esta fue tambien la opi-
nion del I-lostieus. al cap. ofcii de testanz., de
Cardin. á la Clerne:d. dudunz, S. verunz, cuest.
27. de sepult., y de Aricar. allí cuest. 11. y
de Decio á la autent. prceterea, C. unde vir et
uxor, col. 8. Abrazan la opinion contraria,
esto es, que se computa en la cuarta, Anton.,
Juan de lino'. , el Abad á dicho cap. o ffzcii,.
Feder. , consil. 3. Juan de Lig. é Irnol. á di-
cha Clement. dudum, Salicet. y Alexand. á
dicha autent. przeterea , el mismo Alexand. á
la 1. 22. S. 3. D. solut. nzatrim. , y Corneo á
dicha autent. proelerea ; y asi esta opinion es
mas comun. Téngase presente esta ley de Par-
tidas contra la comuu , v tal vez la opinion
que sigue esta ley, es seguu derecho mas ver-

guno non se puede escusar que la non de,
maguer diga que non auia costumbre (39) de
dar cosa por esta razon. Otras Eglesias
ay, que non han derecho de rescebir los
muertos , para darles sepulturas. Assi como
la Capilla que fazen los ornes en sus casas,
tambien los de las Ordenes , como los otros
en sus Castillos, o en sus logares estrechos,
que les non otorgaron los Obispos Cemente-
rios : ca en tales logares como estos , non
deuen soterrar a ninguno, si non lo fiziessen

ladera , cuando_ el testador no dejó toda la
cuarta; porque si la hubiese dejado toda, na-
da mas podria pedir la iglesia parroquial , co-
mo se dice en el cap. 1. y 2. de .sepult. , y lo
enseria el Hostieus. á dicho cap. ojzcii.

(36) Aííad. el cap. certificara , de sepult.
(37) Sigue la opinion del Hostiens. al cap.

1. del mismo tit. donde la glos. establece lo
contrario, diciendo que solo se debe de lo que
se deja á la iglesia de la sepultura, tarnbien
la glos. al cap. cunz super, y el cap. certifi-
cara , del mismo tit. Inoc. al cap. 2. del mis-
mo tit. y el Aliad á dicho cap. 1. : y cierta-
mente esta opinion , segun derecho canónico,
parece mas verdadera y mas justa, y la abraza
Lald. á la 1. 49. col. penult. C. de Episcop. et
cleric.

(38) Asi lo dijo la glos. á dicho cap. certi-
fican, del mismo tit. y aviad. la Clement. da-
dunz , S. verunz , del mismo tit. y véas. al
Hostiens. al mismo tit. á la suma , S. et quota
sit : La iglesia á la cual se dejó, debe esta
cuarta á la iglesia parroquial , y otra cuarta
al obispo á quien aquella iglesia está sujeta,
asi el Hostiens. á la suma , tit. de .sepult. , §.
utrunz, el Abad y generalmente los DD. al cap.
ult. de testanz. ; pero debe deducirse primero
la cuarta debida á la iglesia parroquial , segun
el Abad al cap. certificara, de sepult.

(39) Sigue el parecer del Hostiens. . á dicho
5. et quota sir, quien dice, que tal costumbre
seria de todo punto irracional y leonina : pero
si , segun el cit. autor , hubiese la costumbre
de pagar alguna cosa, aunque fuese menos que
la cuarta , seria válida , si hubiese prescrito
legítimamente. El Abad al cap. certificara, de
sepult.,'sostiene que puede prescribirse contra
la solucion de esta cuarta , sea por parte, sea
por el todo ; pero como esta prescripcion es

contra derecho, se requiere título y tiempo
de cuarenta arios, ó un tiempo de cuyo prin-
cipio no haya memoria , cuando n0 hubiese
título : véas. al mismo,_ al Hostiens . y á Juan
Andr. á dicho lugar , quienes opinaro q de la

misma manera : y procede esta doctrina, cuan-
do la costumbre se alega contra aquel á quien
se debe por derecho coman , ,porque entonces
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por mandado de los Obispos (40) ; e si algu-
no contra esto fuesse , e se mandasse soterrar
en tales logares (41) , puede el Obispo , o
otro Perlado a quien perteneciesse , deman-
dar el cuerpo (42) de aquel muerto, que sea
sacado de aquella sepultura , e sea soterrado
en el Cimenterio de aquella Eglesia , onde
era Parrochiano , e de quien rescibia los Sa-
cramentos de Santa Eglesia en su vida, e que
den con el todas las otras cosas , que recibie-
ron por razon de la sepultura.

LEY 6. Que derecho pueden los Clerigos de-
mandar de los sus parrochianos , que mueren

sin testamento.

Finando alguno sin lengua, de manera que

propiamente no es costumbre , sino prescrip-
cion , y por esto debe tener los requisitos de
la prescripcion ; pero si se alegase contra otro,
entonces podria alegarse como á . costumbre,
sin necesidad de título , porque para ser cos-
tumbre no se requiere título. Hay tambien
otros casos , en los cuales no se debe esta
cuarta, como si algunos se , eximen de la pres-
tacion por privilegio , ó cuando el legado se
hizo para usos privilegiados , segun el cap.
ult. de testan. , y la 1. sig. de este tit. ; ó
cuando se hace donacion entre vivos á la igle-
sia , cap. de his , de sepult. Del mismo modo
si la iglesia parroquial está entredicha por cul-
pa suya , y nó los parroquianos ; véas. á Do-
minio. al cap. 1. de sepult. , lib. 6. Tambieu,
cuando aunque hubiere elegido sepultura en
otra parte , no es sepultado en ella , ya sea
por un accidente sobrevenido al difunto, yá
sea porque los herederos no quieren llevarlo
á la iglesia elegida , segun Federic. consil. 10.
Quiere lo contrario Dominio. al cap. 1. de se-
pult., lib. 6. , porque corno la iglesia elegida
no se priva de los legados hechos por razon
de la sepultura , tal vez por esto tampoco se
priva de su cuarta la iglesia parroquial. Asi-
mismo , cuando no eligió sepultura al tiempo
de ordenar el testamento , ó el legado , sino
despues al tiempo de la muerte ; véas. la glos.
al cap. relatuna, de sepult., y entiéndase, á no
ser que se hiciere fraudulentamente. Igualmen-
te, si por ausencia de largo tiempo no pudo
el parroquiano oir las horas divinas , ni reci-
bir los sacramentos eu su iglesia parroquial ;
pórqúe entonces no se debe la cuarta , si eli-
gió la sepultura en otra parte , segun Pedro
de Peros. quien se 'refiere á BaId. trat. de ca-
nonica portióne, donde véanse estas y otras

_ , especies sobré la materia. Asimismo , cuando
se deposita el cadáver en alguu lugar por al-

out) tiempo, segun el mismo Pedro lug. cit.

non fiziesse testamento, la Eglesia onde fues-
se parrocbiano , non ha razon de demandar
ninguna cosa de su auer , fueras ende si lo
ouiessen por costumbre en aquella tierra , de
demandar alguna cosa. Pero si los parientes
del muerto escogiessen sepultura para el en
otra Eglesia (43) , e diessen alguna cosa con
el , si no lo fiziessen por alguna de las qua-
tro razones sobredichas en la ley ante destá,
bien puede la Eglesia donde era parrochiano,
demandar su parte (44). Mas si lo fiziessen
por alguna de las maneras sobredichas (45),
puede demandar el cuerpo del muerto , con
todas las cosas que fueren dadas con el, tam-
bien como si el mismo ouiesse escogido la se-
pultura en su vida , en otro Cím-enterío , fa-
ziendolo por alguna de aquellas quatro mane-

á quien véas. mas latamente acerca el particu-
lar , y á Silvest. á la suma , palabr. canonica
portio , vers. nono quceritur ; véans. tambien
algunas cosas notables sobre la materia en
Bald. á la 1. 49. col. peuult. C. de Episcop. et
cleric.

(40) Nótese mucho esta palabra en confir-
macion de lo que dice el Abad al cap. certifi-
cari , col. 2. de sepult. , donde pregunta :
¿ quién puede dar el privilegio de sepultura
en las iglesias que no tienen pueblo ? y con-
cluye con Juan Andr. que el obispo puede
darlo ; sin embargo si quiere conceder de nue-
vo un cementerio „dentro de la parroquia de
otro , debe hacerlo , mediante justa causa , y
con consentimiento del cabildo.

(41) Un fiel no puede elegir sepultura en lu-
gar privado , y si la eligiere , tal voluntad debe
ser desestimada , como se dice aquí, y eu el
cap. fraternitatena, del mismo tit. donde v. al
Abad 3. notable. — * Véas. adic. á la not. 12.
de este tit.

(42) Arƒad. cap. fraternitatis, cap. ex parte,
y cap. in nostra , del mismo tit. y cap. eccle-
sias , 13. cuest. 1.

(43) Entiéndase, en aquella en la que tiene
derecho de ser sepultado ; como si hubiese en
la misma el sepulcro de sus mayores , porque
de lo contrario no podrian los consanguíneos
elegir otra que la parroquial , en la cual reci-
bió el difunto los sacramentos ; lo prueba el
cap. licet, respuesta primera, de sepult. lib. 6.
donde se espresa que ni el padre por el hijo
impuber puede elegir otra , no habiendo cos-
tumbre en contrario.

(44) V. lo que se ha dicho arriba en la not.
31. de este tit.

(45) Esto es, cuando la eleccion de sepultu-
ra se hizó con dolo, ó por desprecio ó teme-
ridad ó bien si la eleccion recayó en lugar
que no tenia derecho de sepultura : porque el
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ras. E otrosi la Eglesia Parrochial non deue
demandar parte de las cosas , que su parro-
chiano mandasse en su testamento a personas
ciertas (46), ni otrosi de las armas , nin de
los cauallos , que dexasse alguno para serui-
do de la casa Santa de Ierusalem ;4-7) , nin de
las collas que dexassen para las lauores (I.8)
de las Eglesias, o para ornamentos deltas (4-9),
assi como para libros , e cantes, e vestimen-
tas , e cruzes , e campanas , e luminarias , e
para otras cosas semejantes deltas . que sean
mandadas a servicio de la Eglesia para siem-
pre (50). Nin de aquello que mandassen a
otra Eglesia para aniversario , o treyntana-
rio (51) , o septenario ; nin de las cosas que
dexassen por merced a los hospitales (52) , o
puentes , o. a pobres. E esto se dele entender
desta manera , si aquel que faze estas man-
das , non lo faze engañosamente (53), en da=
ño de su Obispo , e de los Clerigos de su
Eglesia onde era parrochiano. Otr •osi guando
alguno en su sanidad (54) entrasse en Orden
de Religion , e metiesse consigo alguna cosa
de su auer , la Eglesia onde era parrochiano,
non puede demandar nada de aquello que me-
tiere consigo. Mas si entrasse seyendo enfer-

no dejar algo á la iglesia parroquial, no pue-
de imputársele en este caso , diciendo esta ley
al principio , que falleció intestado habiendo
perdido el habla ; y hace al caso lo que se ha
dicho en la uot. 34. de este tit.

(46) A escepcion de aquellas que se han es-
presado en la ley anterior; además, corno allí
se dijo, solo se detrahe de lo que se deja por
ocasiou de la sepultura : v. el cap. ex parte,
31. de verbor. signific.

(47) V. el cap. in postra, de sepult.
(48) Entiéndase , cuando la iglesia necesita

de reparacion , cap. ex parte, 31. de verbor.
signific. El Hostieus. Juan Audr. y Anchar. al
cap. ult. de testanz. de donde se ha tornado
esta ley, Sylvest. á la suma, palabra canonica
ponlo , vers. quartó quceritur. Pero . Gofredo ,
Cardiu. y Barb. á dicho cap. ult. se empeñan
en probar lo contrario , por el texto del cap.
vobis, 12. cuest. 2. esto es, que se deba con-
servar para la reparacion futura de la fábrica.

(49) V. el cit. cap. ult. y nótese que los
ejemplos que aqui se ponen , se esplicau mas
estensamente que en dicho cap. ult. ; y dice
Sylvest. á la suma , palabra canonica portio,
que si el legado se ordenó para que se haga
un coro, ó pintura, ó vaso, ó caliz d otra cosa
de esta naturaleza, no se debe la cuarta, por-
que esta fábrica es para mas ámplio honor de
Dios ; alega el cit. cap. ult. y la 1. 1. C. nemini
licere sig. Salvat. y á Inoc. al cap, cr uz ad se-

mo , e muriesse de aquella enfermedad , deue
auer la Eglesia , donde era parrochiano , su
parte , segund dize en la ley ante desta.

LEY 1. Quales Eglesias non menoscaban de
sus derechos, guando sus parrochianos se
sotierran en los Monesterios , o donde eran

familiares.

Familiares son llamados , o cofrades , los
que toman señal de habito de alguna Orden,
e moran sus casas , seyendo señores de lo su-
yo , e ,non se desamparan Bello. E maguer
que estos atales se manden soterrar en aque-
llos Monesterios , do se comendaron , non
pierden porende los Clerigos (le las Eglesias,
onde eran parrochianos , su derecho (55) , de
aquello que les mandaren ; mas deuen auer
su parte , segun dize en la tercera ley ante
desta. Otrosí guando acaesciesse, que algun
omé estraño muriesse en logar , donde non
ouiesse sepultura propria , nin Eglesia onde
fuesse parrochiano ; a .este tal deuenlo soter-
rar en la Eglesia, donde es aquel en cuya ca-
sa fino , o en la Eglesia mayor (56) de aque-
lla Villa , o de aquel logar donde muriere.

deja , de rest. spol. que dice , que las cruces y
cálices son ornamentos de la iglesia , y antes
que él lo dijo la suma Angélica á dicha palabra
canonica porfiar col. 2. vers. de quibus debetur,
y lo mismo (viere Bald. que tambien habla
de la pintura á la 1. 49. C. de episc. et cleric.

(50) Como en un altar , ó capilla dotada per-
petuamente, Inoc., Juan Andr. y el Abad á di-
cho cap. ult.

(51) Véas. el cit. cap. ult. y veas. sobre es-
to el cap. qui alii , 13. cuest. 2.

(52) Nótese bien para aclarar lo que se dice en
d. cap. ult. porque habla de los lugares pios.

(53) 'Véas. dicho cap. ult. y el cap, officzis,
de testara. , y deberia entenderse del engaño
hecho de intento , corno si se hizo con ánimo
de defraudar la cuarta, que fuera de estos casos
deberia dejarse á la iglesia , espresó engañosa-
mente por estas causas, para que no se pagase
la cuarta, ó si eugaíiosamente espresó por estas
causas, de las que tal vez la iglesia no necesitaba
(in fraudern expressit pro istis causis ut cuarta
non solveretur, vel quia forte ecclesia non in-
digebat istis, et in fraudern expressit pro istis
causis).

(54) ,Cono. el cap. de bis, de sepult., y véás.
lo que se ha dicho en la uot. 39. de este tit.

(55) Couc. el cap. cum et plantare, S. de con-
frairibus , y et cap. nt privilegia , de privileg.
• (56) Esto será cuando el estraugero no tu-

vo el._domicilio en la parroquia, ó no varo con
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Otro tal deuen fazer, si acaesciesse que algun
ladron , o maifechor , sea juzgado a muerte,

o preso para fazer justicia del ; ca si confessa-
re , deuenlo soterrar en el Cementerio de al-
guna Eglesia (57) , maguer sea justiciado , e
deuenle dar Comunion (58) , si la demandare:
esso mismo deuen fazer maguer se non con-
liesse , si el se quisiera confesar , e non ouo
a quien ; e esto se deue entender , si mostro
señales (59) ante que muriesse , que auia vo-
luntad de lo fazer , e non quedo por el.

LEY S. A quales personas defiende Santa
Eglesia que non den sepultura.

Vieda Santa Eglesia e defiende, que en los
Cementerios della , non se sotierren personas
ciertas ; e son estas , assi como Moros, e Ju-
dios (60) , e Herejes (61) , e todos los otros
que non son de nuestra Ley. E non tan so-
lamente es defendido a estos atales , mas aun
a los Christianos, (n) que mueren descomul-
gados (62) de la mayor descomunion , e aun
de la menor (63) , si es aquella en que caen
los ornes a sabiendas, despreciandola, e acom-

(n) que son descomulgados Atad.

ánimo de permanecer allí , segun Anton. al
cap. 1. de sepult.: ó dígase segun otros , que
las dos iglesias tienen el derecho de enterrar-
le, y asi habrá lugar á la prevencion ; y con
esta opinion está conforme esta ley , y dice el
Hostiens. al mismo tit. á la suma §. et apud
quam ecclesiam, al fin, que si fácilmente y sin
hedor puede transportarse al sepulcro de sus
mayores , debe hacerse , y debe ser enterrado
con sus padres, segun el cap. 1., cap. frater-
nitatenz , cap. Ebrom , S. Joseph , 13. cuest.
2. , á no ser que haya costumbre en contra-
rio : de otra suerte , dice , se ha de enterrar
en el lugar en que murió , si dista mucho ,de
sn propia parroquia, de suerte que con difi-
cultad y peligro del hedor pudiese ser trans-
portado : véas. el texto del cap. is qui , del
mismo tit. lib. 6.

(57) Entiéndase, á no ser que él mismo hu-
biese elegido en cuál deba ser sepultado , co-
mo se ha dicho arriba , 1. 5. de este tit. ; y
afiad. á esta ley la 1. 11. C. de relig. el sumpt.
f cner. , 1. 1., 2. y 3. D. de cadáver. punitor.,
y cap. qucesitunz , 13. cuest. 2.

(58) Añad. cap. penult. 1. cuest. ult. y el
cap. 2, de furtis , y . la Clement. 1. de ',cenit.
et remiss. , con la glos. del mismo , y la glos.
al cap. si quis de corpore, 26. cuest. 6.

(59) Aliad. 'el',cap. d nobis, 28. de sentent.
excoria.

(60) Conc. el cap. ecclesiam, y sig. de con-

pañandose con los descomulgados de la mayor
descomunion , segun dite en el titulo (64.) ,
que Tabla de las Sentencias de descomunion.
E si algunos destos sobredichos fueron soter-
rados en el Cementerio , o en la Eglesia , en-
tre los fieles Chrístianos , por non saber que
era tal , o faziendole y soterrar a fuerca al-
gun orne poderoso , deuenlo desoterrar , e sa-
carlo ende (65) , luego que lo sopieren , e
non deuen cantar Missas en aquellas Eglesias,
en cuyo Cimenterio fuere soterrado , nin la
deuen consagrar despues que fuere sabido, fas-
ta que lo echen ende : ca pues que la Eglesia
lo desecha en su vida, non deue ser rescibido
en la muerte. Pero esto se deue entender en
esta manera , si los huessos destos atales non
fuessen mezclados con los de los fieles Chris-
tianos, de manera que non los pudiessen apar-
tar (66) , ca estonce non se puede fazer.

LEY 9. Que non deuen dar sepultura a los
usureros publicos , nin a los que mueren en

pecado mortal sabidamente.

Vsurero seyendo alguno manifiestamente (67)
en su vida, o el que muriesse en pecado mor-

secr. , dist. 1.'
(61) Véas. cap. sané, 21. cuest. 2., la glos.

al cap. ex parte, 11. de sepult., y el cap.
quicumque de hceret. , lib. 6. en el princ.

(62) Aliad. el cap. sicut, de hceret., y dicho
cap. sané, 24. cuest. 2. y la Clement. 1. de
sepult. , y la glos. penult. al cap. hueras , de
restit. spoliator., donde se trata del desco-
mulgado injustamente.

(63) Aviad. el cap. sané , quod super , 21.
cuest. 2. é Inoc. al cap. sacris , de sepzzlt. , y
allí á Juan Ande. y al Hostiens. al mismo tit.
en la suma S. quibus interdicatur , la glos. á
la Clement. 1. del mismo tit.

(6tk) Véans. 11. 5. y 6. tit. 9. de esta Part.
(65) Véas. el cit. cap. ecclesiam in qua pa-

ganos , . con el sig. de consecr. , dist. 1. y el
cap. sacris, de sepultur.

(66) Véas. el cit. cap. sacris , y la glos. al
cap. quicumque, en el princ. de hceret., lib. 6.

(67) Conc. el cap. quia in omñibus, de usar.,
donde Juan Audr. esplica estensamente quién
sea el usurero manifiesto ; y hoy por la Cle-
ment. 1. de sepult. , se provee con mas lati-
tud contra, los que sepultan á los usureros
manifiestos, pues son escomulgados ipso facto.
Abad. tambien el cap. quamquam de usar.,
lib. 6. , donde_ tambien se dispone , que aun-
que mandaren restituir las usuras , no se les
admita á la sepultura , antes de hacer la res-
titucion , ó de ciar cauciou idónea de restituir



tal (68) sabidamente qualquier destos que
assi múriesse sin penitencia , non se confes-

sando geste pecado non le deuen dar sepul
tura de Santa Eglesia. Ca pues que el dere-
cho defiende , que a tal orne como este non
le den en su vida ninguno de los Sacramentos
de. Santa Eglesia , non faziendo en su vida pe-
nitencia leste pecado , non seria razon , que
le diessen sepultura entre los otros Christia-
nos. Pero si ante que muriesse , mostrasse
señales de arrepentimiento (69) , que se con-
fessara si pudiera, mas que non lo pudo fa-
zer por algun embargo , assi corno por enfer-
medad que le tollesse la lengua porque non
'lo pudiesse fazer , nin dezir , o porque non
ouiesse a quien , en tal manera non le deuen
toller la sepultura : ca aquellos que . rescibe
Santa (ñ) Eglesia en su vida,• confessando su
pecado , o auiendo voluntad de lo fazer, non
deuen ser desechados en la muerte.

LEY VIL Como non deuen soterrar en los
Cementerios , a los que mueren en torneos,
lidiando ; ni a los robadores , nin mata-

dores. -

Torneamento es vna manera de vso de .ar-

( ) eglesia emienda confesando Acad.

.las ; y cuando hayan mandado restituir las
usuras, bastará que se cid caucion despues de
!a muerte, como declara la glos. á dicha Cle-
ment. 1. palabra manifestos; aunque en cuan-
to al valor del testamento , no baste que se
preste caucion despues de la muerte , como
dice la glos. á dicho cap. quamquam , al fin.

(68) Aííad. el cap. non cestimenzus, cap. pro
obeunlihus , 13. cuest. 2. , cap. placuit, 23.
cuest. 5. y cap. fures , de furtis.

(69) Véas. el cap. q+uesitum , 13. cuest. 2.
y la glos. al cap. placuit , 23. cuest. 5. y cap.
cz̀ nobis, 28. de sept. excomm. Bastará un so-
lo testigo para probar las señales de contri-
cion ; véas. la glos. notable al cap. /zis luí in
iuíirmitate, 26. cuest. 6. ; y esto procede mas
fácilmente en otro pecador , que en el usure-
-ro , porque en este ademas de las señales de
contricion, se requiere que preste caucion,
como se dispone en el cap. quanzquarn , de
usur., lib. 6. , segun se ha dicho arriba nota
67.

(70) Conc. el. cap. 1. y 2. de tornea,. 2 y
entiéndase, segun lo que allí dicen los DD., de
los que entra ' , para tomar parte , y de los es-
cuderos que les sirven en los ejercicios, nó de
los espectadores , corno dice Angel. á la 1. 4.
al princ. D. de lzis qui nota/ata- infanz. , y
aunque Ricardo 3. sena. dist. 37. diga que los
que combaten con lanza pecan mortalmente,

TOMO 1.

mas , que fazeri los Caualleros , e los otros
ornes en algunos logares , e acaesce a las ve-
gadas, que (o) mueren algunos cíenos. E por-
que entendió Santa Eglesia , que nascen en-
de muchos peligros , e muchos daños , tam--
bien a los cuerpos como a las almas , defen-
dio que lo .non fiziessen. E para esto vedar
mas firmemente , puso por pena (p) a los
que entrassen (70) en el torneamento , e alli
muriessen (71) , que los non soterrassen en
el Cementerio con los otros fieles Christia-
nos, maguer se confessassen (72) e rescibies-
sen el Cuerpo de nuestro Señor: e esto mando,
porque los ornes tomassen escarmiento, en los
que viessen soterrar por los campos, e se guar-
dassen de lo fazer. Otrosi touo por bien de
dar otra tal pena a los robadores (73) , que
sí en su sanidad non se quisiessen confessar,
e fazer emienda de . los males que Gzicron, que
maguer se confessassen a su muerte, si non
pudiessen dar seguranca, para emendar lo que
han robado, que, non sean a su sepultura los
Clerigos; pero non les tollo, que los non so-
terrassen en los Cementerios. Mas si sus pa-
rientes, o sus amigos (74) fiziessen emienda

(o) mueren hi algunos Acad.
(p) á los que alli muriesen entrando en el torneamienlo que

los non Acad.

ya que contra tales combates militan razones
análogas á las en que se funda la prohibicion
de los torneos , se ha de entender, cuando el
ejercicio de lanza fuese tal que hubiese peli-
gro de muerte ; de otra manera es lícito aun
por derecho canónico , segun el i-Iostiens. y
Juan de Ana. á dicho cap. 1. quienes dicen,
que á escepciou de los torneos, los otros jue-
gos son permitidos, y asi lo es el luchar, sal-
tar , arrojar piedrá , p alo o lanza, y espresa-
mente dedicarse á los ejercicios de lanza 

 duci in hastiludüs), Ang. á la suma,
palabra torneamentum, Silvest. á la suma, pa-
labra sepultura , vers. 9. quceritur , y palabra
torneanzenluna : se llama torneo segun el len-
guage vulgar italiano, del rodeo y regreso de
los ,luchadores.

(71) 0 hubiesen recibido una herida mortal,
segun el I3ostiens. y Juan Andr. á dicho cap. 1.

(72) Véas. dicho cap. 1.
(73) Conc. el cap. super co, de raptor. y

entiéndase de los ladrones manifiestos, esto es,
que pueden ser convencidos en juicio, porque
con los ocultos no se observará el rigor de que
se habla en dicho cap. super eo ,	 rno
ba en el cap. in littcris , y en di

co
c-,o ca

se
p
p

. su
rue 

--

per eo , de raptor. y véas. á Icor• y al Abad

allí
(7-i) Nótese esto en aclaracion de dicho cap.

super eo, y afíad. el Arzobisp. Florent. en ,la
72
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del robo, que ouiessen fecho, non deuen los
L;Ierigos dexar de soterrarlos. E si algun Cle-
rige rescibiesse en sepultura de su Eglesia a
alguna de las personas, a quien es defendido
por las leyes deste titulo , o lo soterrasse otro
qualqtrier en Cementerio de Eglesia vedada,
puedelo vedar su Perlado de oficio (75) , e
Beneficio, fasta que venga a emienda del yer-
ro que lizo.

I. Y 1 1 , Que non deuen soterrar en la Egle-
sia, si non a personas ciertas.

Soterrar non deuen ninguno (7G) en la Egle-
sia, si non a personas ciertas, que son nom-
bradas en esta ley, assi como a los Reyes, e
a las Reynas, e a sus fijos, e a los Obispos ,
e a los Priores, e a los Maestros , e a los Co-
tnendadores; que son Feriados de las Ordenes,
e de las Eglesias Conuentuales, e . a los Ricos-
ornes, e los ornes honrrados , que fiziessen
Eglesias de nucuo , o Monesterios , escogies-
sen en ellas sepulturas , e a todo orne , que
fuesse Clerigo, o lego, quelo meresciesse por

santidad de buena vida , o de buenas obras.
E si alguno otro soterrassen dentro en la Egle-
sia, si non los que sobredichos son en esta
ley, deuelos el Obispo mandar sacar ende; e
tambien estos como qualquier de los otros ,
que son nombrados en la ley ante desta, que
deuen ser desoterrados de los Cimenterios , e
deuenlos sacar ende, por mandado del Obispo
(77), e non de otra manera. Esso mismo deuen
fazer , guando quisieren mudar algun muerto
de vna Eglesia a otra (78) , o de vn Cemen-
terio a otro. Pero si alguno soterrassen en al-
gun logar non para siempre , mas con inten-
cion de llenarlo a otra parte (79), a tal como
este, bien lo pueden desoterrar para mudarlo,
a menos de mandado del Obispo.

LEY 12. Dé las expensas que fazen los ornes
por razon de los muertos, piales deuen cobrar,
o non, e quantas cosas deuen ser guardadas en

fazerlas.

Despensas fazen los ornes de muchas mane-
ras (80) en soterrar los muertos , ca fazenlas

suma, « in parte » , tit. 10. cap. ult. §. 11. y
Sylvest. á la suma , palabra rapina, vers. -1.
qureritur.

(75) Aliad. el cap. quia in omnibus, de usu-
-ris al fin' , y el cap. violatores , 25. cuest. 1.
3 véase dicho cap. super eo , al fin , donde se
impone pena perpetua de deposicion á los la-
drones manifiestos y violadores de iglesias : y
en el dia los que sepultan á sabiendas á los
públicamente escornulgados, ó nominalmente
entredichos ó á los usureros manifiestos, que-
clan ipso facto escomálgados con escomunion
mayor , como se ve en la Clement. 1. de se-
pult.: véase otro caso en que se deniega la se-
pultura eclesiástica en el cap. is cui , de sept.
exconz. lib. 6. Y sobre si aquel que se suicidó
se ha de sepultar en la iglesia, si antes de la
muerte da señales de penitencia ? véase al Abad
al cap. cunz ad monasteriurrz, col. pen. de statu
regular. que resuelve afirmativamente la cues-
tion. Al que muere sin hacer confesion este-
rior en el fin de su vida , debe dársele sepul-
tura eclesiástica, si no despreció la confesion,
sino que la muerte le sorprendió; pues no se
debe creer que haya muerto en pecado mor-
tal , á no ser que hubiese despreciado la con-
fesion por un año, segun la forma que espresa
e1 : cap. ,omrzis, de pcenitent. et remis. ; asi opi-
na el Abad al cap. ex parte, 11. de sepult. y
aun entonces si diere señales de contricion y
enmienda acerca de tal desprecio , podrá se-
pultarse en la iglesia ó en el cementerio 7 y

para probar esto bastará un solo testigo, como
se ha dicho en la nota 69. de este tit.: véase
tambieu otro caso en el cap. nzonachi, y cap.
super yuodánz , de statu nzonach. , y aliad. el
cap. 2. de nzaledicis , sobre el blasfemo. — *
Véas. cap. 19. ses. 25. ref. cono. Trid. donde
se deniega la eclesiástica sepultura á los due-
listas; y aliad. el Ritual Rom. de exequiis, so-
bre los públicos pecadores que Muriesen im-
penitentes.

(76) V. lo que dije á la 1. 1. tit. 11. de esta
Part. —*Véas. adic. á la not. 12. de este tit.

(77) Añad. 1. 8. D. de relig. et sumpt. fzz-
ner. y la 1. 1. C. del mismo tit. donde véase
á Paulo de Castr.

(78) Aliad. 1. 14. C. de relig. et sunzpt. fu-
ner.; y segun esta ley de Partidas esto lo pue-
de hacer el obispo ; v. lo que dice Paulo de•
Castr. á la 1. 1. C. de relig. et sunzpt. funer.,
cuyo .espíritu es, que cuando no hay causa
para la traslacion , .debe hacerse mediante li-
cencia del Papa, corno dice la glos. á la 1. ult:
C. de relig. et szznzpt. funer. — * Sobre trasia-
cion de cadáveres , téngase presente la Real
árdea de 19 de marzo de 1848 , en la que se
seúalan los reqáisitos que deben observarse pa-
ra llevarla á cabo , derogándose lo prevenido
por ,las Reales Órdenes de 27 de marzo de 1845
y de 21 de febrero de 1846.

(79). Añad. la 1. 10. C. de relig. et sumpi.
funer. — * Véas. adic. á la not. anterior.

(80) Sigue esta ley la opiuion de Azo. á la -
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en comprar los monumentos, e avn en fazer-

los, e Ileuarlos a soterrar, e mayormente cuan-
do mueren fuera dT sus logares, e los han de
Ileuar alfa; e para ,guardarlos de noche, e de
día, guando non los pueden soterrar tan ayna;
e en candelas, e en mortajas, e en todas las
otras despensas, que fazen por razon del cuer-
po, antes que sea soterrado. E qualquier que
estas despensas fiziere , si dixere que las faze
por piedad (81), e por amor de Dios , non
las puede demandar. Mas. si las tiziesse con
intencion de las cobrar (82) , deudas auer ,
tnaguer non las mande ninguno fazer, e ma-

guer le contradixessen (83) que las non fizies,
se , deuengelas dar de los .bienes del muerto
(8!i.) , ante que paguen ninguna cosa de las
mandas (85) que tiziesse en su testamento ,
nin de las deudas (86) que deuia , en qualquier
manera que las deua, e ante que partan nin-
guna cosa de su auer los herederos que lo
ouieren de auer; solo que aquestas despensas
sean fechas mesuradamente , catando la per-
sona (87) de aquel por quien son fechas. E
otrosí tono por bien Santa Eglesia, que mu-
riendo alguno , que non ouiesse quien se tra-
bajasse de fazer las despensas para su enterra-

suma , C. de relig. et sumpt. funer. vers. fu-
neris autem sumptus : y y . 1. 14. S. 3. D. del
rnisrno tit.

(81) Añad. la 1. 14. S. 7. D. de relig. et
sumpt. funer.

(82) Esto quedará al discernimiento del juez,
como se espresa en dicho S. 7.

(83) Añad. la 1. 14. §. 13. D. de relig. et
sumpt. funer. y la 1. ult. C. de negotiis gestis.

(84) Atad. la 1. 14. §. ult. de relig. et sumpt.
funer. y se da la accion funeraria contra aque-
llos á quienes pertenecen los gastos del entier-
ro, v. la 1. 14. §. ult., la 1. 15.; D. la 1. 16.,
la 1. 22., la 1. 23. y la 1. 20. del mismo tit. y
la 1. 19. D. de in renz verso, y la 1. 31. D. de
relr'g. et sumpt. funer., la 1. 21. y la I. 29. del
mismo tit.; y sobre si los gastos del entierro de
un clérigo beneficiado deben satisfacerse por
sus herederos, ó de los frutos del .beneficio,
véase á Decio concil. 157. y al mismo sobre
mayorazgos.

(85) Añad. la 1. 45. D. de relig. et sunzpt.
funer. y la 1. 24. con la sig. del mismo tit.

(86) Afiad. la 1. 16. D. de relig. et sumpt.
funer. y la 1. 14. S. 1. del mismo tit. y la 1.
18. con la 1. sig. y la pen. del mismo tit. don-
de se dice que estos gastos son preferidos á los
acreedores que tienen tácita hipoteca ; ¿ pero
lo son á los que la tienen espresa ? V. la glos.
á dicha 1. pen. y á Ang. Aret. en el S. ult.
Instit. de lege Falcid., y aunque la glos. á di-
cha 1. pen. se incline á la opinion negativa,
parece que obsta mucho dicha 1. pen. cuando
dice : omne creditum ; y tarnbien esta ley de
Partidas cuando añade , en cualquier manera.
Véas. tambien lo que dije á la 1. 30. tit. 13.
Part. 5.

(87) Los gastos del entierro se estiman se-
gun las facultades y dignidad del difunto , 1.
2. S. 5. D. de relig. et sumpt. funer., y véas.
la 1. 11. S. 6. del mismo tit. ; y sobre si vale
el estatuto de tasar los cirios que se han de
llevar en el entierro , y los vestidos de luto,
el Abad al cap. ult. de reb. eccles. non alien.,
dice que cuando se hacen por pompa pueden

tasarse los gastos de entierro, y se debe ob-
servar el estatuto ; pero nó si estos gastos fue-
sen para alivio del alma del difunto. Las leves
de este reino tasan al padre la cantidad que
puede legar por el alma, y con mucha razou,
segun aquellas palabras de S. Agustin : el que
desheredando al hijo quiera instituir á la igle-
sia , busque á otro que lo acepte y nó á
Agustin , y con la ayuda de Dios no encon-
trará ninguno , cap. quicumque, 17. cuest. 4.:
y cuando uno sepultare un difunto sin la hon-
ra debida ( habida consideracion á la calidad
de la persona del diFuuto), no se le da accion
para los gastos, segun el texto notable de di-
cha 1. 14. S. 10. Adviértase tambien que los
vestidos de luto se reputan gastos de entierro,
1. 14. §. 4. allí vel si quid in marmor, vel ves-
tenz collocandanz , D. de relig. et sumpt. f iz-
ner. Alberico á la rubr. C. si aa non compet.
judic. , y Angel. despu^.s de la glos. , á la 1.
28. S. ult. D. de stipul. serv. , dicen , que los
gastos de los vestidos de luto de la familia del
difunto, tambien se reputan gastos de entier-
ro ; de lo que ,se infiere que segun la disposi-
cion de la ley de Toro 21. y 30. in Ordin.
Tauri (véas. 1. 9. ti;. 20. lib. 10. Nuvis. Rec.)
se pagarán de la quinta parte de los bienes
legada ó prelegada ; lo que proccderia acerca
del vestido lúgubre que se pone sobre el ataud
de personas de alta Jerarquía en la iglesia : y
esta es la doctrina del cit. S. 4. y de Alberic.
lug. cit. : pero acerca de los vestidos de luto
de los herederos y de la familia , los cuales
vienen á cargo de estos, y quedan para ellos
y para los criados, no parece que deba dedu-
cirse su precio del legado de la quinta parte
de los bienes , ni se tienen por gastos necesa-
rios de entierro ; y dado que se dijesen gastos
de entierro, deherian • deducirse de todo el pa-
trimonio , 1. 1. S. 19. D. ad legem Fallid , Y
nó de la quinta solamente ; pues se llamaría-
gastos de entierro para dar á entender que vie-

nen á cargo del heredero, segun Angel. lug.

cit. pero nó para deslucirlos, como una deuda

á la manera que"los gastos de entierro necesa-
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miento , que el Judgador (88) las fiziesse , o
las mandasso fazer, so el muerto ouiere de que
sean pagadas; pero si mueble fallaren, dello

las tienen fazer, e non de la rayz: e que quier
que vendan por esta razon de lo suyo, el Jud-
gador lo puede fazer sano, a' aquel que lo
comprare.

LEY 13. Por que razones non deuen meter
ornamentos preciados con los muertos.

Ricas vestiduras , nin otros guarnimientos
preciados (89), assi como oro , o plata, non
deuen meter a los muertos, si non a perso-
nas ciertas , assi corno a Rey, o a Reyna , o
alguno de sus fijos , o a otro orne honrrado ,
o Cauallero, a quien soterrassen segun la cos-
tumbre de la tierra , o a Obispo , o a Clerigo,
o a quien deuen soterrar con los vestirnentos
que les pertenesce, segun la Orden que han
(90). E esto defendio Santa Eglesia por tres ra-
zone,. La primera, porque non tiene pro a los
muertos en este mundo, nin en el otro. La
segunda , porque tiene daño a los bitios , ca
las pierden, metiendblas en logar donde las
non deuen tomar. La tercera, porque los ornes
malos , por cobdicia de tomar los ornamentos
que les meten , quebrantan los luzillos, e de-
sotierran los muertos.

LEY 14. Que pena m.erescen los que quebran-
tan los monumentos, e desotterran los muertos.

(q) Maldad conoscida fazen aquellos que que-

(q) l alsed,t Tol.

rios : véas. sobre esto al Abad in clisputatione
sua, que empieza , Sentpronius clericus , y al
cap. ut prc teritce , de elect. Sin embargo , los
vestidos de luto que se dan á la múger y á los
criados del difunto segun costumbre de Espa-
cia , parece que deben deducirse del legado del
quinto, para que quede intacta la legítima de
los hijos , la que no puede perjudicar el di-
funto legando el. quinto , sin que de este se
deduzca lo que se adeuda á la muges por ley
ó por costumbre , ú lo que se da á los criados
del difunto en fuerza de una costumbre de 'la
que no se puede prescindir sin mengua, por la
razon que nota la glos. á la I. 135. S. 3. D. de
verb. obligat. El que está privado de enagenar
no puede 'dar motivo á que la enagenacion se
haga por la ley, segun se dirá á la L 7. tit. 13.
partida 6. -.-* Véas. 11. 3. y sig. tit. 3. lib. 1.
Novis. Rec.

(88) Aliad. la 1. 12. S. ult. con la 1. sig. D.
de relig. et su,npt. f'.aner.

imantan los sepulchros ; e désotierran los
muertos, para llenar lo que meten con ellos
guando los sotierran, o por fazer deshonrra a
sus parientes : e porende tono por bien Santa
Eglesia , que qualquier que lo lziesse a sa-
biendas maliciosamente, que ouiessen deman-
da contra el los parientes del muerto , tam-
bién los que fuessen herederos, como los-
que lo non fuessen : e la demanda deuen fa- -
zer en esta manera ante el Alcalde, aprecian-
do por quanto non querian , que les ouiesse
fecho aquella deshonrra en la sepultura de
aquel su pariente ; pero el Judgador deue ca-
tar , qual es la persona (91) ele aquel que lo
aprescio ,. e otrossi la del muerto , a quien ti-
zieron la deshonrra; e si viere que es mucho
aquello que demanda , asmadas estas cosas,
deuelo el estimar segund su aluedrio , e de
si mandar a aquel que lo demanda, que jure,
que por tanto corno aquello , que el lo esti-
mo , que non quisiera auer rescebido aquella
deshonrra en la sepultura. E deue catar el
Judgador, que lo non estime' a menos de cient
rnarauedis (92) ayusso; e esto deue auer aquel
que fizo la demanda , si fue vno solo , e si
fueron muchos (93) en tal demanda corno es-
ta , el Judgador deue escoger vno deltos , que
lo demande , al que viere que es mas (r) per-
tenesciente para ello. E estonce deue auer ca-
da vno Bellos su parte , e non son tenudos
de dar nada de tal pecho (94) como este , a
los que el muerto ouiesse a dar alguna cosa
en su vida. E tal pena como esta non se da
por razon de la heredad del muerto , mas

(r) guisado para esto; Acial.

(89) Afiad. la 1. 14. S. 3. y 5. vera. non an-
tena ornamenta, D. de relig. et 8umpt. funer.

(90) Aliad. la glos. y allí eL Archidiac. al
cap. nento per ignorantiam, de consecr. dist.
1., segun lo que es manifiesto que los obispos
y sacerdotes deben vestir las vestiduras sagra-
das : y dice Archid. que lo mismo se puede
hacer con los otros clérigos, aunque algunas
veces se omita por pobreza ; pero en los obis-
pos y sacerdotes no se debe omitir, porque los
vestidos sacerdotales significan las virtudes y
las buenas obras de aquellos, cap. 1. dist. 43.
con • las cuales deben presentarse superiores á
los definas á la presencia de Dios.

(91) Aliad. la 1. 3. S. 8. D. de sepulchro vio-'
luto.

(92) Miad. la 1. 12. tit. 9. Partida 7, don-
de véase lo que se dirá.

(93) Aliad. la 1. 3. §. 9._ D. de sepulchr. viol.
(94) Aliad. la 1. 10. D. de sepulc/cr. eiolcrt.
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por vedar el mal fecho e• por dar enmienda

a sus parientes ', de la deshonrra que resci-
bieron , e a los otros en cuyo rogar era so-

terrado.

L a,, y g S. Que tos muertos non daten ser tes-
tados , nin vedados, que los non sotierren por.

deuda que deuan.

Testado , nin vedado , non (lene ' ser nin-
gund muerto , que non lo sotierren por deu-
das (95) que deua , e non deuen tornar nin-
guna cosa por fuerca de los bienes del muer-
to , por razon de deudas que deuiesse , nin
en otra manera. Nin pueden emplazar a sus
herederos , nin orne de su compaña , fasta
nueue dias (96) despues que fuere soterrado;
mas pasados nueue Bias , puédelos llamar a
derecho , sobre las deudas del muerto. Pero
si sospechiissen contra ellos , que les esconde-
rían aquellos bienes , o que los desgastarian,
o que se yrian con ellos de la tierra , porque
aquellos , (s) que algo deuiessen , perdiessen
su derecho ; deuen dar fiadores (97) ante el
Judgador , que los non abscondan , nin los
malbaraten ; e si alguno contra esto fiziesse
(98 , deue perder la demanda que auia con-
tra el, e tornar todo aquello que auia toma-
do por fuerea. E si fallassen en verdad , que
el muerto non le denla nada , deue dar a sus
herederos todo quanto les tomasse por esta
razon , con otro tanto de lo suyo.

(s) á guíen algo debien perdiesen Acad.

(95) Airad. la 1. 13. tit. 9. Part. 7. y lo que
allí se dirá.

(96) V. la 1. 1. S. ult. y 1. 2. D. de in jus
vocand. , y la auteut. ut cum ele appellatione
cognoscitur , §. bree auteut , vers. menzinimus,
collat. 8. y dicha I. 13. tit. 9. Part. 7.
• (97) Añad. la 1. 16. D. de offic. Prcesid., y:
y la 1. 7. §. ult. D. qui satisdar. cogant., y
la E. 20. C. de agrie, et censitis.

(98) V. lo que se dirá á la 1. 13. tit. 9.
Part. 7. , en la ti los. sobre la palabra , d bien
vista del ¡irrigador.

(1) .,Interesa á la república que nadie use
mal ele sus cosas , §. 2. vers. sed et major,
lustit. de bis qui sunt sui vel alien. jur.; hace
al caso la 1. 6. D. de verb. obligat. , 1. 1. D.
de curara. f arios. vel aliis dand. , y la 1. 15.
del mismo tit. ; y dice Bald. á la 1. ult. col. ult.
C. si in fraudem patron. , que si el padre di-
sipa sus bienes propios y libres , sus hijos pue-
den pedir que se les señale alguna cosa de
que puedan mantenerse, porque debe alimen-
tarlos : y esto aprovecha tanto al padre como

Acuciosos, (a) e entremetidos deuen ser los
Emperadores, e los Reyes , e los otros gran-
des Señores que han de guardar los pueblos e
las tierras, de non (b) dexar enagenar loca•-
mente (1) las cosas de su Señorio. E si esto
deueu fazer en los bienes de cada vno, quanto
mas. lo deuen fazer en los de las Eglesias (2),
que son casas de Oracion, e logares donde
Dios deue ser seruido, e loado. E de los bienes
de tales logares corto estos, non deue de ser
fecha mala barata, porque sean empobrecidos,
e ayan de menguar porende en el seruicio de
Dios, que se ha de cumplir (c) con ellos. Onde
pues que en el titulo ante déste fablarnos de
dos Cementerios, e de las Eglesias , e de las
Sepulturas; conviene que sea mostrado en este,
de las otras cosas que pertenescen a las Egle-
sias, corno se puedan dar, -o enajenar, o non.
E mostrar primeramente . , que cosa es enaje-
namiento, e por quales razones se pueden ena-

jenar las cosas de la Eglesia. E quien lo puede
fazer, e en que manera (d) puede esto ser fe-
cho. E que pena deuen de auer los que lo ena-
jenaren maliciosamente , e otrosi los que io
rescibieren.

(N) cl. mientes uicltulos deben Asid.
(A) dexar degastas' :i los ornes lo suyo locamente. •Et si esto

Acad.
(c) en ellos. Tol. 2..

(d) debe ser fecho esto : Arad.

á los hijos , pues interesa al mismo padre y
tambien á la república que no use mal de sus
bienes ; alega en prueba la 1. 29. C. de jure
dot., y el cap. per vestras, de donar. int. vir.
et uxor. Los bienes que se señalen para dicho
objeto, dice el mismo autor que estan afectos
á los alimentos y á la legítima , de suerte que
el padre no puede enagenarlos á otro , sobre
cuya opinion, véas. á Alexand. á la 1. 50. D.
ad Trebel. , y de esto deduce Bald. al cap. 1.
qualiter dominas propriet. feud. privet. , que
el señor que abusa del señorío . es indigno de
serlo, y aííad. la 1. 2. vers. e como quier, tit.
1. Part. 2. -*Véanse sobre la materia de es-

te tit. las leyes 1. y 2. tít. 5. lib. 1. y 1. tit. 5.
lib. 3. Novis. Rec.

(2) ,, E1 Emperador y los Reyes son defenso-
res de la Iglesia , cap. ecc/esire mere, dist. 97.
cap. administratores , 23. cuest.	 ,
nerabilem , de elect. , y allí el Abad col. 3.

dice que los Príncipes pueden ser de 

ca

p	-

p. ve

	

5.	

uestos,

si sin causa legítima se deniegan á dar ausilio

á la iglesia oprimida ; y lo que sedice cu es-



-574-
LEY 1. Que cosa es enajenamiento, e por
que razones se pueden enajenar las cosas de la

Eglesia.
Enajenamiento es toda postura, o fecho,

que algunos ornes fagan entre si, por que
pasa el señorio (3) de alguna cosa, de los vnos
a los otros. E este enajenamiento se faze en
muchas maneras, assi como por donadio , o
por cambio, o por vendida; quier se falta lla-
namente , o con alguna condicion, o por otra
manera , a que llaman en griego Emphyteo-
sis , que quiere tanto dezir , como enajena-
miento que se faze como en manera de vendi-
da , assi como adelante se muestra. E las co-
sas de la Eglesia non se pueden enajenar , si
non por algunas (e) destas razones (4) seña-

(e) destas seis maneras: la primera Acad.

ta ley procederá principalmente respecto del
Rey de España que es patrono de las iglesias
de sus reinos, cap. cariz long, dist. 63., glos.
al cap. de hoc, de sinzon. - * Sobre el patro-
nato del Rey de España , véas. lo que SO di-
rá en el tit. 15. de esta Part. not. ult.

(3) Propiamente se llama enagenacion, cuan-
do se traspasa el dominio , 1. 28. y I. 67. D.
de verbor. signij. , 1. 1. C. de fund. dotal. ;
pero en materia de enagenacion de las cosas
de la iglesia , se toma mas latamente, como
en el cap.• nulli, de reb. eccles. non alienand.,
y 1. 10. al princ.. tit. ult. Partida 7. Por it

que aunque solo se haya enagenado la pose-
sion de una iglesia, proceden las disposiciones
que prohiben esta enagenacion , como espe-
cialmente lo esplica Inoc. á quien siguen co-
munmente los'I)D. al cap. Episcopi , de rebus
eccles. non alienand. , y segun Aleaaud. cons.
98. vol. 5. que empieza, visis his qua? ciegan-
ter, y segun Bald. á la 1. 14. al fin del princ.
C. de sacros. eccles. ; sirve al intento la 1. 35.
S. 1. D. de pign. action.

(4) Aqui señala seis : el Hostiens. á la suma
del mismo tit. pone cinco : la glos. caus. 12.
cuest. .2. á la suma pone cuatro : y á estas
pueden reducirse todas las denlas , segun el
Abad al cap. nulli , de reb. ec"eles. non alíen.

(5) Conc. el cap. hoc jus , 10. cuest. 2. y
la autent. hoc jus porrectunz , C. de sacros.
eccles., y entiéndase, como añade la ley, cuan-
do no puede satisfacerse de los frutos, y ,esta
es causa de necesidad.

(6) Conc. el cap. aunare , el cap. sacrorunz,
y el cap. sicut , 12. cuest. '2., y esta es causa
de piedad; y dótense las palabras de la ley,
«sus parrochianos.» La doctrina ele la misma
está tomada de dicho cap. sicut , donde la
ti los. dice que la iglesia -roas bien está obliga-
da á socorrer á Los suyos que á los estraños,

ladamente. La primera , por grand deuda (l;)
que deuiesse la Egfesia , que non se pudiesse
quitar de otra manera. La segunda, para qui-
tar sus parrochiauos de caliuerio c6) , si non .
ouiessen ellos (7) de que se quitar. La terce-
ra, para dar de comer a pobres (8) en tiem-
po de hambre. La quarta, para fazer su Egle-
sia (9). La quinta , para comprar logar cerca
della , (f) para crescer el Cimenterio (10). La
sexta , por pro de su Eglesia (11.) , como si
vendiesse , o cambiasse alguna cosa , que non
fuesse buena, para comprar otra mejor. E por
alguna destas seys maneras se pueden enajenar
las cosas de la Eglesia , e non de otra guisa;
fueras ende si ouiesse algunas heredades , que
non se tornassen en pro (12) : ca tales cosas

(f) para facer cementerio et para cercarlo : la sexta lcad.

pero que sin embargo puede socorrer á los
estraños : y se llaman cautivos en este caso, se-
gun dicha glos. los que son presos de los he-
reges ó gentiles , ó de tales de quienes se te-
nia el peligro del cuerpo y del alma ; y fun-
dado en aquella glosa dice el Abad al cap. 1.
de pign. , que la iglesia no está obligada á
vender sus cosas para la redeucion de sus par-
roquianos detenidos en la cárcel , porque allí
no hay el peligro de cuerpo y alma , y por-
que pueden ser redimidos de otro modo.

(7) Asi lo entienden los DD. señaladamente
Juan de Imol. y el Abad al cap. 1. de pign.,
y Bald. Novel. tratad. de dote, fol. 7. col. 3.,
porque la causa de piedad aqui se toma en un
sentido estricto , y de aqui es que los ejecu-
tores encargados de la distribuciou para cau-
sas pías , no pueden distribuir para la reden-
cion de cautivos que pudiesen redimirse con
sus haberes.

(8) Esta se reduce tambien á causa de pie-
dad, y aiiad. el cap. auru,n, 12. cuest. 2., el
cap. gloria Episcopi : y cap. quoniam quid-
quid, 16. cuest. 1. y la 1. 22. C. de sacros.
eccles.: añade la' ley ; en tiempo de hambre,
para manifestar que la sustentacion es necesa-
ria , porque ellos no tienen con que alimen-
tarse : véas. la autent. de Sanct. Episcop. , S.
sed hoc prcesenti, allí,'in egentium alimoniam,
collat. 9.

(9) Añad. el cap. aurum , 12. cuest. 2. , y
esta causa se reduce á la dé utilidad.

(10) Se ha tomado del mismo cap. aururn,
y tambien se reduce á causa de utilidad.

(11) Añad. el cap. sine exceptione, 11.
cuest. 2. y el cap. ut super, de reb. eccles.
non alíen; ; y esta se cuenta entre las causas
de utilidad.

(12) Esta cansa se llama de incomodidad, ú
de menor utilidad : hace ál caso el cap. territ.-
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como estas , bien pueden darlas a alguno por
tiempo cierto , por alguna cosa que den por

ellas , segun que de suso es dicho , maguer
non ouiesse otra premia en ninguna de las
seys maneras (13) sobredichas , porque lo de-
uiesse assi fazer.

LEY C. Quien puede enajenar las cosas de

las, 12. cuest. 2., y mejor el cap. ad aures,
de reb. eccles. non alien. , donde se previene
que la tierra no fértil de la iglesia se puede
dar en enfiteusis á quien con el trabajo la re-
duzca á cultivo ; y aviad. lo que nota Andr.
de Iser. al cap. 1. al fin, an ille qui interfe-
cit fratr. domini sui, y Matth. de Afflict. in
decision. Neapol. , decis. 129. al fin.

(13) La glos. á la autent. de alien. et em-
phyt. , S. luye veró , pone cinco casos , en los
cuales ni en los seis que señala la ley la igle-
sia enagena ; tambien Bart. allí cuenta seis ca-
sos; aliad. el Abad al cap. venerabili, col. 3.
fundado en el texto de offic. delegat. , á sa-
ber , cuando al Prelado dilapidador se le da
un coadjutor , pues entonces ni el Prelado ni
el coadjutor pueden enagenar aun en los ca-
sos permitidos , lo que es digno de notarse ;
sobre lo que sin embargo conviene reflexio-
nar.

(14) Corre. el cap. sine exceptione, 12. cuest.
2: y el cap. 1. de his qwe fiunt á Prcelato si-
ne cons. Capit. , y á mas parece que se re-
quiere la suscripcion de los canónigos , segun
el cit. cap. 1. , donde nota el Abad que segun
Archid. á dicho cap. sine excmptione , proce-
de aquella doctrina cuando se hace enagena-
cion de bienes episcopales por venta , permu-
ta ó donaciou ; de otra suerte no es necesaria
la suscripcion : Juan de Iuiol. á dicho cap. 1.
dice , que tal suscripcion no se observa por
costumbre ; y lo enseña Socio. consil. 15. vol.
1. que empieza , visis prccdictis , col. 18. vers.
ad ¿luintunz , vol. 1. hablando allí con mucha
maestría sobre la materia de enagenacion de las
cosas eclesiásticas ; y tal vez por esto aqui y
en la 1. 63. tit. 18. Part. 3. no hace rneucion
de tal suscripcion. Si la iglesia que enagena
no tiene Cabildo , sígase lo que prescribe la
cit. 1. 63.: no obstante no es necesario convo-
car los ausentes para esta enagenacion , corno
nota la glos. al cap. 2. de testib. , lib. 6. , que
pone tres casos tan solo , en los cuales se de-
ben convocar los ausentes ; aunque si la ena-
genacion es sobre cosa muy transcendental , se
deben convocar , como nota el Abad al cap. 1.
de his qwe fiunt á majare parte Capituli , y á
dicho cap. 1. de his qwe fiunt ti Prcelat. ¿Si la
mayor parte está ausente, y la menor presen-
te ? veas. á Bart. á la autent. de alienan. et

la Eglesia , e en que manera lo deuen fazer.

Enajenar pueden los Perlados los bienes de
sus Eglesias , en alguna de las seys, maneras,
que son dichas en la ley ante desta. Mas esto
se entiende , que tiene ser fecho con otorga-
miento de sus Cabildos (14) , e deuenlo fazer
desta manera : que si la Eglesia ouiere mue-

enzphyt. , S. qucecumque yero , collat. 9. ¿ Si
este. cousentirniento debe prestarse en comun,
esto es , capitularmente ? véas. la gloa. al cap.
1. de reb. eccles. non alienand., lib. 6. pala-
bra tractatus , que sostiene que si la discusion
fue capitular , despues basta el consentimiento
de cada uno en el contrato; no obstante Bald.
á la autent. hoc jus porrectcun , col. 4. C. de
sacros. eccles., dice, que en el contrato tam-
bien se requiere el consentimiento capitular,
porque no consienten como individuos , sino
como á cabildo ; y esto parece que opina Do-
minico con Lappo Abad á dicho cap. 1. y tal
vez es lo mas acertado : pero sobre si el decre-
to , ó consentimiento del superior puede pres-
tarse despues de un intervalo ? lo trata exten-
samente Socino en dicho consil. y veas. la 1. 5.
de este tit. y lo que allí se dirá. Pero si la
necesidad de la iglesia es tan apremiante, que
sea perjudicial el esperar tantas solemnidades,
veas. á Archid. al cap. terrulas , 12. cuest. 2.
y á Bald. al cap. 1. al princ. col. 4. de his qui
feud. dar. poss.: y dice Archid. que la ne-
cesidad podria ser tan grande que se pudiesen
enagenar grandes predios sin el consentimien-
to del cabildo : pero Bald. lo limita diciendo,
que el cabildo despees debe ratificarlo solem-
nemente : aviad. á Bald. al cap. 2. col. 2. vers.
017111i  prcedicta , de eccles. cedi/ic. , cuando
fundado en la 1. 7. D. de administr. tutor.,
dice que si urge la necesidad de enagenar bie-
nes de la iglesia catedral , y exige tanta ce-
leridad que no permita que se consulte al
superior, el obispo puede euagenar, en na-
da obstante el juramento de no hacerlo sin.
consultar al Romano Pontífice : cita y sigue
á Felin. al cap. curo accessissent , col. 9. de
constit. ; y sobre la manumision de los escla-
vos de la iglesia , véas. el cap. cuna Redemp-
tor, 12. cuest. 2. ¿ Sobre si el obispo puede
enagenar sin el cabildo las cosas muebles de
la iglesia ? Lucas de Penn. á la 1. 2. C. de
prcedi. caria , dice que lió , -alegando entre
otros textos el cap. Episcopus, 12. cuest. 1.
y lo notado allí. - * Véas. cap. 2. de rebus
eccles. non alien., lib. 6. y la estravag . A/z-
bitiosce, inter comncnes, del mismo tit. don-
de se prohibe con imposiciou de graves pe-

nas enagenar de cualquier modo bienes ecle-

siásticos y de lugares piadosos sin especial
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ble (15) de que se cumplan las cosas sobredi-
chas , que esto deuen primero vender que la -
ráyz; e avn del mueble , ante lo deuen fazer
de las cosas que non fuessen sagradas , que
de las que lo fueren : e si acaesciesse que las
cosas sagradas ouiessen de vender, assi como
cauces , cruzes , e vestimentas de (g) qual-
quier manera, deuenlas vender a alguna Egle-
sia (16) , queriendolas comprar, ante que a
otro orne ; e si Eglesia las comprare , puede-
gelas vender en la manera que son fechas;
mas si las vendiessen a otro orne , e aquellas

(g.) qua! natura quier que sean , dehenlas vender Arad.

licencia de la Silla Apostólica. Veas. tambien
Schrám, Instit. jur. eccies., S. 598. y Selvag.
Instit. eccies. lib. 2. tit. 16. §. 15.

(15) Conc. la autent. hdc jus porrectum, C.
de sacros. eccies., y cap. hoc jus, 10. cuest.
2. ; pero ya que comunmente se dice que la
solemnidad de aquella auténtica no se requiere
por derecho canónico , y que basta observar
la forma de dicho cap. sine exceptione ,-como
nota el Abad al cap. 1. y al cap. tua nuper,
de his quce fiunt d Prcelat. sine cons. Capit., y
al cap. nulli , de rebus eccies., y al cap. 1. de
reb. eccies. non alienan., lib. 6. ; no parece
que esto sea esencial, si la iglesia viere que le
es mas provechoso vender alguna cosa inmue-
ble que cosas muebles que sean necesarias pa-
ra uso de la misma ; sin embargo , por dere-
cho canónico tambien se exige conocimiento
de causa , sobre si es mas conveniente á la
iglesia enagenar esta ó la otra cosa , segun lo
notado por Inoe. al cap. 1. ut, eccies. benef.,
segun Archid. al cap. in venditionibus, 17.
cuest. 4. , y segun la 1. 5. S. 9. D. de rebus
eorum, véas. á Sociuo en dicho consil. 15.
vol. 1. col. 2.: esta doctrina parece mas acer-
tada que la que espuso Freder. consil. 243.:
y refiere el Abad al cap. nulli, de reb. eccies.
non Filien. , que aunque se 'requiera conoci-
miento de causa y que medie discusion," con
todo no se requiere de necesidad que preceda
conocimiento de causa sobre si conviene mas
euagenar una cosa que otra ; pero lo primero
parece realmente lo mas acertado y seguro,
porque si en la enagenacion de bienes de me-
nores asi se observa, ¿ por qaé uó en la de las
cosas ele la iglesia en cuyas enagenaciones la
prohibicion es mas rigurosa 2 Segun la glosa

cuya doctrina no se halla en otro lugar) á la
1. 1. C. de contra!. jadie. tutela , la razon de
,lo dicho es porque la iglesia está mas espuesta
.4i fraudes que los iuenores : Bald. al cap. 1. al
,princ. Episcop., vel Ábbatem : y aun el mismo
'Freder. en dicho consil. quiere , que aunque
aro sea necesario tal .conocimiento de causa pa-
ra la validez de la enagenacion , sin embargo,

fuessen de metal , deuenlas fundir ante que
helas vendan. E guando non compliessen las
osas muebles , estonce pueden vender las

heredades, destas cosas, e deuen vender pri-
meramente las que menos valiessen : e corno
quier que los Perlados pueden vender , (h) o
enajenar las cosas de la Eglesia , por alguna
(17) de las maneras sobredichas ; empero las
heredades que los Emperadores , o los Reyes,
o sus mugeres ouiessen dado (18) a las Egle-
sias , non las pueden enajenar en ninguna
manera.

(h) d empeñar las cosas Acad.

segun él el Prelado debe inquirirlo , y si se
enagenare prescindiendo de tal conocimiento
de causa, segun el mismo autor, competeria
á la iglesia la restituciou por entero ; y sirve
mucho en confirmacion lo que nota Nicol_ de
Neapol. á la 1. 7. §. 3. D. de rebus eorum ,
donde quiere que el obispo enagenante debe
tener entendido que hará mal, si generalmen-
te y sin especificacion de la cosa da licencia
para vender lo que menor perjuicio cause á
la iglesia , porque segun él , esto debe hacer-
se con especificacion de la cosa, lo que es de
notar ; y sobre el particular véas. á Dec. con-
sil. 142. col. ult. ; y exigiendo la ley una dis-
cusion detenida , como se ve en dicho cap. 1.
de rebus eccies. non alien. , queda suficiente-
mente probado que en tal discusion debe in-
tervenir dicho conocimiento : y aiiádase esta
ley de Partida cuando mas abajo dice , deuen
vender primeramente las que menos valiessen.

(16) V. el dicho cap. hoc jus, 10. cuest. 2.
y v. el cap. aururra , 12. cuest. 2._* Véase
tambien la 1. 3. tit. 5. lib. 1. Novis. Recop.

(17) Se regtiere pues causa para que sea vá-
lida la enagenacion , y además que intervenga
solemnidad , como mas estensamente se dirá á
la 1. 63. tit. 18. Part. 3. donde véanse otras
especies sobre la materia.

(18) Conc. la aut. de alienar. et emphyteus.
§. hcec verb , collat. 9. donde Angel. lo limita
y entiende cuando la iglesia posee otros bienes
que pueden enagenarse ; al contrario si no que-
dan otros , porque esta necesidad está escep-
tuada de tal prohibicion, segun el mismo An-
gel. nota á dicha autéut. en el §. hoc etiam,
col. 1. al fin vers. sed pro eorum declaratio
ne , donde dice , que esto tambien procede en
el caso en que la cosa fuese entregada á la igle-
sia con el pacto de no enageuarla : conc. tam-
bien con esta ley el texto de la 1. 5. C. de pa-
gan. et templ. eorum, segun una iuterpretacion
de la misma, donde Saliceto da la razon, por-
que el Principe quiere que sus dones sean sa-
bidos, vistos y conocidos, conforme á la 1. 16.
D. de adquir. rer. dominio. ¿Pero la disposi-



LEY 3. En glté mañeraSelaxe enajenamien-
to , a'que dizen Enzphyteosis.

Emphyteosis és manera de enajenamiento,
de que fezimos erniente en la tercera ley ante
desta , e es de tal natura que derechamente
non puede ser llamada vendida , nin arrenda-
miento , como quier que tiene Obtura en si de
ambas a .dos ; e a logar este enajenamiento.
en las cosas que (i) son dichas rayzes, e non
en las muebles; e fazese con voluntad del se
ñor de la cosa , e del que la rescibe , en esta
manera : que el rescehidor ha de dar luego
de mano al otro dineros, o alguna cosa cierta,
séguod se auenieren, que es como manera de
precio , e que ha de fincar por suyo quita-
mente ; e el señor de la cosa devela (j) en-
tregar con tal condicion , que le de cada año
dineros , o otra cosa cierta en que se auinie=
ren. E puede fazerse tal enajenamiento como
este , para siempre (19) , o para tiempo cier-
to; e deuese fazer por carta de Escrivano
publico, o del Señor que lo da (20), e des-
pues tiesto non se puede desatar , pagando.
cada año el que tiene la cosa, aquello a que
se obligo. E si por auentura alguno touiesse

{i) son raíces Acad.
(j) enagenar al otro d tal pleito- qüel de cada año Acad.

otorgar al otro S. Tol. 1. a. entregar al otro Tol. 3. Ese. 1. a.
13. It. 2.

clon de estas leyes, no encontrándose aprobada
por el derecho canónico , obligará á la iglesia,
á lo menos cuando en la entrega de la cosa no
se puso el pacto de no enagenar ? Medítese so-
bre esto , porque tal vez podria sostenerse que
no obstante tales leyes, sin mediar aquel pacto,
seria válida la enagenacion hecha mediante cau-
sa y observándose las solemnidades del derecho
Canónico , segun lo que notan el Abad y DD.
al cap. ecciesia sanctce , de constit. don-
de. véase al Abad col. 4. vers. ad primum, y
lo que el mismo siguiendo al Hostiens. nota
al cap. ult. al fin , de solution. aunque las igle-
sias deben tener entendido que deben proce-
der con mucha mesura en la enagenacion de las
cosas donadas por los Reyes.

(19) Nótese sobre esto lo que se dirá á la I.
69. tit. 18. Part. 3.

(20) Parece que se debe entender de las
cartas de los señores, segun lo que se dispone
en la 1. 13, tit. 18. Part. 3.: y si la escritura
no fuese solemne , ni bastase por sí misma,

podria suplirse la solemnidad por medio de
testigos ? Bald. hablando del enfiteusis y del
feudo á la 1. ult. col. 3., vera. qucsro pone, G.
de fadeicom. , dice que sí , lo que es digno de

TOMO I.

a emphyteosis cosa que pertenesciesse" a la
Eglesia e estouiesse por dos 'años, á .poco,
tiempo mas (21), que non pagasse lo que'pro-
metio de, dar cada año , puedegelo quitar el
Perlado a quien pertenesce la -cura' de las.
cosas de la Eglesia , sin otro juizio. E si aca-
eseiesse contienda sobre esto , por poco tiem-
po de mas de dos años , deue ser librado por
el aluedrio (22) del- Juez del logar : e aquellas
heredades pueden dar a emphyteosis , (k) que
viere el Obispo , e el Cabildo , que mas pro-
uecho es de. la Eglesia en las dar , que en te-
nerlas.	 "

LEY 41. „ales donaciones puede dar el Obispo
(l) de la Eglesia.

Mejorar deue el Obispo , o otro Perlado
qualquier su Eglesia, en 'las cosas que pudiere
con derecho ; pero non puede (ll) empeñar ,
nin enajenar las cosas della. E esto es , por-
que non es señor deltas, mas es como mayor-
domo (23), para recadar las cosas, e amparar-
las , e por esto non puede fazer donadios,
nin vendidas, que se tornen en gran menos-
cabo (2í) de su Eglesia , e si las fiziere deuen
ser destechas ; maguer sean fechas con otor-
gamiento de su Cabildo (25), fueras ende (26)

(k) á aquel que viere el obispo Acad.
(1) de les casas de su elesia. Acad.
(11) -con dereció enagenar las cosas della , Acad.

Dotarse.
(21) V. I. 28. tit. 8. Part. 5. y lo que allí

se dirá á la glos. sobre la palabra dos años y
sobre la palabra diez días.

(22) Asi tambien lo dijo la glos. y lo aprue-
ba allí el Abad al cap. potuit , de locato , pa-
labra celeri.

(23) Añad. cap. 2. de donation.
(2.i) V. el 'cap. fraternitateln , y el cap.

cceterum , de donation. , donde se nota que el
Prelado puede donar, atendida la costumbre
del lugar y la cantidad (le la cosa ; y veas. allí
á Juan de Imol.

(25) Aun mas , si la enagenacion fue hecha
en un caso lícito y observándose las formali-
dades debidas , aunque valga el contrato; sin
embargo si con él la iglesia salió perjudicada,
se la socorrerá con el beneficio de la restan--
cion , ó por la via ordinaria , cuando la lesion
esceda de la mitad del justo precio, como di-

ce la glos. al cap. 1. palabra redice, de in in-
tegr. restit.; sirve al intento él cap. !. con su

glosa , de in integr. restit. , lib. 6. y veas. 10

que se dispone en la 1. ult. tít. u1t. Part. 6•
(26) V. lo que se ha dicho en la not. auter.
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si las fiziesse por las Tazotfies de que fabla•.la
segunda ley leste titulo. Pero "donaciotiea y
a ,. que puede fazer el Obispo (m) con oper
gamiento de su Cabildo (27) , e son estas:: si
quisiere fazer de nuevo Monesterio (28) en sil
Obispado , puedele dar la cincuentena' parte
(n)' de las rentas de su mesa (29). Mas si -fue-
re (ñ) Otra Eglesia seglar , e quisiere mudar-
la que sea de Orden (o)' o seyendo seglar la
quisiessen fazer mayor, e mas honradamente,
para fazer su sepultura , puedele dar la cen-
tena (30) parte (p) de' sus rentas; de guisa
que pare mientes , e sea mesurado en fazer
esta donaoion , que (q) al Monasterio , o a la

(m) sin otorgamiento de su cabildo, Acad.
(n) de sus heredades et de las rentas Acad.
(ñ) Li otra eglesia Arad. Li otra eglesia seglar et la quisier

faccr mayor et unas honrada para facer Li su sepoltdra. S.
Tol. i.

(o) ó seyendo pequeña la quisiere facer mayor. Ese, 1.
(p) de sus heredades ó de sus rentas; A cad.
(q) el monesterio ó la eglesia d que la ficiere que haya en-

de Acad.

(27) Se requiere el consentimiento del Ca-
bildo, cuando• esta cincuentena (de que se'ha-
bla aqui, y en el cap. bonce rei, 12. cuest. 2.
en el cap. dpostolica , de donaoion. , y en el
cap. pastoralis, de his yute fiunt á Prcclat. si-
ne 'cons. Capit, , de los cuales ` se deriva esta
ley) se dona para un monasterio todavía no
construido, segun dice esta ley ; pues cuando
el obispo quiere construir de nuevo un mo-
nasterio, ó reformar con reglas monásticas una
iglesia secular ya construida , debe obtener el
consentimiento del Cabildo, como aparece del
cap. si Episcopus, 12. cuest. 2., pero si ,quie-
re dotar por sí mismo una iglesia ya construi-
da , bien puede hacerlo sin el consentimiento
del Cabildo : en este sentido hablan dichas dis-
posiciones , y se debe entender cuando en ten
principio fue construida, con consentimiento
del Cabildo' ; porque entonces la obligacion
proviene tanto de parte del obispo como• de
parte del Cabildo : asi se espresan Juan Andr.
el Abad y generalmente los DD. á dicho cap.
pastoralis :"y dice Juan de Imol. á dicho cap.
dpostolicce, que para evitar dificultades es i as
seguro que siempre se obtenga el consenti-
miento.

(Q8) ¿Y si el Prelado y el Cabildo, quieren
fá'eer• de nuevo otra iglesia secular? Parece

dtie'tatnb'ien les es permitido ,. pues aunque
lchs"disposiciones y esta ley hablen de la

dbustrtlecion de un monasterio, obra al pare-
det, la misma raton enfundar una nueva igles-
da. secttIár•en.<la! diócesis. ¿Y si el pueblo ha
at menta'do`'y '.tt@cosita de otra iglesia parro.
quiat`?. Milite risi la ±y# todavía mayor Ya .on
que en la construccion de un monasterio, y

Eglesia fiziere , que aya ende ayuda con me-
sura , e la suya onde lo tomare , non se .me...
noscabe mucho por ello , ca si lo fuesse, po-
derse y a desfazer : e la vna destas donaciones
puede fazer, qual dellas quisiere, 'non seyendo
a gran daño de su Eglesia (r). Nin puede mas
dar, fueras si lo fiziere con otorgamiento del
Apostolico. E si el Obispo fiziere muchas do-
naciones, dando pocas cosas a cada vna Bellas,
si todas ayuntadas en vno fueren mas de la
cincuentena, o centena parte, todo lo que fuere
demas de la vna destas, deue ser tornado (31)
a la Eglesia donde fue.

LEY 5 En que manera pueden valer las do-
naciones, que fueren fechas de las cosas de las

Eglesias.

Estables e firmes pueden ser en otra manera,

(r) et non mas; Hin puede . Acad.

los DD. tanto el Hostiens. en la suma, de do-
nation. , , á dicho S. cui , como los otros en la
lectura ordinaria , parece, que no hacen dife-
rencia en esto ; á los cuales afiad. á Roch. trat.
juris patwon., sobre la palabra 'et dotavit , col.
7. vers. 16. qucero.

(29) Si los bienes no fuesen divididos entre
eI Prelado y el Cabildo , tambien podria ha-
cer esta donacion de los que corresponden á
él y al Cabildo , segun el Abad á dicho cap.
:Ikpostolicw, en los 'notables : y procede no so-
lo- si se donan las rentas, sino tambien si se
donan las fincas, segun la glos., Juan Andr. y
DD. cornunmente al cit. cap. dpostolicce. ¿Un
Prelado no obispo puede hacer tambien los
actos de que aqui hablamos y de que habla el
cit. cap. dpostolicce ? El Abad allí en los no-
tab. indica, que este privilegio es peculiar de
los 'obispos ; sin embargo Roch. lug. cit. opi-
tra que , debe meditarse esta resolucion en vis

-ta de lo que. dispone cierto texto que,citag y
que no he encontrado en el lugar á donde se
refiere. Como quiera el obispo ño , podrá dar
esta cincuentena de que habla la ley , de los
bienes de otra , iglesia de su diócesis , segun
Inoc. y el Abad á dicho cap, .dpostolicce, de-'
hiendo limitarse . esta resolucion á tenor de lo
que enseña Juan de Imol. allí colum. 3. vers.
2. V z'ngit.;,
' • • (30) , V. gel :cit, cap. bonce rei , cap,  si epis-
copes,- 12! euest. 2. y cit. cap. dpostolicce..

(al) Entiéndase de la última donacion que
'éausd-el esceso.,,ó bien de todas las donacio-
nes si.no'n®.nsta cuál fue .1,a primera... Y. la
t'os-; 1m ', al cit. cap, .dpostolicce.'

k	 J: t	 ..	 i
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les donaciones que 'los :Obispos fizieren de las,
cosas de sus Eglesias; esto seria, si ellos touies-
sen algunas cosas que fuessen Suyas proprias,
e diessen de aquello suyo e las Eglesias, tanto
(32) quanto tomassen dellas para dar a otro.
E tales donaciones, guando las fizieren, deuenr
las fazer con otorga-miento (33) de sus Cabil-
dos,, ca, de, otra manera non valdria, si non en
su vida del que la fiziesse; fueras ende si fues-
sen fechas de pequeñas cosas (34) e menudas
assi que non se menoscaben las cosas de l la Egle-
sia por ellas, o auiendo mandado del Aposta-
lico para facerlo. E assi como los Obispos non
pueden fazer donaciones, nin otros enajena-
mientos de las cosas de sus Eglesias sin ot000
gamiento de sus Cabildos, otrosi los Abades
(35) , nin los otros Perlados, nin los Clerigos
de las Eglesias (36) Parrochiales, que son por
los Obispados, non pueden fazer estas cosas sin
otorgamiento de los Obispos, e si las fizieren,
non valen , e puedelas el Obispo desfazer. Pero
si el Obispo despues lo consintiesse (37), tanto
vale, corno si de comeneamiento lo , ouiesse
otorgado. Esso mesmo seria en lo que el Obis-
po fiziesse, si el Cabildo lo otorgasse despues
(38). E. non puede el Obispo dar heredad de
vna Eglesia a otra (39) sin otorgamiento de•

(32) Concuerd. el cap. si quis qualibet, 12.
cuest. 2. , cuyo texto coro el S. que le prece-
de, el Abad al cap. ut super , col. ult. de ,reb.
eccles. non alien., dice que es singular ; y que
lo propio sucede con respecto al rector de una
iglesia inferior, y que es notable el cap. 1. de
rerunz pernzut., en donde se provee al caso en

que el Príncipe quiera permutar uua cosa su-
ya con otra de la iglesia.	 -

(33) Afiad. la glos. al cit. cap. si quis qua-
libet , y lo que Juan Andr. y el Abad anotan
á dicho cap. 1. de rerum pernzut.

(34) V. el -cap. cceterum, de donation.
(35) Auiad. el cap. in venditionibus , 17.

cuest. 4. y la 1. 63. tit. 18. Part. 3. con lo
que allí se dirá.

(36) Hace referencia á los rectores de las
iglesias parroquiales, acerca de los cuales v.
lo que diré á la cit. 1. 63.

(37) Téngase presente la doctrina de esta
ley , á saber , que el decreto , consentimiento
ó autoridad del obispo en la enagenacion de
alguna cosa dé la iglesia , puede interponerse
despues de algun tiempo ; puesto que pareció
lo contrario, porque cuando el consentimiento
se requiere para la sustancia de algun acto,
parece que para su validez debe exigirse al
tiempo de la celebraciou , segun lo que euse-
fían Inoc. al cap. cum consuetudinis, de con-
suetud., Anton. y Juan de Iino!. al cap. 3.. ck

los Clerigos donde : fuere , : maguer . sean las
Eglesias de vz Obispado.',Nin puede otrosi
fazer que cambien sus heredades; si: non, .plu-
guiere, a los Clerigos de amar; a dos.

LEY R... Que derecho ganan los Moneslerios
en : las :: donaciones de las Eglesias , que

fazen "los Obispos.

Consintiendo el Patron de alguna Eglesia,
que el Obispo que fuesse de aquel logar , la
diesse-.algun Monesterio, diziendolo en la do-
nado') que ,,:le . daua aquella Eglesia señalada,
entiéndese 0.0) que gana el Monesterio (s) el
Patronadgo , pues que el donadio fue fecho
con otorgamiento del Patron. E gana otrosi
la parte que el Obispo lleuaua de las rentas
de . aquella Eglesia , ' maguer non lo dixesse
señaladamente en la carta de la donacion.
Mas si: non tomaua parte ninguna della, en-
tiendese , que le da la Eglesia con todas sus
rentas; fueras ende quatro cosas, que perte-
nescen a el, e son estas:- cathedratico, e visi-
tacion (41) , e ' castigar , e emendar las cosas,
en que fuesse menester el castigo, e la emien-
da, e tomar procuracion. E estas pertenescen

(s ) el seOorio Tol. 3.

his quce 'fiunt ri Prcelat. sine consens. Capit., y
finalmente hocen. al cap. dudan  , de rebus
eccles. non alienan. , lib. 6. col. 2. , quien
quiere sin embargo que baste interponerlo des-
pues de algun'. tiempo. Varias- fueron acerca
de esto las opiniones, como trae estensamente
Socia. cousil. 15. vol. 1 .. , quien en las cols.
15. y 16. difusamente prueba , que es válido
el consentimiento prestado despues de trans-
currido algun tiempo, conforme al contenido
de esta ley de Partidas.

(38) Nótese bien y v. á Inocen. y DD. al cit.
cap. dudum , de rebus eccles. non alien. , lib.
6., y Domingo á la glos. acerca de la palabra
tractatus, y á Socio. lag. cit.

(39) Añad. el cap. constitutus , con su glosa
de relig. domib. , y la glosa al cap. ecclesim,
16.. cuest. 1., Andr. ' de Isern. de Capit. Cor-
radi , vers. fin. col. penult. ,.el Abad al cit..
cap. constitutus , y al 1. de rebus eccles. non
alien. , lib. 6. y al cap. consultationibus , de
donation.

(40) Concnerd. el cap. pastoralis , de do-
natzpn.,. y v. lo que espresa la 1. ult. tit. 12.

de esta Part. , entendiéndose de las donacio-
nes que se baceta con el consentimiento de su

Cabildo, como sienta. el cit. cap. pastorales,

al ,fin.
(41) V. la glosa al cap._ pastoralis, y la ley

ult. tit. .19. de esta Partid 
pasto
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al Obispo, como quier grie generalmente (izies-
se la donacion , fueras si las diesse: señalada-
mente con otorgamiento del Apostolico. E lo
que díze en el comienco . delta ley , que ' _ el
Obispo puede dar la Eglesia, entiéndese. que
lo puede fazer. , quando vaca , e non ha CIe-
rigo ninguno que sirua , o aya parte en ella.
Ca si alguno y ouiesse (42), y lo contradi-
xesse , non la podría dar, por el daño , e el
menoscabo que viene dello al Clerigo.

LEY '7. Como pueden los Obispos franquear
(t) los Clerigos , e viales donaciones pueden

fazer sin Otorgamiento de sus Cabildos.

Franquear non puede el Obispo , nin otro
Perlado, sieruo de su Eglesia, e si por auen-
tura alguno lo quisiere fazer, deue ser fecho
desta manera (43): dando en cambio 'otros dos
sieruos, por aquel que quiere franquear, que
cada vilo dellos vala tanto, como aquel valla,
e aya tanto en su pegujar : e esto deue ser fe-
cho por carta delante su. Conuento , o delan-
te de su Cabildo, donde es el Obispo , o Per-
lado , e que eserivan los Mayorales de aquel
logar sus nornes en la carta; porque sea aquel
cambio firme , e estable. Pero bien podría en
algunas cosas, dar o otorgar, a las vezes (u) sin
su Cabildo , seyendo atajes de que la Egle-
sia non ouiesse prouecho ninguno dellas. E
esto se entiende, si fuesse costurnbre.(44) de
aquella tierra, que los Obispos , e los otros
Perlados pudiessen fazer tales donaciones , de

manera que aquella . costumbre non fuesse
contra los' establescimientos Je Santa Ealesia,

(t) sus Siera,os et (males Acad.
(u) en su caLildo, seyendo Acad. en su cabo, 'leyendo tales

S ,Tol.I.2. B.R. 2. 3 .

(42) Aliad. el cap. cónsultationibus , de do-
nation. Dice sin embargo el Abad 'al cap. curn
venis,,ent , col. 2. de rest. spól., que si él ciira
de una iglesia está muy, rico, yes muy pobre
el lugar á quien se hace la concesion .; puede
el obispo establecer un nuevo censo á favor de
aquel lugar piadoso que está necesitado, y ésto
aun contra la voluntad del rector de la iglesia,
lo qué es muy digno de notarse.

(43) Concuerd. el cap. Episcopus qui man-
cipiuPn , • 12. euest. 2:

el cap. cceteruni', de donat. 'Dice
Ilostiens: á la 'sumad: de .donat. g: el quid in
fine,' qué se ^sigue ;la costumbre general de -que
los.prelados da.-sana razon y recto juicio hacen
donaciones, nl su arbitrio, de (inero, caba-
líos , frutos;;y' dewas cosas muebles .y sérno-
vientes , pero que * les polla rep'réender si

nin se menoscabassen las Eglesias por ello, e
si alguno de estos embargos non fuere y, pue-
de valer la donacion que fiziere. E todo esto
deue ser guardado, non tan solamente en los
Obispados, mas aun en las Abadias, e en los
Perlados que gouiernan la Eglesia. Otrosí te-
niendo algun lego diezinos de la Eglesia por
priuillejo del Apostolico , que se lo otorgasse
que los pudiesse tomar siempre, si lo quisie-
re dar a algun Monesterio , o a otra Eglesia,
e el Obispo , en cuyo Obispado son , gelo o-
torgasse , valdria la donacion (45), aunque el
Cabildo non lo consintiesse.

LEY S. (fue la donacion que el Obispo faze
sin su Cabildo non vale , e en que manera
se gana la donacion por tiempo, u se pier-

de , quando el tenedor delta ha buena
fe , o mala.

Obispo, o otro Perlado, faziendo donacion
a algun orne de las cosas de su Eglesia sin
otorgamiento de su Cabildo , lv) fueras como
dize en la ley ante desta, no valdria e aquel
que rescibiesse _ tal donacion como esta , si
fuesse sabidor quel Obispo non se la podia
dar en su cabo sin otorgamiento de su Ca-
bildo, girando quier que la Eglesia demande

,aquella cosa , tonudo es de tornarla, e non se
puede amparar en auerla en ningun tiempo,
quando quier que fuesse passado , e ouiesse
seydo tenedor delta ; esto es , porque non la
tiene con buena fe. Mas si aquel a quien fues-
se fecho el donadio, touiesse, que el Obispo
gola podria dar (46), , e fuesse- tenedor della
por cuarenta años, non gelo demandando nin-

(v) d en otra manera fueras Acad.

escediesen los justos límites, por que todo debe
hacerse á juicio dé buen varon, citando el cap.
2., el cap. exterum, y el cap. apostolicce, de
donat. En cuanto á lo demas 'que el prelado
puede hacer sin consentimiento del cabildo,
v. á Lucas de Pen. á la 1. 2. C. de prced.
curia.

(45) Concuerda 'el cap.. curn apostolica , de
his (luce flunt á prcelato sine cons. capit.

(46) Digna de admiracion parece esta ley,
por cuanto de . esta palabra y demas espresio-
nes precedentes, deduce, que el error de de-
recho causa buena fe y basta para prescribir
las cosas de la Iglesia por el espacio de coa-
renta Míos: La opinion que comuumente siguen
'los canonistas 'es diversa , pues sientan . , que
para semejante prescripcion no es bastante el
soló error 'de derecho cuando no va acompa-
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guno en juyzio en aquel tiempo, de alli ade- e non sera tetudo de responder por aquella
lante bien se puede amparar por tal defension, cosa a la Eglesia, nin a otro que gela demande

fiado del ,error de hecho ; así lo dice la glosa
al cap. 2. de bis quce #unt á prcclato sine cans.
capit. y el Abad al fin de la glos. y á los cap.
apostolicce, de donat: y cura, de jure patron.;
y de quarta , col. 3. de prmscrrpt. Car iin. á
la Clement. 1. S. si gris, col. fin. cuest. 11.
de rebus eccles. non alien. Socio. consil. 15.
col. fin. y cons. 29. col. penult. vol. 1. que
aduce para esto el notable texto del cap. 2.
vers. contractus , de rebus eccles.' non alien.
lib. 6. allí: neque prcescribendi causánz parent.
La misma opinion sigue el Abad á los cap.
dudan , de decimis; y significavit , de censí-
bus , y Pablo de Castr. á la 1. 27. D. de usu-
cap. Alejand. consil. 46. col. 2. vol. 3.. y Fe-
liu. al cap. de quarta , de prcescript. col. 11.
y 12. vers: limita 3. y últimamente Francisco
Balbo que refiere varias especies in repetitione
sobre dicha I. 27. charta 2. 4. notab. todas
dignas de consideracion. Y concluye diciendo,
que es procedente la opinion de los que sien-
tan, que si bien el error de derecho no causa
prescripcion de largo tiempo , pero si la de
larguísimo tiempo, esto es la de 30 ó 40 años,
cuando•iel derecho no se opone á la enagena-
clon , mas no cuando se opone , ó el contrato
está reprobado por el derecho, como por ejem-
plo cuando la enagenacion de una cosa de la
iglesia se hace sin justo motivo y sin observar
los requisitos necesarios. El que quiera soste-
ner esta opinion que es la comun podrá con-
testar á esta ley de Partidas , que no se ha-
bla del . solo error de derecho sino mezclado
con el error de hecho, por ejemplo porque se
creia tambien que el cabildo !labia interpuesto
su consentimiento, ó que la donacion se habia
hecho en uno de los casos en que puede ha-
cerla el obispo , por ej., si creia que esta era
la costumbre , y que de esto no se seguia el
menor perjuicio á la Iglesia, segun el cap. cce-
terum , de clonat. y seguir lo que en un .caso
semejante resuelve la glos. al cit. cap. apos-
tolicre. Asi pues , semejante error de dere-
cho, junto con el error de hecho prepara la
prescripcion, 1. 3. D. pro donat. y lo que alli
nota Bart.; no puede negarse sin embargo que
esta interpretacion se adapta á esta ley, y que
la misma casi abiertamente defiende el error
de derecho.

Pero acerca de esta materia no debemos se-
pararnos de la opinion comun de los canonis-
tas y de muchos legistas , fundada en razones
probables ; ó dígase que procede esta comun
opinion, cuando la prescripcion no puede sur-
tir efecto sin que haya justo título , como en
la de largo tiempo de diez ci de veinte años,

porque no procede sin que á mas de la buena
fe intervenga •un justo título verdadero ó pu-
tativo , mediando error probable_ de hecho, 1.
27. D. de usucap. y lo que se nota allí 1. pen.
C. de prcesc. long. tenzp. Lo contrario sucede
si la prescripcion es de larguísimo tiempo de
30 ó 40 años, porque para esta basta la bue-
na fe , aunque no haya justo título ; por lo
que entonces el error de derecho parece no
será impedimento , , con tal que se tenga la
buena"fe , segun sostiene Bart. á d. 1. 27., lo
mismo se observa con respecto al derecho ca-
nónico, segun Juan de Imol. al cit. cap. apos-
tolicce por identidad de razon cuando la pres-
cripcion procediese sin título, habiendo empe-
ro buena fe, que es cuando el derecho cornun
ó la presuncion no es contraria al que pres-
cribe, como en el caso del cap. 1. de prces-
crip. lib. 6. y veas. la glos. al cap. si diligenti,
de prescrip.; lo mismo sentó Juan de Irnol. al
cap. uit. col. 2. de prcescript. vers. quarta so-
lidio, y al cap. de quarta, del mismo tit. No
estando, pues, el derecho comun en contra
del que prescribe, parece pueden prescribirse
las cosas de la Iglesia por el espacio de 40
afros habiendo error de derecho, segun enseña
esta ley de Partidas y Pablo de Castr. á d. 1.
27. Lo que alli se espresa despues acerca la
opinion de los canonistas fue adicion de An-
gelo su hijo, segun lo refiere Feliu. al cap. de
quarta , col. 12. de prescrip..No prueba nada
en contrario el cit. cap. 2. de rebus eccles.
porque este habla de un caso especial , como
dice su glosa, á saber de cuando se pide á un
lego una cosa de la Iglesia , mediando las cir-
cunstancias alli espresadas. Tampoco obsta el
cit. cap. dudum, de deciniis, porque en aquel
caso la presuncion estaba contra el que pres-
cribia, y para la prescripcion de los diezmos
alegaba en su apoyo la donacion que un lego
le hizo de una iglesia, incurriendo en sacrile-
gio el que recibía por mano de algun lego una
iglesia ó cualquier cosa eclesiástica.

Igualmente los hospitalarios de quienes se
habla allí prescribian contra el derecho co-
mun , conformé lo esplica el Abad sobre la
glos. 3. habiendo el Rey declarado el título
como evidentemente injusto, cuya opinion si-
guieron tambieu Antou. de Butr. al cap. curia,
de jur. patron. y otros que refiere Feliz]. al
cit. cap. quarta , col. 12. vers. limita tercio.
Téngase presente , pues , en medio de tantos
y tau varios pareceres esta ley de Partidas;
mas con todo o ni eu las sentencia s , ni en

las consultas dejarla de abrazar la opiuron co-
mun de los canonistas y otros legistas, al con-
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por ella, segund dize en el titulo (47) que fa-
bla de las cosas que se ganan, o se pierden
por tiempo.

LEY 9. Quales cosas deue fazer el Obispo con
otorgamiento de su Cabildo.

Consejo deue auer todo Perlado con su Ca-
bildo, en lo que quisiere fazer e ordenar por
su Eglesia; assi como si ouiesse de confirmar

trario limitaria y restringiria la antedicha ley,
como llevo dicho antes, mayormente siendo
muchos los intérpretes del derecho civil que
sostienen -que el error de derecho no es
bastante para la prescripciou de muy largo
tiempo , lo que defienden Cino á las 11. 4. C.
de usucap. pro emptore, y 8. S. 1. C. de prces-
crip. 30. vel 40. annorum , Pabl. de Castr.
consil. 70. vol. 1. que empieza, quia frustra
disputaretur, col. fin. Cuando la ley se opone
al contrato , esta opinion parece mas fundada
en derecho, porque entonces la ignorancia ó
error de derecho no escusan la mala fe, como
sienta Bart. á las 11. 25. 5. 6. D. de pelit. hce-
red. y 7. C. de agrie. et cens. Es de advertir
tantbien que en caso de duda la presunciou no
estaria á favor del error de derecho , porque
antes bien se presume que no se ignora el de-
recho, segun el contenido del cap. 1. de consti-
tut. y de la 1. 3. C. de legibus , y por consi-
guiente se presumiría haber habido mala fe,
segun la regla , qui contra jus , de regul. jur.
líb. 6. y. la glosa á la cit. 1. 7. Juan de Imol.
al cit. cap. ult. de prcescrip. al fin. col. 2. Ale-
jand. al cit. consil. 46. Por-todo lo que cuan-
do aprovechase el error de derecho , conven-
dria que de las mismas circunstancias se des-
prendiera dicho error, lo que algunas veces
puede tener lugar, segun se infiere de lo que
nota Bart. á la 1. 2. D. de confess. segun Juan
de Imol. lug. cit.

(47) V. 1. 26. tit. 29. Part. 3.
(48) Aizad. los cap. novit. y quanto, de his

quce fiunt á prcelato sine cotas. capit.
(49) Atad. el cap. quanto, de his quce fiunt

á prcelat. advirtiendo , qué Juan Andr. en la
rúbrica , de his yute fiunt á preslato , sienta
por regla que el prelado nada puede hacer
por lo comun sin el cabildo, esceptuando es-
tos tres casos. Primero, cuando lo hace sin
consejo , del cabildo , fundado en algun privi-
legio . ó ` costumbre legítimamente introducida,
como ' se 're en el cap. ea noscitur , de este
tít.'"'Segundo, en el capa cuna apostolica, de
hi3' quce praelat.' y en la' 1. 7. de este
tit. 'al fin`. Té̂ ' Cero, en el capa pastóralis, del
mismo 'ti ti: *sobré Cl''` cual' .vas. la 1. 4. de este
tit. y seáit'ii diicé'W 'Abad' al cap. requisisti

(48) Abades, o Abadessas, o otros Perlados
que fuessen de su juridicion. E non tan sola=
mente se deue consejar con su cabildo en estas
cosas sobredichas, mas avn (x) en otras mu-
chas; assi como guando quisiere (y) dar peiui-
Ilejo (49) a algunos de su obispado, e dispen-
sar con aquellos con quien 'lo puede fazer. O
guando quisiere dar Beneficios (50) o Persona-

(x) en otras 'semejantes, así corno Tol. 3.
(y) tonel' el priuillegio á algunos de su obispado. Tol. s.

col. 2. de testana., en la actualidad los obispos
han prescrito ya casi todos los derechos de los
cabildos , y los prelados pueden despachar los
negocios menos graves (minora) aun sin consejo
del cabildo , segun el Abad al cap. novit. de
este tit. vers. sed quccro.

(50) ACiad. los cap. novit. y quanto , de his
quce fiunt á prcelat., y Legimus, dist. 23. Dice
el Hostiens. á la suma , de his quce fiunt a
prcelat. 5. 1. que en las colaciones de los be-
neficios se requiere el consentimiento del ca-
bildo, cuando son comunes al mismo y al pre-
lado ; pero si estuviesen divididos, dice , que
entonces bastará el consejo ; hace al caso lo
que anotó el mismo Hostiens. y despues de él
Juan Andr. al cap. cum ecclesia, de'elect. cuya
glosa sostuvo otra opinion , á saber que las
colaciones de los beneficios pertenecen á la
vez al prelado y al cabildo, siguiendo lo pro-
pio la glosa al cap. irrefragabili , de ofic.
ordin.: el Abad empero al cit. cap. cum eccle-
sia, respecto de los beneficios de una iglesia
catedral (que constituyen canonicato) hace es-
tas distinciones , á saber , ó bien consta que
las prebendas fueron instituidas de bienes co-
munes de la iglesia, ó que lo fueron de bienes
de alguna persona privada reteniéndose el pa-
tronato , ó bien está en duda á qué clase de
bienes deben su fundacion. En el primer caso,
esto es , cuando fueron fundados de bienes
comunes de la Iglesia, dice que subscribe á la
opinion de la glosa y de los que la siguen, en
cuanto á que la colacion pertenece simultánea-
mente á entrambos ; ya porque son fundados
de bienes comunes , va tambien porque inte-
resa á todos los de la Iglesia tener á los canó-
nigos gratos. En el segundo caso , si las pre-
bendas tuviesen patrono , dice que este debe
hacer das presentado!) al obispo, quien hará la
institución previo consejo ó al menos consen-
timiento de los canónigos, y juzga que en este
caso basta mas bien el requerimiento del con-
sejo , que del consentimiento, segun los cit.
cap. novit. y quanto. En el te paso, cuan-
do se duda , dice que la colacion pertenece á

la vet'`al prelado y al cabildo, y,que en caso

de dada' se presume que las prebendas fueron
fun^dadas''dé bienes comunes de la i&esia, co•
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ges, segund dite en el / titule (51) que fabla de grandes e graues (56), e para dar juyzios So-

los Beneficios de los. Clerigos. O si quisiere to- bre ellos; assi como de acusamienta que fi-

ller (52) a algun Clerigo su Beneficio, auiendo ziessen contra alguno para darle pena, por ra-
fecho tal cosa, porque lo meresctesse, perder. zon de algun mal que ouiesse fecho. O sobre
Otrosí guando quisiere fazer Ordenes (53), grand demanda de auer, que fuesse mueble, o
primeramente: lo deue fablar con su Cabildo , rayz, que fiáesse vn orne contra otro : en es-
o acaesciendo que aya- de mudar (54) algun tas cosas, e en todas las otras cosas, que ouie-
Monesterio de vn logar a otro, e descoger Maes- ren de fazer, e. de ordenar cada vn Perlado,
tro que tenga escuela (55) en la Eglesia Cathe- ; en fecho que pertenezca a su Eglesia, deuelo
dral, o en las otras Eglesias del Obispado, fazer con otorgamiendo, e con consejo (57) de
donde lo pudiere fazer. E esso mismo deue fa- su Cabildo.
zer, guando ouiere de oyr pleytos que sean

mo se ve en el 5. final. 12. cuest. 1.; tratan- aborrece su propio cuerpó , cap. non cestime-
dose empero de la provision de beneficio in- mus, 13. cuest. 2. segun Hostiens. y el Abad
ferior de la misma iglesia catedral , el Abad al cit. cap. novit.
es de dictamen que puede conferirlo el obispo (57) Adviértase , que Inoc. al cit. cap. no-
solo , aun sin el consejo ó asentimiento del ca- vit , de his guíe fiunt á pr‘elato , quiere que
bildo , porque el obispó en virtud de su oficio baste regularmente el consejo en aquellos ac-
general , despacha estas cosas mas sencillas tos que debe desempeñar el prelado ; exígese
(minora).	 tan solo el consentimiento en aquellos casos en

Con respecto á la provision de las preben- que se espresa , corno por ejemplo en la ena-
das de una iglesia colegiada inferior , esplana genacion de los bienes de los obispos, y ea los
el Abad distintas opiniones; Juan Calder. sentó negocios arduos. Juan de Imol. al cit. cap. no-
que toca la provision al prelado y cabildo de vit. enseña que la regla antecedente debe sen-
aquella iglesia sin consultar al obispo, y esta tarse en sentido contrario, diciendo que regu
opinion siguió principalmente Hostiens. al cap. , larmente se requiere el consentimiento, á no
2. de 'Insta. Juan de Ligo. al cit. cap. curo ser que otra cosa se hubiese espresado. Dice
ecclesia , sienta que la presentacion pertenece el Abad al mismo lug. que el prelado despa-
á la iglesia inferior, y la institucion al obispo, cha los negocios menores no solo sin el con-
y esta siguieron Freder. de Senis. consil. 223. sentimiento , si que, tambien sin el consejo ó
y el Abad al cit. cap. cum ecclesia. Cuando se decision del cabildo , corno espresé anterior-
trate de los beneficios de una iglesia inferior mente. Cuando exista un motivo que á juicio
no colegiada, pero que vienen con el nombre de buen varon sea razonable , el prelado no
de rectoría , dice el Abad que asi la colacion está tenido á consultar al cabildo ni aun en las
como la institucion pertenecen esclusivairiente cosas arduas , segun el Abad al cit, cap. novit.
al obispo , quien proveerá los beneficios ma- Dice asimismo que en todos los casos que pue-
yores , prévio el consejo del cabildo , y los den importar daño á la iglesia , 6 que son del
menores sin este requisito, como se espresa en interes del cabildo , se requiere el conseuti-
los cit. cap. novit. y quanto. Si estos benefi- miento de este; de ahí es que no basta el con-
cios tuvieren patrono , este hará la presenta- sejo para la enagenacion de alguna cosa de la
cion al mismo obispo.	 iglesia catedral , sino que se exige el consen-

(51) L. 1. tit. 16. de esta Part. 	 timiento. En lo que atañe al obispo y al ca-
(52) Véas. los cit ; cap. novit. y quanto.	 bildo, tambien se requiere comunmente el con-
(53) Aúad. el cap. Episcopus. dist. 24.	 sentimiento de este , como se dice en el cap.
(54) V. el cap. si quis vult. 16. cuest. 7.	 cunt nos, y enseña el Abad al mismo tit. Re-
(55) V. el cap. quia nonnullis , de magist. gularrnente pues, segun este, basta el consejo
(56) V. el cap. Félix, 15. cuest. 7. y los cap. en aquello que hace el prelado, esceptuando

Episcopus ; Nullius ; y Si autem : con todo si los casos en que se ha dicho ser necesario el
estuviese en práctica la costumbre de que tan consentimiento. Téngase presente esta distin-
solo el obispo ejerza los actos de jurisdicciou cion del Abad para el verdadero conocimiento
y otros semejantes sin consejo del cabildo, se de esta materia y de está ley , á fin de saber
observará dicha costumbre , corno se ve en el en cuales casos baste el consejo , y en cuales
cap. 3. de consuet. lib. 6. y v. por Francisco sea necesario el consentimiento. A esto añade el
Balb. tract. prcescrip. cbart. 29. col. 4. al fin. Abad una idea que es digna de notar, á saber
y siguientes. Igualmente si el prelado quiere que en las cosas notorias no es necesario con-
proceder contra un allegado ó amigo del cole- sultar al cabildo.
giá , puede hacerlo sin previo consejo , á fin 	 Es de advertir que en asuntos graves siena
de evitar el ser descubierto, porque nadie pre debe pedir el Prelado el consentimiento
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mostrar, guando deue valer, lo que fiziere el
Obispo con todo el Cabildo, o con alguna parte
del, e departiolo assi: que si el Obispo con su
Cabildo ouiere'de fazer alguna cosa de premia,
de aquellas que dize en la segunda, e en la
tercera ley leste titulo, e desacuerdan entre si
sobre ella, que, vale lo que fiziere la mayor
parte (58), seyendo cosa mas guisada, e mas
razonable (59), que la que quisiere la menor
parte. Mas si los que son mas pocos dixessen

LEY n O. En que manera vale lo que fiziere el
Obispo con todo su Cabildo , o con alguna

parte del.

Consentimiento de su Cabildo deue auer el
Obispo, guando quisiere enajenar algunas co-
sas de su Eglesia: e porque a las versadas des-
acuerda el Cabildo, e consienten los vnos, e
non los otros, touo por bien Santa Eglesia de

del Cabildo , corno dice singularmente lnoc. á
los caps. causanz qua , de ¡lidie., y ad aures,
de temp. ordin., y edoceri , de rescript. , y el
Abad allí mismo col. 3. No obstante el mismo
bloc. al cap. 1. de procurator. , dice ser bas-
tante que en los negocios arduos sea necesario
el consejo del Cab+ldo ; y al cap. 1. de exces.
Prmlat., dice , que el obispo no puede impo-
ner graves penas á los clérigos sin consejo del
Cabildo ; por lo que para dese auecer esta con-
tradiccion Felin. al cit. cap. causara qucc, col.
3. hace estas distinciones , ó el caso es muy
difícil y entonces se requiere el consentimien-
to del Cabildo , ó no lo es mucho , y basta el
consejo, quedando al arbitrio el designar cuán-
do deba llamarse árduo y cuándo nó. El Abad
al cap. hunzilis , de nzajor. et obed., dice que
en los hechos árduos de toda una provincia
debe buscarse el consentimiento de los Cabil-
dos de las Iglesias catedrales. Es de notar que
ni el obispo sin el Cabildo , ni este sin aquel
pueden aumentar ó disminuir el número de
prebendas, porque formando un solo cuerpo,
no debe cambiarse el estado de la iglesia sin
el consentimiento de entrambos : V. al Abad
al cap. cum accessissent, col. 2. de consta. :
igualmente enserian la filos. al cap. cura dilec-
tus, palabra constitutum, de consuet., y la no-
ta que allí pone el Abad col. 4. que redun-
dando en perjuicio de una iglesia inferior', no
puede un obispo tornar disposicion alguna sin
el consentimiento -del Cabildo ,' ni sin la vo-
luntad del patrono siendo la iglesia de patro-
nato , y esta última especie dice el Abad lug.
cit. no haberla visto en otro lugar : V. tam-
bien acerca de esto á Roch. tractat. jur. pa-
tron. , palabra pro eo quod de dicecesani con-
sensu , cuest. 13. Es de. advertir que el obispo
no necesita el consentimiento del Cabildo pa-
ra hacer aquello que le ataire por devolucion:
V. al Abad al cap. ne pro defectu, al fin., de
elect: ^; y, , al cap. cuna olinz, de mayor. et obed..
Acerca, de•si se presume que alguna cosa se
hizo con 0l, •,conselo ó con el consentimiento
del CabikIo- ;; . á Juan de Irnol. y al Abad al
cap. ea noscttur, de his luce fiunt á Pratat,,
y la y los. alta.

(58) Concuei'J 108 Cap..». y siguientes, de

bis qua fiunt iz neajori lparte Capituli , 1. , 2.
y 3. dist. 65. y Plebs. dist. 6:1. 1. 19. D. ad
nzunicip. Dícese mayor parte, la que lo es res-
pecto de todo el Cabildo y uó respecto de
parte de él , segun el cap. ecclesia vestra , de
elect. , donde véas. el Abad ; y esto procede
tamhien el otros actos del Cabildo fuera de la
eleccion , y lo dice Hostiens. á la suma de his
quw fiunt á majori parte Capituli , S. fin. al
princip. y lo prueba el citado cap. 1. Para la
constitucion del cuerpo basta la presencia de
las dos terceras partes de los que han de ser
convocados, teniendo fuerza y valor lo que
hiciere la . mayoría de estos, v. las 11. 3. y 4. .
D. quod cujusque univers. , y el Abad al cap.
cum nobis , y al cit. cap. ecclesia , de elect.
Dice Juan de Imol. al cit. cap. 1. de his quce
faunt d majori parte Capituli , col. 5. vers.
unde et adverte, que lo que dejamos dicho, á
saber, que deben estar presentes las dos ter-
ceras partes de los que han de ser convocados,
debe entenderse cuando antes del término mar,
cado por •el derecho quieren terminar el ne-
gocio , por ejemplo , de eleccion ; pero que-
'riendo los canónigos verificar la eleccion den-
tro el término que señala el derecho, (del que
trata el cap. quia propter , de elect.) , como
que dicho término equivale á una convocacion
verdadera , cap. potuit , de locator. , aunque
al espirar el término que sefiala el derecho no
esté presente mas que la menor parte del Ca-
bildo, ó sea de los que debían ser llamados,
se puede proceder á la elecciou, aun 4sin con-
vocar á los demas, ,porque ya se consideran
haberlo sido suficientemente en virtud de la
disposicion del derecho por el término que el
mismo establece. Cita á Iuoc. que se espresa
en un sentido digno de notar, al cit. cap. cum
nobis olim , de elect. , donde parece quiere to-
davía mas, esto es, que aunque uno solo del
Cabildo se hallase en la iglesia , 'residiria en
este todo- el derecho del cuerpo ó Cabildo á,
causa del descuido de los demas. Dice Imolá
que debe . tenerse muy presente esta opiuión
de , Inoc. que sigue el Abad al lug. cit. col. 5.
con _está .lirnitacion, á saber, con tal que su-
pieren los ausentes la vacante de la iglesia.

(59) Por ser la mayor .parte' se presume
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cosa mas conuenible (6O),, e que sea mas a pro
de la Eglesia, aquel!© deuewaler, e non lo que
dixeren los. atas. Pero si otra,cosa quisieren fa-
zer, e ordenar por su voluntad (61), e non
por premia ninguna, en esta razon todos deuen
acordar, para valer aquel fecho. E si alguno
delios contradixesse, non valdria lo que los
otros fiziessen. E guando alguna cosa destas
quisieren fazer, a todos los dél,Cabildo deuen
llamar (62), seyendo én tal logar (63), donde
pudiessen en buena guisa venir; e -si assi non
lo liziessen , non valdria nada su fecho , que-,
riendole contradezir los que non fueron llama-
dos, quien fuesse vno, o muchos. E esto es ,

tambien ser la mas sana , á no ser que apare-
ciere lo contrario ; y . la glos. al cap. 1. de
his quce fiunt cz nzajore parte Capit., y al cap.
dudunz , de elect.

(60) Entiéndase , probado que la minoría se
apoya en razones mas fundadas que la mayo-
ría , porque entonces se la considera mayoría
en atencion al mas prudente juicio ; asi lo de-
muestra Hostiens. á la suma, de !zis quce fiunt
u majore parte Capit. , §. ult..

(61) Aíiad. la glos. que es digna de notar al
cap. cuna omnes , de constit. , la que el Abad
col. 4. limita é interpreta diciendo, que si un
acto voluntario tendiese en detrimento ó .mne-
noscabo de la corporaciorr, ó costumbre par-
ticular, uno solo en el espresado caso se po-
dría oponer, v. el cap. de his qua., fiunt a nza-
jore parte. Capit. , y lo nota hocen. al cap.
accidentibus, de privileg.; pero al contrario si
el acto fuese indiferente, porque entonces val-
dría tambien en actos voluntarios lo que hi-
ciera la mayoría ; y es digna de notar esta opi-
nion que es bastante ,seguida ; de otro modo
la oposicion de un solo hombre caprichoso é
ignorante tal vez anularia no pocos actos del
colegio. Nótese al mismo tiempo que si el ac-
to no fuese necesario, y fuese concerniente
sin embargo á una causa de piedad , seria vá-
lido lo que hiciera la mayoría , segun el cap.
ult. de his quce firme d nzajore parte Capit.,
lo mismo cuando la causa fuese de utilidad,
cap. 1. del mismo tit. y el Abad lug. cit.

(62) Para saber á quién toca la couvocacion
del Cabildo, v. á Iuocen. y Juan Andr. al cap.
1. de major. et obed. Juan de Plat. á la 1. 2.
G. de decurion. Siendo costumbre que la con-
vocacion se haga al sonido de campana , está
bastará; veas. el Abad al cap. bond nzenzorice,
36. de elect. , col. 3. '

(63) Porque regularmente no es indispensa-
ble convocar á los ausentes, sino en tres ca-
sos, de los que habla la glós. al cap. prcesen-
tium , palabra ipsorurn , de testib. , líb. 6. que
comuumente se observa , segun Juan de Imol.

TOMO I.

porque mas empeceria despreciamiento (64) de
vno, que non fuesse a tal fecho llamado, que
contradicion de muchos, que fuessen presentes,
guando lo quisiessen fazer.

LE /1. Que' pena deuen auer los Perlados,
o los Clerigos, que enagenaren sin derecho las

cosas de la Eglesia.

Sin pena (63) non deuen fincar los Perlados,
o los Clerigos, que malamente vendieren , o
enajenaren las heredades de su Eglesia sin ra-
zon e sin derecho. E si alguno fiziesse tal cosa,
o fuesse acusado , o vencido por derecho, pue-

al cap. 1. col. 5. de his quce filme é nzajore
parte , Capituli. Dice con todo el Abad al cap.
cuna inter universas , de elect. , col. penult.,
que si ocurre algun caso grave semejante á al-
guno de aquellos tres, deben ser llamados los
ausentes, y que tambien deben serlo cuando lo
esten sin culpa suya, á porque estan desterra-
dos ó temen el poder de un tirano , pues en
este caso deben serlo al menos para que nom-
bren procurador.

(64) Añad. los caps. quod sicut y venerabi-
lenz ; bona memorice , 36. de elect. ; y bonce ,
4. de pastel. Prcelat. Demuestra esta ley que
esto se usa tambien á mas de la eleccion en
otros actos, capitulares , lo que tambien sienta
el Abad al cap. cuna inter universas , col. pe-
nult. de elect. , y el cit. cap. bonce , 4. V. al
Abad al cit. cap. quod sicut , col. 3. para sa-
ber dentro cuánto tiempo debe el despreciado
perseguir en juicio su .desprecio. Acerca de si
podrá el juez alegar de oficio el desprecio de
alguno del Cabildo, v. al Abad al cap. in Ge-.
nesi, penult. col. del mismo tit. En cuanto á
esta otra cuestion acerca de si los desprecia-
dos se contarán en el número de los del Ca-
bildo , para que se vea si el acta fue hecha
por la mayoría del Cabildo ; v. al mismo au-
tor allí col, fin. Por último acerca de si el
despreciado asintiendo, aumenta el número de
los electores, ó de los que hicieron el acto, y
si resultando dos elecciones de un mismo es-
crutinio podrá aprobar la una y desechar la
otra, v. al Abad al c ap. Ecclesia vestra , col.
4. de elect. , y aliad. sobre la materia lo que
anota Paul. de Castr. á la 1. 11. D. de, servil.
ru.<tic. prcedior., y á la 1. nit. comnzunia prcc-
dior.

(65) Deriva esta doctrina dé los cap. _ b-
nemus , y .Ápostolicos , 12. cuest. 2.; Si quís
presbyterorum, de rebus eccles. non alienand.,
y de lo que nota el Hostiens. al mismo tit. á
la suma S. et quce sit pana nzale recipientis,
añadiendo la 1. 14. S. 1. C. de sacros. eccles.

* Véas. cap. 2. de rebus eccles. non alien.,
7 •
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denlo vedar de su oficio (66), y tollerle el Be-
neficio; e ave descomulgado (67), fasta que
la Eglesia cobre su heredad. Pero si guando lo
llamassen a pleyto sobre aquella cosa que ena-
jenare, porque la tornasse; ' si ante que el
pleyto fuesse comentado (68) por respuesta ,
entregare la heredad a la Eglesia, o si por
anentura non lo pudiendo fazer , le fiziesse
emienda en-auer, o en otra heredad, e le diesse
los menoscabos que rescibiera ende , non le
deuen poner estas penas (69) sobredichas. Otro-

n

lib. 6. y estravag. anzbitio,cr , del mismo tit.
inter commun. , y cap. 11. ses. 22. ref. con-
cil. trident.

(66) Porque la deposícion es la pena que se
impone asi al Prelado que enagena malamen-
te , como al clérigo que injustamente suscri-
be , v. los textos 'arriba citados y el cap. quod
sicut , S. ult. de elect.-*Véans..los textos ci-
tados 'en la adic. anterior.

(67) Añad. el cit. cap. si quis presbyterorunz.
(68) El cap. si quis preshyterorum dice,'

« celen ratione sibi prospexerit ; » y Hostiens.
á la suma del mismo tit. declara , debe enten-
derse la restitucion pronta y sin retardo des-
pues de la demanda de la iglesia. Puede apli-
carse al que euagenare, lo que se dice del

'posesor que ha de devolver alguna cósa, esto
es , que se le considera moroso si no la resti-
tuye , habiendo sido reconvenido en lugar y
tiempo conveniente. Fíjese en la memoria esta
lev que enseña tenerse por hecho con pronti-
tud, lo que se hace antes de la contestacion
clel pleito , y hace al caso la 1. 84. D. de verb.
oblig.

(69) Se librarán igualmente de la pena de
deposícion , lo que sienta Hostiens. al mismo
tit. á la suma S. et quce sil pcena maje alie-
nantis. No obstante la glos. al cap. , qusll sicut,•
de elect. , al fin sostiene lo contrario , cuyo
texto parece prueba la necesidad de que para
evitar dicha pena se dispense graciosamente
con el que enagenó , cuya glosa siguen Hos-
tiens., Juan Ande., el Abad y otros mas mo-
dernos al cit. cap. quod sicut , y al cap. si
quis presbyterorunz ; y la glosa al cap. Apos-
tolicos , 12. cuest. 2. Siguen con todo la pri-
mera de estas dos opiniones la glosa al cap. 1.
1'7. cuest. 4. Tancre., Vinceu. , Felipe y Go-
teen. al cit. cap. quod sicut , y tambien esta
lea% de Partidas.

(70) Aliad. la I. '14. S. 1. 6. de sacros. ec-
eles., y.el Cap. .hoc jus porrectum, 1Ó, cuest.
2.' y la auténtica 'qui res , C. de sacros. eccles.

(71)` Aunc ue sea comprador de mala fe tie-
ne recurso` para reclamar el precio del que
enagenó •á tenór de. lo prevenido en esta ley,

si el que tal heredad comprasse (70), sabiendo
_que era de la Eglesia, e non fiziesse la compra
en la manera que dize en las leyes deste tituló,
deuela perder, e cobrar la Eglesia, con los
esquilmos que ende lleno, e non le finca de-
manda ninguna del precio contra ella , mas
contra aquel que pela vendio (71). E si alguno
la rescibiesse a sabiendas por donadio (72),
otrosi contra derecho, deuela entregar a la
Eglesia, con todas las rentas que de ella ouo ,
e dar otro tanto de lo suyo..Esso mismo (73)

lo que se deduce de las palabras , «sabiendo
que era de la Eglesia ,» y respecto á esto si-
gue .la presente ley fa opinion de la glos. á la
auténtica qui res, C. de sacros. eccles. , que
tambien defienden Ciu. y Bald. y la glos. al
cap. hoc jus , vers. qui , yero , 10. cuest. 2.
Anton. de But. al cap., ad audientianz, de re-
bus eccles. non alienand., y Hostiens, á la suma
del mismo tit. S. et quce sit pcena maje reci-
pientis. Por el contrario la opinion de que e 1
comprador de mala fe ni siquiera puede re-
clamar el precio del Prelado que enagenó con-
tra derecho, se halla sostenida por la glos. al
cap. Fulterarzce, 12. cuest. 2. y la glos. á d.
1. 14. S. 1. C. de sacros. eccles. , y auténtica
de non alienan. et enzphrt. , S. si quis igitur,
collat. 2. y á la 1. 7. C. de agrie. et censit.,
l3art. á la cit. antent. qui res, y muchos otros
Dll. que cita Juan cíe Imol. á d.'cap. ad au-
dientianz, col. 3. y 4. ' y'su glosa. Dice allí
mismo Imol. que la mayoría de los canonistas
siguen comunmeute esta opinion, por lo que,
dice , seria difícil en el foro eclesiástico por lo
menos, obtener fallo contrario 'á ella : sin em-
bargo el citado autor defiende la primera en
cuánto al precio que dió el comprador , pero
lió en -cuanto á cualquier interes de un terce-
ro que quisiera reclamar del que enagenó. A
pesar de todo el Abad al cap. si quis presby-
terorum , de rebus eccles: non alienand. , al
fin. sostiene que • el comprador de mala fe ni
siquiera tiene derecho á reclamar el precio.
Entre tan gran variedad de pareceres nunca
se olvide esta ley de Partidas. -'Sobre estas
palabras de lá. ley « geltc vendio » nota Berni
Coment. d las Siete Part. que la doctrina de.
dicha ley debe, entenderse, no probando el
comprador su buena fe y la utilidad que se
siguió á la iglesia ; y que asi se concilian las
ley es 2., `3, y 4. tit. 5. lib. 1. Novis. Rec. con
la presente : véas. cap. 11. ses. 22. ret: conc.
trident.	 -

(72) Concuerd. la auténtica qui ,res , e. de
sacros. eccles.

(73) :V, d. autent. qui res- , y dígase lo . que
allí se sienta.
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seria del que topnasse "heredad de la Eglesia a

peftos, o pará . éri'strs dias, en la manera que
es llamada Enapfiyteosis.	 •

LEY 12. Que la Eglesia puede demandar
sus cosas a los que las enajenan , o a

quien las fallare.

Escogencia tiene la Eglesia en demandar
sus cosas , que fueren enajenadas (z) sin de-
recho , al que fuere tenedor (74) dellas , o al
que las. enajeno (76) , o a qual mas quisiere
dellos; e si cobrare la cosa de vno , o él pre-
cio , o el menoscabo della, non la puede des-
pues demandar al otro (76). Pero si non la

(z) contra derecho Acad.

(74) Como en el cit. cap. si quis presbyte-
rorunz , de este'tit. y 16. cuest. 7. cap. Tliis
vel nepotihus , 1. 14. §-. fin. C. de sacros. ec-
cles. - * Sobre la materia de esta ley véas. 1.
2. tit. 2. lib. 1. Navis. Rec.

(75) Aliad. el cap. Ápostolicos , 12. cuest.
2. la 1. ult. C. si tutor , t'el curar. , Hostieus.
á la suma de reb. ecc,les. non alienand., S. an
res alienata, vers. ecclesia autenz, glos. al cit.
cap. si quis preshyterorurn , de este tit.

(76) Sigue lo que dice la glos. l cit. cap.
si quis presbyterorurn , y Hostiens. lug. cit.

(77) Sigue lo que dice Hostiens. lug. cit.
donde supone que procede esta doctrina aun
cuando hubiese mediado avenencia en uno de
ellos.

(78) Coucuerd. el cap. si quis presbytero-
rum, y la glosa al mismo tit. aun cuando hu-
biese prestado juramento ; v. allí por la glosa.

(79) V. la 1. anterior de este tit. nota 72.;
y si el comprador estuviese en buena fe, y el
que enagenó fuese insolvente , podria aquel
dirigirse contra la iglesia , en cuanto se enri-
queció con el precio : el Abad al cit. cap. si
quis presbyterorum. , al fin. - * Véas. adic. á
la nota 71. de este tit.

(80) Debe entenderse cuando el comprador
estuviese de buena fe ; porque si la tuviese
mala , solo podria reclamar el precio del que
hizo la enagenacion , pero nó otro interés co-
mo queda dicho en la 1. anterior, y v. lo que
traen las 11. 41. y 43. tit. 28. Partida 3. -
*Por algunas leyes del tit. 2. y por las 2. 3.
4. 8. y otras del tit. 5. lib. 1. Nov. Rec. se
proveyó á la. conservacion de los ornamentos,
alhajas, muebles y ciernas bienes de las iglesias,
prohibiendo comprarlos y tomarlos á empeño,
é inhibiéndose el mismo Monarca de apoderar-
se de ellos sino en caso de necesidad y aun con
obligacion de restituirlos. A pesar de las dis-
posiciones citadas por la ley 24. del espresado

pudiesse auer toda del vno, lo que iine:isle
(77) puedelo demandar al otro : e si non to-
llesse la Eglesia al Perlado que enajenara
aquella heredad, bien puede el mismo (78)
demandarla a aquel a quien la ouiesse . ena -
jenado , non por razon de si mismo , mas por
razon de su Eglesia ; e el vitro non puede-
poner defension ante si , que non deue res.
ponder ; diziendo que el gela `dio , o vendio:
esto , - porque la Eglesia non deue rescebir
daño por maldad de su .Perlado. Pero si. aquel
Perlado ouiere alguna cosa suya , o rentas
apartarlas de la Eglesia, deuele apremiar el
Judgador , a que le entregue el precio (79),
que le tomo por aquella heredad que le ven

-dio, e demas % la otra mejoria (80) que ouies-
se fechó en la heredad.

tit. 5. Nov. Rec. se incorporaron á la Real ha-
cienda con destino á la amortizacion de vales
reales los restos de las temporalidades de los
regulares estrañados de la extinguida Compañía
de Jesus en España é Indias, disponiéndose
ademas que se procediese á la venta de aque-
llas , salvo el cumplimiento de las obras pias,
memorias y denlas cargas de rigurosa justicia
con que estuviesen gravadas.

Con Breve de Pio VII de 14 de junio de
1805 se facultó al Rev D. Cárlos IV. para la
enagenacion de bienes eclesiásticos en todos sus
dominios , por valor en renta libre anúal de
200;000 ducados de oro ( 6,400,000 rs. vn. ),
pero de, modo que la caja de consolidacion y
estincion de vales á la cual quedaban aplicados
desde luego aquellos bienes , se obligase á sa-
tisfacer á los antiguos poseedores de los mis-
mos , renta igual á la que antes producian :
véas. 1. 1. adic. al tit. 5. líb. 1: Nov. Rec. v
uot. 1. al mismo lagar. En otro breve de 12
de diciembre de 1806 se derogó el anterior ,
dando facultad al Rey para la enagenacion de
los, predios rústicos y urbanos pertenecientes á
capellanías eclesiásticas, y para la venta de la
séptima parte de los (lemas bienes propios de
las iglesias , conventos , comunidades, funda-
ciones y cualesquiera otros poseedores ecle-
siásticos : y con Real cédula de 21 de febrero
de 1807 se mandó -la ejecncion de este Breve,
dictándose las reglas que se creyeron oportu-
nas para llevarlo á efecto.

Posteriormente durante la época constitu-
cional de 1820 á 1823, fueron declarados na-
cionales los bienes de todas las comunidades de
regulares pasándose luego á la enagenacion de
los mismos. Pero restablecido el anterior sis-
tema -de gobierno quedaron anuladas por Real

disposiciou aquellas ventas, basta que con Real
decreto de 3 de setiembre de 1835, y con el

de Córt. s de 21 de enero de 1837 , se resta-



TITULO XV.

DEL DERECHO DEL PATRONADGO,

Natura , e razon mueue a los ornes para
amar las cosas que fazen , e para guardar-
las quanto pueden , que se mejoren , e non
se menoscaben ; assi como el padre que ama
a su fijo, e puna de guardarlo , porque bina
en buen estado, e- el que planta algun arbol,
que lo riega , porque aya fruto del, de que
se sirua. Esso mismo acaesce en todas las

blecieron en toda su fuerza y valor, devolvién-
dose en consecuencia los bieue s' á los antiguos
compradores. Mas adelante , con decreto ele 8
'de marzo de 1836 confirmado con el de Cór-
tes de 22 de julio de 1837, se aplicaron á la
Real caja de Amortizacion para la estincion de
la deuda pública los bienes de las comunida-
des de regulares asi suprimidas corno subsis-
tentes , quedando aquellos sujetos á las cargas
de justicia civiles y eclesiásticas á que estu-
viesen • afectos, y esceptuando tan solo los per-
tenecientes á la Comisaría de jerusalen , los
especialmente destinados para objetos de be-
neficencia ó instruccion pública, y los del mo-
nasterio del Escorial que correspondiesen al
Real patrimonio. Con Real decreto de 19 de
febrero de 1836 aquellos bienes se l •abian ya
declarado en venta, esceptuándose tan solo los
edificios que el Gobierno destinase para el ser-
vicio pública; escepciou que por los arts. 22,
23 , 24 y 25 del citado Real decreto de 8 de
marzo de 1836 , y por los 22 , 23 , 24 y 25
del decreto de Córtes de 22 de julio de 1837,
se hizo estensivo á las iglesias, vasos sagrados,
ornamentos y otros objet(is pertenecientes al
culto , G á aquellos que sin ser de esta clase
conviniese conservar por su rareza ó mérito;
dándose facultad á los ordinarios, prévia apro-
bacion del Gobierno , para destinar á parro-
quias las primeras, aplicando los segundos para
las que fuesen pobres , y destinándose los úl-
timos á los museos , academias y demas esta-
blecimientos de instruccion pública.
mente en en Real decreto de .11 de abril de 1815,
se mandó suspender la venta de los edificios
conventos. Las recientes disposiciones que aca-
bamos de esplicar , no comprendieron las po-
sesiones de Cuba y Puerto-Rico , respecto de
las cuales, con decreto de Córtes de 3 de no-
viembre de 1837 se autorizó al Gobierno para
enagenar bienes de comunidades religiosas has-
ta la cantidad de cuarenta millones de reales
de vn.

Respecto de los bienes del clero secular,
con R, O. de 17 de julio de 1 834 se mandó
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cosas , que fazen , o crian los ornes , ca les
sota assi como en manera de fijos; e porende
las criaturas que han en si entendimiento de
razon, deuen amar , e honrar , e seruir a
los que las fizieron, o las criaron, o de quien
rescibieron bien fecho. Onde por esta razon
el que faze la Eglesia , deue amarla , e hon-
rrarla , como cosa que el lizo a seruicio de
Dios : e otrosi la Eglesia deue amar a el , e
honrrarle , e reconoscerle ansi como a Padre.
E pues que en el titulo ante deste fablamos,
como deuen ser guardadas las cosas de la
Eglesia , e que non deuen ser enajenadas,

que antes ele procederse á la enagenacion de
los mismos acudiesen los interesados á S. M.
en solicitud de licencia', en cuyo caso con co-
nocimiento de causa resolviese S. M. lo mas
conveniente al bien de la Iglesia y del Estado.
Posteriormente con decreto de Córtes de 24
de julio de 1837 se adjudicaron á la Nacion ,
convirtiéndose en bienes nacionales, todas las
propiedades del clero secular fuese cual fuere
su naturaleza , origen ó destino , esceptuando
tan solo los bienes pertenecientes á prebendas,
capellanías, beneficios y demas fundaciones de
patronato pasivo de sangre , los edificios de las

d
iglesias, catedrales, parroquiales anejas ó ayu-

as de parroquia , el palacio de cada prelado,
las rectorías, casas ó habitaciones de párrocos
y sus tenientes, y los seminarios conciliares
con sus huertos y jardines adjuntos , encar-
gando la administracion de los bienes no es-
ceptuados á las juntas diocesanas que se nom-
braren, La ley de 16 de julio de 1840, mandó
que las iglesias de España y el clero secular
de las mismas continuasen en la posesion y goze
de sus bienes y fincas , sin poder enagenarlas,
empeñarlas ni hipotecarlas á no ser con auto-
rizacion-del Gobierno; mas luego con otra ley
de 2 de setiembre de 1841 , se declararon
nuevamente nacionales todas las propiedades
del clero secular , no menos que los derechos
v acciones de cualquier modo correspondien-
tes á las fábricas de las iglesias y á las cofra-
días, declarándose en venta todas las fincas,
derechos y acciones espresadas , con algunas
escepciones, y entre ellas la de los bienes per-
tenecientes á prebendas., capellanías , benefi-
cios y demas fundaciones de patronato de san-
gre activo ó pasivo. A consecuencia de esta
disposicion seguian vendiéndose los bienes pre-
dichos, hasta que por Real decreto de 26 de
julio de 1844 , cuando muchos quedaban ya
euagenados, se malició suspender la venta, si-
guiéndose á esta suspension la devolucion al
mismo . clero secular , ele todos los bienes no
vendidos, en virtud de la ley de 3 de abril de
18/5.
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nin mal metidas , si "non por razones ciertas;
conuiene que digamos en este, del derecho

que han de las Eglesias, aquellos que las

fazen. de nuevo , que son dichos Patrones. E
primeramente mostraremos ; que quiere dezir
Patron e que cosa es Patronadgo , e por
quales cosas se gana : e que derecho ha el
Patron en la Eglesia. E si alguno pusiere
Clerigo en la Eglesia , non lo presentando el
Patron, si la deue fuer, o non. E en quan-
tas maneras puede passar el derecho del Pa-
tronadgo de vn orne a otro. E que deuen fa-
zer guando son muchos Patrones en vna Egle-
sia , e non se acuerdan en presentar Clerigo.
E fasta quanto tiempo lo pueden presentar,
despues que la Eglesia vacare.

LEY 1. Que quiere dezir Patron , e Pairo-
nadgo , e porque se gana , e que derecho ha

el Patron en la Eglesia.

Patronus éu latin , tanto quiere dezir en
romance, como padre de carga (1). Ca assi
como el padre del orne es encargado de fa-
zienda del fijo, en criarlo, e en guardarlo,
e en buscalle todo el bien que pudiere ; assi
el que fiziere la Eglesia, es tenudo de sofrir
la carga della , abondandola de todas las co-
sas , que fueren menester guando la Faze , e
amparandola despues que fuere fecha. E Pa-
tronadgo es derecho o poder (2), que ganan
en la i glesia por bienes que fazen, los que

Con dicha ley de 2 de setiembre de 1841 se
entendieron tambien declarados en venta los
bienes pertenecientes á hermandades , ermitas
y santuarios; y por lo mismo con el Real de-
creto de suspension de 26 de julio de 1844,
se creyó que junto con los bienes del clero
secular venian tambien comprendidos los de
las hermandades, ermitas etc. En tal estado,
apareció el Real decreto de 23 de setiembre
de 1847 , en cuyos arts. 1 y 2. se previno :
que se alzaba la suspension de venta de bienes
que pertenecieron á hermandades, ermitas,
santuarios y cofradías, ordenada por Real de-
creto de 26 de julio de 1844; y en consecuen-
cia de esto se mandó que se procediese á su
enagenacion en los términos prescritos por la
ley de 2 de setiembre de 1841. No llegó á
cumplimentarse este decreto , porque en 10
de octubre de 1847 se espidió otro, mandando
que se suspendiese la ejecucion del primero
hasta que las Córtes pudiesen ocuparse del
asunto sobre que versaba.

Creemos oportuno recordar en este lugar
algunas disposiciones relativas á los bienes de
maestrazgos y encomiendas de las cuatro ór-
denes militares v de la de S. Juan de Jerusa-
len, y tambien Je los pertenecientes á estable-
cimientos de beneficencia.

En cuanto á los primeros con Real decreto
de 11 de junio de 1847 , se habian declarado
en venta ; mas luego con otro Real decreto de
20 de octubre del mismo año , se mandó que
se suspendiera hasta la resolucion de las Cór-
tes la ejecucion del sobrenotado.

Asimismo el Real decreto de 26 de setiem-
bre de 1 847 habia• ordenado que se vendiesen
en pública subasta los bienes inmuebles per-
tenecientes á establecimientos de beneficencia,
nacionales , provinciales ó locales, que no sien-

do necesarios para el servicio de los mismos ,
produjesen menos del 2 por 100 líquido de
renta respecto al valor capital en que fueren"
estimados. Pero con 1 eal decreto posterior de
6 de octubre del mismo año, se previno que
ínterin se reunian las Córtes v resolvian lo
conveniente acerca de la enagenacion de los
bienes espresados se suspendiese la ejecucion
del que sobre se ha indicado relativamente á
la venta de los mismos.

(1) Esto es , padre de la carga , y esta es la
mejor etimología. Inoc. y otros á la rúbrica
de este tit. dicen que se llama patrono, por-
que asi como el padre da la existencia á su
hijo, asi el patrono la da á la iglesia transfor-
mándola del no ser al ser.

(2) Sigue la definicion de Gofred. en este
tit: á la suma , quitada la palabra ante conse-
crationent ; Gofred. , pues , define el derecha
de patronato de esta manera : autoridad 6 po-
der que proviene de los favores hechos d la
Iglesia antes de su consagracion ; y muy acer-
tadamente quitó esta lev aquella palabra, por-
que puede muy bien adquirirse aquel derecha
aun despues de la consagracion , cono esplica
el Abad al cap. 3. de este tit. Juan Andr. y
otros DD. á la rubr. de este tit. lo definieron
cornunmente en un sentido mas lato, dicien-
do , que el derecho de patronato es un dere-
cho honorífico , útil y oneroso que compete d
alguno en la Iglesia , por haberla fundado,
construido ó dotado , con el consentimiento del
diocesano , ya por sí ya por otro de quien
deriva el justo título ó causa. Asi el Abad á la
cit. rúbrica , y Roch. trat. de jure patronat.,
quien añadió á la definiciou estas palabras,
solus vel alio concurrente, solo G concurriendo
otro , explican cada una de las palabras de

esta definicion.
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son Patrones della , e este derecho gana ome

(3) Trae su orígen esta ley de lo notado
por la glos. al cap. piar nzentis , 16. cuest. 7.
No es bastante, segun parece , cualquiera de
las referidas causas para adquirir el derecho
de patronato de una Iglesia , porque la fun-
dacion , construccion y dotaciou deben con-
currir copulativarnente ó bien por una sola
persona , ó por varias para crear y adquirir
el derecho de patronato, segun el Abad, por-
que asi lo declara en el consil. 106. que em-
pieza prius juxta ordinem , col. 1. al fin. vol.
2., fundado en la glos. al cap. quicumque, 30.
caus. 16. cuest. 7. que dice , que no es pa-
trono el que concede una dote .escasa á la
Iglesia : y de consiguiente con menos razon lo
es el que no le concede dote alguna, sino que
solo la funda ó construye ; v. al Abad al cap.
audientiam , 1. y 3. no-tab. de eccles. cedi/i-
cand. Lo contrario sigue Cardin. consil. 122.
y el Abad consil. 59. que empieza , quidarzz
D. Jacob , col. 1. Pueden hacerse concordar,
segun Roch. trat. de jure patronat., chart. 1.
col. 2. el que una tan solo de aquellas causas
sea bastante supliendo otro las lemas, por ej.,
si uno funda la iglesia , otro la construye y
otro finalmente la dota , todos serán patronos.
Añádase al Abad al cap. cunz ecclesia, col. pe-
nult. de elect., y los caps. pire menlis, y pla-
cuit , y allí á Archid. 16. cuest. 7. Bald. no-
vel. trat. de dote , al priucip. col. 1. ; v si la
Iglesia estuviese ya construida, el que la do-
tare adquiriria el derecho de patronato, como
trae el mismo Roch. cit. trat. , acerca de la
palabra et dotavit , col. 1. Si por costumbre ó
prescripcion se puede adquirir el derecho de
patronato , lo trata el Abad al cap. querelam,
de elect. , col. 3. y Alejandr. consil. 75. vol.
4. Francisco Balb. trat. pr<escriptionum, chart.
46. col. 5. vers. nono guarro , y chart. 47. y
Pablo de Citadin. trat. juris patronas. in quin-
ta causa acqrtirendi j!ts patronatos, vers. pri-
mo guaro , tercera parte del tratado.

No debe seguirse la opinion de que el con-
sentimiento de uu solo patrono pueda hacer
que lo sea el que antes no lo era , porque un
patrono no puede aumentar el palmero de los
patronos por medio de tal consentimiento, to-
da vez que redunda en perjuicio de la Iglesia
el sujetarla á varios patronos, segun traen
Domingo al cap. 1. de reb. eccles. non alíen.,
lib. 6. al S. laici , al princ. y Decio consil.
149. que empieza , in causa juris patronatus,
col. 3.

La glosa al cap. 3. de este tit. distingue del
modo siguiente la cuestion que se presenta,
acerca de si el que repara ó reedifica una Igle-
sia adquiere el derecho de patronato, á saber;
ó la iglesia quedó enteramente derruida en cn-

por tres cosas (3). La vna , por el suelo (I.)

yo caso el que la rehace queda patrono ; ú la
iglesia no fue destruida del todo v entonces
no lo es ; comunmente se sigue la doctrina de
dicha glosa; y v. á Roch. trat. de jure patro-
natos , palabra construxit , cuest. 8. Puede
tambien conferirse este derecho á alguno por
especial privilegio del Papa ; acerca de lo cual
v. á Pablo de Citadin. á la referida parte
de su tratado, vers. pro sexta causa.

(t) Airad. el cap. Ábbatenz , 18. cuest. 2.
cap. nobis , de jure patronal. : y dice esta le .

-que aunque no se funde una iglesia , con tal
que se asigne casa , ó solar para ella , se ad-
quiere el derecho de patronato ; v. á Archid.
al cap. venzo, de cansecr., <list. 1. y Pablo de
Citadin. trat. juris patronatos , chart. 7. vers.
30. quiero; Roen. part. erclesiazzz fizzulavit,
vers. nono quiero ; y para obtener el derecho
de patronato se requiere que la asignacion del
fundo se haga mediante el consentimiento del
obispo , segun Juan Ande, al cap. nohi.s , del
mismo tit. col. 2. Y. á Roch, en la mencio-
nada parte , ecclesianz frtndavit , donde pro-
pone doce cuestiones acerca de esta palabra ;
y por lo que toca á la última concluye dicien-
do , que no puede construirse iglesia alguna
en fundo que esté sujeto á fideicomiso, citan-
do á Bart. á la 1. 34. al fin D. de relig. et
sumpt. fun.

Añádase lo que nota L'ald. á la rubr. D. de
reruzn divis. , col. 1. donde dice , que en un
fundo feudal se necesita el consentimiento del
señor ; y en los predios tributarios el de aquel
á quien rinde tributo el fundo. Segun el cita-
do autor podria sin embargo hacerse en un
fundo especialmente obligado á otro , pudién-
dose satisfacer al acreedor con otros bienes ; y
lo mismo , cuando el padre legó en su testa-
mento que se hiciera un hospital en sus casas
y las pretende el hijo por su legítima ; este es
desatendido, porque el padre puede elegir una
cosa para disponer de ella en su testamento,
pudiendo el hijo sacar su .legítima de los res-
tantes bienes que aquel dejó.

Añádase igualmente la glosa notable al cap.
secundara canonicanz , 23. cuest. 8., donde se
ventila la cuestion ; si fundándose una iglesia
eu predio sujeto á tributo, debe pagarlo esta?
acerca de la que se distingue entre el funda-
dór de buena y de mala fe ; siendo pues de
buena fe , el soberano (imperator) tendrá el
tributo de los lugares que esten fuera del
atrio, pero nó del lugar que ocupe la Iglesia,
bien que adquirirá por esto el derecho de
patronato. Si fuere de mala fe, debe ser com-
pelido á pagar la estimación ; v. á Archid. que
quiere •que en todos casos debe estar tenido a
ella , ora sea de buena , ora de mala fe, por-
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que da a la Eglesia , en que la fazen. La se-
gunda , porqué la fazen (5). La tercera , por

que no es conveniente á la iglesia buscar inte-
res de lo ageno. ¿A quién compete la facultad
de proveer la-iglesia que otra iglesia parro-
quial construyere en su propio fundo ? V. la
glosa que es digna de notar al cap. eam te,
de cíate et qualitate, y al Abad al cap. 3. de
eccles. cedificand.

(5) Aliad. el cap. monasterium, 16. cuest.
7. y la glos. á la misma causa y cuestion , cap.
pite naentis, entendiéndose como dije antes,
dotándola el mismo ú otro. V.sá Juan de Anan.
consil. 23. y en la adicion á Ludovico Bulo-
nin, quienes al tratar sobre si el que constru-
ye una capilla en una iglesia , está obligado á
dotarla, dicen que uó, fundados en no pocas
razones que allí aducen. Lo contrario sostiene
el Abad al cit. cap. 59. ad audientiana, de
eccles. cedificand. 1 y 3. notab. y consil. 89.
vol. 2. cuya opinion sigue .Roch. trat. juris
patronal. palabra construxit , cuest. 4. donde
pone la limitacion del caso en que alguno hu-
biese construido una capilla ó altar para ador-
no de la iglesia , segun el Abad consil. 106.
vol. 2. Cuando alguno empezó á edificar una
iglesia , y se ,retrajo , y habiendo abandonado
la obra otro la concluyó , ¿cuál de los dos será
el patron ? Propone esta cuestion Pablo de Ci-
tadin. trat. juris patronat. chart. 5. col. 1.
vers. 14. guaro , y dice , que adquiere este
derecho el segundo, y nó el primero, v. al
mismo lug. cit. En contra de esta opinion pue-
de decirse que, aunque la glos. al cap. qui-
cumque 16. cuest. 7., diga que si alguno dotó
á la iglesia en cantidad escasa no queda patro-
no; debe entenderse no obstante esta doctrina
cuando nadie mas la dotare , porque si otros
contribuyen para la dotacion y de lo que se
reuniere entre todos se constituyese una dote
suficiente , todos serán patronos ; como fun-
dados en la glos. á la suma , dist. 63. lo de-
fienden los doctores , y especialmente el Abad
á la rubr. de jure patronat. , quien dice que
por la misma razon debe entenderse lo propio
cuando fueren varios los que concurren á la
construcciou. Por lo que, tal vez se habria de
decir, que se debe limitar la opinion de Paul.,
cuar:do otros no couclueron j untamente con
él la construccion de la iglesia; sino como dice
el mismo Pablo ; cuando se retrajo y descuidó
la coutinuacion del edificio, dándole por aban-
donado ; lo contrario fuera si no hubiese ha-
bido tal abandono , sino que tau solo dejó la
construccion por no poderla continuar enton-
ces , con tuyo motivo otros la hubiesen con-
cluido, en cuyo caso parece que todos fueran
patronos. Roch. y Pablo en los citados trata-

heredamiento que le da , a que dizen Dote (6),
onde binan las Clerigos que la siruleren , e

dos dilucidan otras cuestiones acerca de esta
materia.

V. á Roch. en su tratado referido, palabra
la ecclesia , cuest. 53. sobre sí se puede ad-.
quirir el derecho dé patronato en un conven-
to de religiosos , contra la voluntad cíe estos.
El Abad consil. 59. que empieza quidam Ja-
cob , y Roch. palabra honorifacum ,, cuest. 4.
ventilan la cuestion , de si en un monasterio
en que haya una capilla de patronato se
podrá presentar un clérigo secular. ¿ .Debe-
rá demolerse la iglesia que se hubiere fun-
dado con dinero procedente de la venta de
alguna cosa espiritual (simoniaca ), y que se
hará con el patronato de la misma? V. la glosa
digna de notar al cap. non est putanda , 1.
cuesf. ' 1. y sobre ella á Roch. trat. de jure
patronatus , chart. 13. col. 4. y á Pablo de
Citadin. parte 3. de su tratado, cuest. 23, 21,
25 , 26 y 27. donde hace una estensa distin-
cion entre los bienes vial adquiridos, cuyo do-
minio se transfiere sin haber lugar á revindi-
cacion, y aquellos cuyo dominio no se traspasa
dejando libre la reclamación; v. al autor cit.
¿El que dispusiere la coustruccion de una igle-
sia , de sus propios bienes , podrá imponer la
condicion de que 'deba haber allí el párroco
que el designare ? V. á Bart. que lo afirma á
la 1. 11. D. de polticitat. , y lo que anota la
glosa al cap. 2. 10. cuest. 1.

(6) Aliad. los cap. /iliis , y quicumque , 16.
cuest. 7. , y lo que se dice en la dist. 63. en
la suma . y procede aun cuando se dote la
iglesia despees de su consagracion, segun Ino-
cen. á la rubrica de este tit. Aunque la glosa
quiso lo contrario al cap. pite mentís, 16. cuest.
7. la opinion de Inocencio se sigue comunrnen-
te con ciertas restricciones de que habla Juan
Andr. al cap. 1. de este tit. á saber , con tal
que se haga cou el consentimiento del obispo,
y que no pueda obtenerse el dote para la igle-
sia de aquel que la hizo levantar ó consagrar;
v. á Roch. trat. juris patronat. palabra et do-
tavit , col. 1. vers. secundo quiero, donde pue-
de verse la cuest. 3. que trata el caso en que
la dotacion de la iglesia hubiese disminuido,
mas nó acabado enteramente. Añádase á J3art.
á la autéut. ut nullus fabric. orator. donzum,
col. 5. Trata igualmente Bart. al lug. cit. ¿si
el que dota una iglesia puede poner la condi-
cion de que su ordenacion no pertenezca al
obispo ? acerca de lo cual se decide negativa-
mente , come trae Pablo de Citadin. en su trat.

part. 3. en la segunda causa de adquirir el

derecho de patronato , veis. nono gotero; á

quien se puede anadir á Roclr. en su referido
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de ,e que puedan cumplir las otras cosas se-
gund dize en el titulo (7) que fabla de corno
deuen fazer las Eglesias. Otrosi pertenescen al
Patron tres cosas (8) de su derecho , por ra-
zon del Patronadgo. La vna , es honra : la otra,
es pro , que deue auer ende : la tercera , cuy;
dado , e trabajo que deue auer. E guando la
Eglesia vacare , deue presentar (9) Clerigo para
ella. E esto se entiende , si non fuere Eglesia
Cathedral , o Conuentual (10) , ca en estas
atales de Cabildo , o el Conuento ha de elegir
su Perlado ; e despues desto hanle de presentar
la eleccion fecha al Patron , que le plega , e
la otorgue (11). Pero si el Patron guando qui-

tratado , palabra , pro eo , quod de dia'cesani
consensu, vers. duodecimo quiero, en cuyo lu-
gar se discute latamente esta materia ; v. tam-
bien el texto con la glosa al cap. si quidanz ,
10. cuest. 1. y Decio consil. 131. En los tra-
tados referidos se pueden ver varias cuestiones
pertenecientes á esta materia , que no es del
caso trasladar aqui , ni lo hemos considerado
necesario.

A lo que dice Roch. cuest. 6. á saber que
no se adquiere el derecho de patronato por al-
guna donacion ó por legado hecho á la iglesia,
y que los que quieran dotar sean cautos, en
decir que entregan aquellos bienes en calidad
de dote (pro dote) ; observa el Abad al cap.
quoniam, sobre la glosa 1. de este tit. y el
mismo Abad consil. 59. quidanz dominus Ja-
cob. vol. 2. que procede aquella doctrina , á
no ser que haga la donacion el mismo que
construye la iglesia, ó que por otras conjetu-
ras parezca que lo donado es para dotar la
iglesia : aüádase á Bald. novel. trat. de do.*e,
al princ. col. 5. donde ' dice , que si alguien
hace algun legado de renta fija á iglesia pobre
y que no esté. dotada, se presume que lo hace
con ánimo de dotarla , porque asi lo persuade
la naturaleza del legado segun la 1. 23. D. de
jure dotiunz. Parece que esta ley de Part. de-
muestra que para adquirir el derecho de pa-
tronato es bastante la construccion, fundacion
V dotacion de la iglesia , haciéndose con el
consentimiento del obispo, sin que sea nece-
sario que el que construye , funda ó dota , se
lo reserve espresamente, lo que tambien pa-
rece se desprende del espíritu de la glosa al
cit. cap. pije mentís, 16. cuest. 7. ; y lo de-
fiende Hostiens. á la suma de este tit. §. ex
quibas, á pesar de que Pablo de Citadin. en
su referido tratado 3. parte , 2. causa ,. vers.

quinto quiero, se esfuerza en sostener lo con-
trario , v. á este autor lug. cit. -*Sobre los
modos de adquirir el derecho de patronato,
véas. el cap. 9. ses. 25. ref. concil. trident.

(7) V. la 1. 2. tit. 10. de esta Partida..

siete fazer Eglesia que sea Collegiada, que
quiere tanto dezir , corno Conuentual , dixere
que quiere este derecho auer en ella , que
pueda el solo elegir el Perlado, o con los otros
Clerigos, que y fuessen, e lo ouieren de elegir;
si el Papa gelo otorgare (12), bien lo puede
auer , e de otra guisa non. E esso mismo se-
ria , si el Papa diesse ende priuilegio , que
pudiesse esto fazer , maguer non fuesse. Pa-
tron. Mas si costumbre fuesse que el Patron
estouiesse delante , guando la elecion fiziessen
los Clerigos , o que le rogassen que viniesse
y, bien puede ser y (13) , maguer non lo man-
dasse el Apostoico. Aun honrra ha en otra

(8) Aliad. la glosa al cit. cap. pite mentís.
(9) V. el cap. decernimus , 16. cuest. 7. y

el tit. de jure patronal. principalmente en los
cap. illud , y ex insinuatione. Acerca de esta
presentaciou examina Roch. muchas cuestio-
nes notables , en su tratado de jure patronat.
palabra honorificunz. Dijo la glos. al cap. hor-
tarnur, dist. 71. que habiendo en la diócesis
quien fuere idóneo , no se debe presentar un
estraíío ; pero el texto al lug. cit. sienta que
si lo apoya. el obispo por medio de letras co-
rnendatorias, podrá ser presentado é instituido
un estraiío ; v. la 1. 13. de este tit. Para el
caso en que se presente á un clérigo diácono
ó subdiácono de la iglesia , v. la glosa al cap.
principali , dist. 63. Roch. lug. cit. chart. 5.
col. 4. Puede el patrono presentar á un ausen-
te siendo conocido , segun el Abad al cap. ea
noscilur, de his quce fiunt á prcelato sine con-
sensu capituli.

(10) Concuerd. el cap. nobis fuit , de este
tit. V. lo que dije á la 1. 18. tit. 5. de esta
Part. Pertenece al patrono aun en una iglesia
colegiada la presentacion de las prebendas de
los canónigos y otros inferiores al prelado, co-
mo notablemente traen el Abad y otros al cit.
cap. nobis, y al cap. penult. de -este tit.; añá-
dase la glos. al cap. principali , dist. 63.

(11) Y aunque disienta , no se invalida la
eleccion ; v. los cap. curo terror ; crup inter
universas ; quod sicut , de elect. Hostiens. á la
suma de jure patronal. §. quid corapetat ; y v.
lo que dije á la cit. 1. 18.

(12) Aliad. el cap. hinc etiam, 16. cuest. 1.
y 'la glos. al cit. cap. nobis fuit de este tit.

(13) Vale pues la costumbre de asistir el pa-
trono lego en los actos de eleccion , pero lió
la de que el mismo elija , ni la de que tenga
voto en aquella , como sé dice aqui ; lo mis-
mo quieren Inoc., Juan Andr. y el Abad al cit.
cap. nobis; y si el patrono fuese clérigo val-
dría la costumbre de que tambienienga voz,
segun Host. ing. cit. cap. Eléut., 18. cuest. ?.
cap, crup eccles. sutr., de caos. poss. el propr. •



AME

.'

• --59'3—

cosa , que anuda vi4re:a la Eglesia que le
deuen poner (a encima de la Processian (14),
guando la fizie9ren , assi como Mayoral ,. e aya
en la Eglesia:legarmás honrrado que les otros,
para seer (15).

LEY 2t.' En que cosas se puede el Potro»
aprouechar , en la Eglesia onde es Patron.

Apremiado seyendo algun Patron de pobre:
za , assi que non ouiesse de que biuir (16);
deuenle dar los Clerigos de ' las ventas de la
Eglésia onde es ' Patron , de que biva (17), si
fuessen y tantas, que puedan/cumplir , a todos
mesuradamente. Ca como quier que la Egle-
sia deua ayudar a todos los pobres , mas te-
nuda es de lo fazer a este (18) e mas abon-
fiadamente que a otros. Eeste es vn prouecho
que deue ende auer. E sin este ha aun otro,

ka) en sano de la Acad.

(14) Concnerd. los cap. nobis f cit, al fin, y
pije snentis , con el cap. siguiente , 16. cuest.
7. Acerca de si se debe M patrono la conside-
racion de que no se le pueda citar á juicio , sin
venia , dice Juan Fab: al S. in eum , al prin-
cipio Insta. de accion. , que niugun derecho
previene que se le deba tal honor ó atencion,
á quien siguen Alejandro y Jason á la 1. 13..
D. de in jus 'votando.	 •

(15) Deriva esta doctrina de lo que dice Go-
fred. á la suma de este tit. donde enseña, que
los italianos tienen en mucho esta preferencia
de asiento , y con razon , porque el honor es
el mayor de los bienes estemos, y solo es de-
bido á la virtud ; por consiguiente el patrono
debe ocupar el lugar principal en la procesion,
ya en la iglesia, ya entre los demas legos, se-
gun lo que aqui se demuestra , y sostienen
Hostiens. y Juan Andr. al referido cap. nobis.

(16) Sigue lo que dice la glosa al cap. qui-
(cunique, 16. cuest. 7. Pablo de Citadin. en su
trat. juris patronal. dice, que no se requiere
una estreina pobreza , sino que basta se enca-
mine á una grao pobreza ; hace al caso el cap.
1. S . sane, de .gtat. regad., lib. 6. y su glosa
que dice , que es pobre aquel que no puede
sostenerse cómodamente, por e jemplo un no-
ble que no puede vivir bien sin la cantidad de
cien florines , uo obstante que con veinte pue-
de pasar con alguna estrechez. 	 •

(17) Concuerdan los cap. quicumque
cuest. 7. ; y nobis ficit de este tit. V. allí á
Juan Andr. V. tambien á Roch..que en su trat.
palabra et utile, trae algunas Cuestiones acerca
la materia, y añádase á Pablo de Citadin. ea
su trat. parte 6. art. 4.

TOMO L

que _ puede auer cada año algunas;retitas seña-
ladas de aquella Eglesia , maguey non Sea
pobre si guando encomeneare la .Eglesia ;a
fazer , pusiere con el Obispo (19) , quanta
renta deue ende lenar.

LEY 8&:' Que los Patrones deuen auer cuydado 
e sofrir trabajo , para amparar e guardar

las Eglesias , e -sus cosas.

Cuydadodeue auer el Patron en guardar su
Eglesia ,:,e sofrir trabajo. por ella , guando me-
nester fuere. Ca si alguno quisiere fazer en
ella , o en sus cosas daño , o menoscabo ,, el
la deue amparar (20). Otrosi , sabiendo. (21)
que los Clerigos de la Eglesia fazen daño en
las heredades della, o en los libros, `o en las
vestimentas , o en las otras cosas , deueles
amonestar, que lo non faltan e si non lo
quisieren dexar de fazer por el , deuelo fazer
saber al Obispo , o a su Vicario , que los

(18) Añad. la glosa al cap. quicumque , 16.
cuest. 7. y lo que dice la glos. peuult. al cap.
cuna dilectas , de jur, pairon.

(19) C'oncuerd. el cap. prceterea, 23. del
mismo tit. Aliad. ' el cap. quanto , y allí el
Abad 1, notab. de censib. y lo que nota la
glos. al cap. generan , palabra fundatione, de
elect. lib. 6. V. lo que dice' el Abad al cap. 1.
de censib. limitando la doctrina espresadar.

(20) Concuerdan 'los cap. fila', 16. cuest. 7:;
prceterea, de jur! patronat. v. la glos. al cap.
constitutum , 16. cuest. 1.: esta es una de las
cargas, v. á Roeh. en su cit. trat. parte one-
ruin, donde trae algunas cosas notables, y
Lambiera á Pablo de Citadin. en su trat. parte
6. art. 5. donde dice que el patrono debe de-
sempeñar esta defensa á espensas de la iglesia,
sin que esté tenido á costearla con sus propios
bienes , cita el' cap. cuna ex	 , al fin. de
prccscrip• donde se dice que no estará obligado
á la reparaciou de la iglesia, sino en la canti-
dad que hubiese recibido de la misma.

Es de notar que eu la enagenacion• de las
cosas de la iglesia no es necesario el consen-
timiento del patrono, segun Iuoc. y el Abad
al cap. único, ut eccles. beneficia; se puede
con todo oponer el cit. cap. filiis, 16. cuest.
7., cuando la enagenacion se hiciese sin justo
motiva; por lo que es útil obtener el aseas°
de los patronos para evitar pleito. V. á Decio
que pone algunas escepciones, consil.. 174.

que empieza , et pro tenui facultare mea, al

fin.
(21) Deriva esta ley del cap. filias

volltus , 16. euest. 7,

75

vel ne-
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castigue , que non menoscaben las cosas de la
Eglesia. Mas si el Obispo quisiesse fazer, o
fiziesse algun menoscabo en ella , el Patron lo
deue dezir al Arcohispo , que non se lo con-
sienta : e si el Arcobispo quisiere facer alguna
destas cosas deuelo dezir al Papa , que lo
faga castigar, que lo non faga ; pues que
otro mayor Perlado non ha , que lo pueda fazer
emendar. E maguer el Patron pueda esto fa-
zer , non deuen el , nin sus herederos tornar,
nín enajenar ninguna cosa de la Eglesia , nin
fazer engaño ninguno en ella; e si lo fiziesse,
deuenle fazer afrenta , fasta que lo torne ; e si
non lo quisiere tornar , (b) deuenlo desco-
mulgar por ello : e esto se entiende seyendo el
Patron lego ; reas si fuesse Clerigo , deuenlo
vedar de oficio , e de Beneficio , fasta que lo
enmiende : e avn si por esto non le quisiere
enmendar , deue ser depuesto (22) por ello.

LEY 4. Que los Patrones non deucn tomar
ninguna cosa dela Eglesia.

Cathedral Eglesia , o Conuentual faziendo
alguno , gana el derecho del Patronadgo (23)
en ella , e deue ende en ella auer honra , e
pro, e cuydado de la guardar , tambien como
de las otras Eglesias menores que son Parro-
chiales , segund dize en la quanta ley ante desta:
e ninguno non debe tomar della otra cosa,
fueras aquello que es otorgado por derecho de
Santa Eglesia : onde si algunos legos, por ra-
zon que son Patrones , quisieren tornar los
diezmos (24), e las ofrendas del pan , e del
vino, o de las otras cosas que ofrescen a las
Eglesias ; defendio Santa Eglesia , que non lo
fiziessen ; e non fizo esto sin razon. Ca si en.

(b) puedenle descomnlgar Acad.

(22) Añádase la glos. y allí Archa al cit.
cap. filíis , glosa final.

(23) Añad. el cap. nobis f tit , de jur. pa-
tron.

(2í) Añádanse los cap. 1. 16. cuest. 7.
ult. 16. cuest. 1.; y prccterea, 23. de este tit.

(25) V. 1. Regum, cap. 21. v. I. y el cap.
hanc consuetudinem , 10. cuest. 1.

(26) V. los cap. quia sacerdotes ; sancto-
rum ; y hanc consuetudinem , 10, cuest. 1. y
leyes arriba citadas.

(27) Concuerd. el cap. decernimus., .16.
cuest. 7. y el. tit. de jur. patronat. , todo.

(28) Regularmente la institucion hecha sin
la preseataciou del patrono es nula (ipso ju-
re) segun- el texto del cit. cap. decernilnus.
Sigue esta opinion el Abad á los cap. illud ;

la vieja Ley (25) ninguno del pueblo non era
osado de tomar , nin de comer los panes que
ofresciessen en - el Templo , fueras los Sacer-
dotes ; quanto menos deuen atreuerse los
Christianos , de los tomar , nin de comerlos,
nin de darlos, nin de venderlos a otro. Ca
estas ofrendas , non las deue otro tomar , si
non los Clerigos , que siruen las Eglesias , e
dan los Sacramentos a los pueblos , e ruegan a

(26)
Dios por ellos ;, e porende manda Santa Eglesia

, que si algun Christiano fiziesse tal cosa,
e non lo quisiesse enmendar , que fuesse des-
comulgado , e apartado de la Christiandad„
fasta lo- enmendasse.

LEY á. (c) Que Obispos non llenen poner Cle-
rigos , que sean Patrones , a menos degelos pre-

sentar a ellos.

Vacando alguna Eglesia , por qualquier ra-
zon que sea , en que ouiessen algunos derechos
de Patronadgo, non deue el Obispo , nin otro
Perlado poner Clerigo en ella , a menos degelo
presentar (27) los Patrones ; e si lo fizieren,
non deue auer la Eglesia (28) aquel Clerigo;
ante el mismo que lo puso , lo deue toller por
su verguenca , e poner en ella el que presen-
taren los Patrones , seyendo tal que lo me-
rezca : e guando assi no lo quisieren fazer,
deuenlo querellar los Patrones al otro Perlado,
que fuere su Mayoral : e este su mayoral deue
toller el que puso el Obispo , o el otro Perlado,
é poner el que presentaren los Patrones. Pero
si el - Obispo non quisiere rescebir el Clerigo,
que present;lssen los Patrones para la Eglesia,
mostrando que non era dignó (29), crin la me-

(c) Que lo a perladas non deben poner clérigos en los e,le-
sios que han padrones cuando vagaren . , á menos de galos
presentar ellos. Ama d.

ex insinuationé, de este tit. ; y cum Bertoldus,
de re judic., donde ,se esplica latamente Feliu.
entendiéndose, que es nula la institucion en
el caso predicho, instando el patrono, ó que-

jándose del menosprecio ,. segun el Abad y Fe-
lin. lug. cit. ; á cuya regla este último autor
al cit. cap. cum Bertoldus, pone seis excepcio-
nes . añadiéndole tres mas Roch. en su trat.

, palabra honoriflcum col. 1. donde puede ver-
se. — * Véas. 1. 6. -tit: 17..lib. 1.- Novis. Rec.

(29) No debe el obispo instituir al clérigo
que le.sea, presentado no siendo idóneo ; v. los
caps. decernimus ; y cum vos , de offic. ordin.
¿Deberá el obispo indicar el motivo en virtud
del cual rechaza al que le fue presentado ?
Lucas de Peo. á la 1. 1. C. de his qui non im-
plent. sopen. , dice que sí ; v. la glos. al cap.



reste auer , deuelo prouar . (30) , e si lo pro -
uare, non deue y ser rescibido, aquel :que: los
Patrones, presentaron , mas deuese _ . presentar
otro (31) , que lo merezca', e estonce deuelo

pastoralis , de jure patron. , decidiéndose lo
propio en esta ley. Es de notar, que temien,.
do el obispo que los patronos no presentaran
el sugeto mas útil á la iglesia á causa de las
súplicas de otros , ó por afecto carnal, los
puede obligar por medio de juramento á la
presentacion del mas idóneo y útil; v. el Abad
al cap. constitutis , de appel. , 1. notab.

Cuando el patrono presenta sucesivamente
á dos , de los cuales uno es mas apto que otro,
¿ podrá el obispo instituir al que -únicamente
es idóneo , postergando al que lo es mas ?' Es-
ta euestion es dudosa, y sobre ella estan por
la afirmativa Hostiens., Juan Andr. , Autou. y
Cardin. al cap. cum auteru, de jur. patron.,
porque no se ha de atender al mayor grado
de idoneidad , bastando el que ambos sean idó-
neos ; y Specul. tit. de jur. patron.., casi al
fin, dice ser bastante que el presentado no sea
malo ; añádase la glosa al cap. 3. palabra ma-
joribus , de jur. patron. , y defienden la indi-
cada opinion otros que cita Roch. en su refe-
rido tratado , palabra honori ficum , cuest. 15.
quien nombra igualmente á los que sostienen
la opinion contraria , á saber, el Abad al cit.
cap. cum autena:, por el •texto al mencionado
cap. 3. y al cap. si forte, 63. dist. y Cardin.
y Juan de Imol. á la Clemeut, piltres, de ju-
re patronas. , sosteniéndola tambieo el mismo
Roch. que recuerda y examina muehas espe-
cies que pueden verse al lug. cit. Nos parece
bien esta doctrina , y hace al caso lo que no-
ta el Abad despues de la glosa al cap. consti-
tutus, 45. de appell. , á saber, que pecan en
el foro de la conciencia los que eligen al que
es idóneo solarneute, posponiendo al que lo es
mas. En cuanto á quién debe tenerse por dig-
no é idóneo , v. al Abad al cap. pastoralis,
del mismo tit. donde dice serlo , el que gozó de
buena reputacion , y el que sabe leer y can-
tar regularmente ; añádase lo que está dicho
eu la citada Part. tit. 5. 1. 37. cuyo texto es
digno de notar, y el contenido del cap. cum
in cundas, tit. de elect., todo, el Abad al cap.
grave , col. penult. de prcebend, , fundado en

y
lo que dice.Felin. á los caps. "2, de rescrip. ;

querelan: , de jurejur.
Otra duda se, suscita , y es , si un religioso

puede ser presentado mediante la licencia del
Prelado ? Comunmente se sigue la afirmativa,
siendo para la cura, de almas , segun el Abad
al cap- quod Dei timaren:, de stat. rnonach,
Cardan. Alej. al cap. priscis, dist. 55.;, y Rooh.
en su tratado palabra honorificum, cuest. .4.

rescebir el Obispo ; e si -el Obispo non lo pu-
diere , o non ` lo quisiere prouar tenido es
de rescebir aquel " que presentaron ; primera-
mente. 1Ias si por auentura el Obispo, non

Puede , tambien ser presentado un consangu-
neo , ó limo del patrono ; v. la glosa al cap.
<púa clerici; del mismo tit. donde dice el Abad
que asi se cree comunmeute, siendo idóneo,
lo enseña Roch. en la cit. cuest. 4. También
puede serio, el que posee otro beneficio cu-
rado ó "digúidad , pero entonces quedarla va-
cante el ,primero , segun el cap. de multa, de
prcebend. , Cardin. á la Clement. 1. de o f c.
ordin. , cuesti	 15. y Roch. lugar citado..on 
Acerca de si el que fue presentado debe ne-
cesariamente ser sacerdote, y . á Roch. citada
cuest. 4., que distingue si la escritura de fun-
dador) dispone ó nó que la presentacion deba
recaer, en un presbítero ; v». por él , al lugar
cit. y aliad: á Decio consil. 129. Nótese. que es
válida lai disposicion de que siempre sea pre-
seutado'uno de la familia, ó descendencia, se-
gun Domingo al cap. cum in ecclesia , ultim.
uotab. de:.yrcebend. , lib. 6. fundado en aquel
texto. __ ;* véans. 11. 2. y 3. tit. 17. lib. 1.

-Novas. Rec.
(30) Sígnese lo que sienta la glosa al cap.

monasterium, 16. cuest. 7. y la glosa al cap.
pastoralis , de jure patronas.

(31) Dispone esta ley, que supuesto que el
patrono presente á un indigno, no por esto
queda privado por aquella vez de presentar á
otro ; á lo que se opone, segun parece, la au-
tent, de sanctissimis Zpiscopis , S. si quia ora-
torii domuna, collat. 9. cuyo texto suscitó so-
bre el particular grandes dificultades entre los
doctores de derecho canónico y civil ; por
cuanto la glos. al cap. cum vos, de offic. or-
din. , al hablar del patrono lego , sienta la
opinion de que no queda privado aunque á
sabiendas presentare una persona indigna ; y
al contrario siendo el patrono eclesiástico ; al
citado S. si quia oratoria domum , contesta,
que no procede por derecho canónico , por-
que en esto se debe atender al cánon y nó á
la ley. Sigue la opinion de aquella glosa Ar-
chid. al cap. 1 _. de probend. , lib. 6. ; y Juan
Andr. al cit. cap. cuna vos, sienta, que si el
patrono lego presenta á sabiendas una persona
indigna, y persiste en aquella presentacion du-
rante los cuatro meses que marca ó le conce-
de el derecho para presentar, podrá desde

entonces el obispo proveer á favor de otro,
siendo igual que no baya presentacion , ó qpe
esta se haga de persona menos idónea ; y asi

corno transcurrido el citado - término sin ha-
bersé .verificado.presentacion alguna puede el
obispo proveer; v. cap. -Baje• de jur. patron.,



LEY 6.. (d) Como pueden los Patrones mudar
sus voluntades , en que presentaren los Clerigos

al Obispo.

Patrones pueden auer las Eglesias , tarnbien
los Clerigos , como legos. Pero departimiento
ay entre la presentacion que -fazen los unos,
e los otros : ca sí el Patron fuesse lego, e
preseutasse Clerigo para alguna Eglesia , si ante
que el Obispo lo reseibiesse, quisiesse el mismo
presentar otro (33) , bien lo puede fazer (36);

(d? de que guisa pueden las icaaS padrones camiar• su s
voluntades en pre r eutar las clérigos «7 ol.ispo , et r^u« 1 clé•
Piao debe haber la eblesla et cual nrut. ticad.

-596—
quisiere ninguna destas cosas fazer, puedese
querellar (32) d-'l a su Mayoral; e devele
mandar que prueue lo que dixo , o que rescibama 
el Clerigo, que le presentaron los Patrones.
Otro si los Patrones non pueden dar la Eglesia,
nin poner Clerigo en ella por su poder (33) ,
mas deuenle presentar tan solamente : onde si
pusieren Clerigo en alguna Eglesia , e des-
pues presentaren otro para ella , el que fuere
presentado la deue auer, e non aquel a quien
la dieron primeramente. Ca por la donacion
de los Patrones ,. non gana derecho ninguno en
ella : esto es , porque la cosa que alguno da,
e non a derecho de la dar , tanto vale como si
la non diesse (34).

lib. 6. ; asi tarnbien le compete igual facultad
cuando se presentó una persona indigna. Sin
embargo si no ha transcurrido todavía el tiem-
po p1-efijado al patrono , podrá este presentar
Otro , aunque antes hubiese presentado un in-
digno. Juan Andr. contesta al citado §. si quis
oratorii donzunz , diciendo, que de él no se
deduce que el obispo pueda instituir á otro
habiéndose presentado un indigno ; sino que
dice tau solo que presentada una persona in-
digna , procure el obispo que se instituya per-
sona idónea , por ej. , instando al patrono al
efecto ; y con la opinion de Juan Andr. se
conforma Anton. al cit. cap. cunz vos. Distinta
es la opinion de lnocen. , á saber , que el pa-
trono, aunque lego, que á sabiendas presen-
te una persona indigna sea privado por aque-
lla vez , lo que defiende el Abad allí , citando
la decision de la Rota , cuyo parecer sigue
Pablo de Citad. trat. de jure patronat., 6. par-
te , art. 2. vers. 10. qumro ; Roch. en la men-
cionada palabra honorifinan , cuest. 4. citan-
do á otros que siguen este parecer , dice que
esta parece la opinion mas coman. El que
quiera seguirla puede contestar á esta ley de
Partidas , diciendo ; que se entiende cuando
ignorándolo el patrono eligió al indigno , ora
porque no tuvo de dl un pleno conocimiento,
ora porque le. engalló el testimonio de los que
afirmaban la idoneidad del presentado , que
siempre es incierto. Igualmente en cuanto á que
en caso de duda se presume.que el presentador
sabia la condiciou del presentado, segun lnoc.
al cap. cunz terror , de elect. hace al caso la 1. 4.
al fin D. de confirrn. tutor., yen cuanto á que,
conforme dice Juan Andr. al cap. bonce , 4.

• colurn. 2. de postal. Prcelat., el que elige una
persona , de la cual no está plenamente infor-
arado , no salva su conciencia , véase aquel
texto , y allí al Abad 12. notab. Medítese so-
bre la materia , porque tal. vez con esta lev
cuyos aateres advirtieron la discordancia que
hay entre el texto del referido 5. si quis ora-

toril doman, y la glosa al cap. rrun vos , pre-
tendió aprobar la opinion de aquella glosa ,
que quizás es cornun como la otra.

(32) Aliad. la glosa 1. al cap. pastorales, de
este tit. y el Abad allí, y al cap. cum Bertol-
dus , de re judic. , y el cap. decernimus , 1 6.
cuest. 7.

(33) Concuerd. dicho cap. cunz laici, el cap.
consuluit , y el cap. ult. de este tit.

(34) A •iad. el cap. quod autem , al fin de
este tit.

(35) Parece que segun esta ley solo se pue-
de cambiar una vez la presentacion, por cuan-
to dice otro , y nó otros. Asi lo sienta Calder.
colisa. 16. que empieza , an laicus sub titulo,
de jure patron. , cuya opinion sigue tarnbien
Roch. á la palabra honoriiculn , cuest. 10.
estableciendo por regla , que en los casos en
que se permite la variacion no es mas que por
una vez ; Bald. á la auténtica habita , coluni.
6. C. rze -filias pro patre, Alejaud. á la 1. 8.
S. fin. D. de legat. 1., y en otros lugares que
allí se citan, por mas que diga que la opinion
contraria segun la cual el patrono lego puede
variar cuantas veces quisiere , parece estar con-
firmada por la glosa á la Clement. piares , de

jur. patron. , y que lo mismo quiso el Abad
al gap. quanto de judic. , col. 2. y Cardin. al
cap. pastoralis, al fin de jure patron. Es bas-
tante seguida la •opinion de Calder. debiendo
ser limitada esta facultad de cambiar , á tenor
de lo que dispone la Clement. cum illusio , de
renuntiat. , porque toda variacion es uva es-
pecie de temeridad , segun Bald. á la 1. 6. D.
de just. et jure.

(36) Concuerdan los caes. quod autenr ; y
pastoralis , de este tit. ¿ Habrá alguna cautela
ó seguridad posible pava que el patrono lego
no pueda variar ? Anton. á los cap.s. dita, de
este tit. y constitutus, de concess. przrbend.,
dice que , sí , á saber , la de obligar al patrono
á conceder el ejercicio del derecho de patro-
nato , ó sea la presentado') misma , y lo trae
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pero finca en escogencia (37) del Obispo ," de
dar la Eglesia a qual dellos quisiere , seyendo

(e) orne.para :ello; e si la diere al que' fuer
presentado a postremas , non la puede el pri-
mero demandar al,que la tiene, nin al Obispo
que gela dio, Din otrosi demandar contra el
Patron, que le presento primero , ca bien se
puede cambiar de vno a otro, fueras ende si
fuesse peor (38). Pero fincale demanda contra
el Obispo, que le de otro Beneficio , en' que
biva ; - porque non lo quiso rescibir , guando
le presentaron , e lo alargo , poniendole cha-
que, quede non rescibiesse, porque el Patron
(f) se mudasse (39) de aquella voluntad , e

• (e) amos buenos: et si la diere Acad.
(f) se mudase de aquella voluntat de una miente , et que

presentase á otro. S. Tol. z. et se mudase de aquella soluutad
entretanto, et buscase otro. Ese. 1. a. se mudase de aquella
voluntad salv;nnen;e , et presentase otro. Tol. 3. se mudase sa-
namiente , daquel!a oluntad, et presentase á otro U. K. 3.

Roch. en la citada palabra honorificurn, cuest.
8. vers. sed hic suboritur. Acerca del caso en
que el patrono prometa ó jure que no hará
variaciou ; V. al mismo Roch. lug. cit. cuest.
1'2. ¿Habiendo pleito pendiente entre los pre-
sentados , será permitido hacer variaciou para
presentar á un tercero ? -Roch. lug. cit. cuest.
23. dice , que la opiniou mas 'como') es de
que no es lícito, cuando se presenta á un ter-
cero ; pero sí lo será cuando la variacion con-
sistiese en presentar á uno de los que hablan
sido presentados ya ; por ejemplo , es lícito
cuando habiendo yo presentado á Pedro y ttí.
á Juan , hago variacion presentando á Juan ;
V. á Roch. lug. cit. y á Pablo de Citadin. en
la G. parte de su trat. art. 3. cuest. 55.

(37) Si bien es verdad que está permitido
al patrono lego variar , es sin embargo con la
condiciou de que lo , haga juntando el última-
mente nombrado al que lo fue antes , y nun-
ca totalmente , esto es , retirando la primera
presentacion , segun declara el Abad á los caps.
quod autem ; y cuna autem ; por lo que debe
el patrono andar cauto diciendo al tiempo de
variar, que hace la presentador) agregándola
á la hecha ( accumulando), ó hágala al menos
simplemente , sin espresar que retira la pri-
mera presentacion , porque si tal dijese , tío
habria segunda preseutacion segun Lap. aleó.
78. colum. 4. y lo trae Roch. á la cit. pala-
bra honori/icuna, cuest. 13. Acerca de si, con-
cediéndose la elecciou al obispo , segun aqui
se declara y en el cit. cap. cunt autena, podrá
elegir al que quiera, sin atender al que fuere
mas idóneo, V. lo que llevo dicho en la not.
29. de este tit.

(38) Nótese esto, y asad. el cap. cuna au-
tena, del mismo tit. donde dice, seque idoneum.
No es admisible la variaciou presentando una

entretanto presentasse otro. Mas si el Obispo
diesse la Eglesia alprimero , non ba;demanda
(40) ninguna el segundo contra el ;Obispo., nin
contra el Clerigo a quien la dieran , nin otrosí
contra el Patron que le presento fueras de
vna guisa, si el Obispo ouiesse dado la Eglesia
a algun Clerigo . que le presentasse alguno
que non era Patron, o a otro que non fuesse
presentado de ninguno ; ca estonce el que pre-
sentasse el que . fuesse Patron de verdad (41),
maguer ouiesse despues seydo presentado, pue-
de demandar la Eglesia al primero , e deuegela
toller , e darla al segundo. E otrosi , acaes-
ciendo que el Patron presentasse dos , o tres
Clerigos en vno (42), en escogencia es del
Obispo, de la dar a uno dellos, a qua! touiere
por mas guisado (43).

persona' inepta, 1. 8. D. de collat. bonor. Cuan-
do los dos presentados son aptos en un mismo
grado, pero uno de ellos es pariente del fun-
dador , ¿ deberá el obispo preferirlo por esta
circunstancia ? Roch. á la cit. palabra hbnbri-
ficum, cuest. 18. trata muy bien y difusamen-
te esta cuestion que resuelve en sentido afir-
mativo , principalmente cuando el fundador
hubiese dispuesto con consentimiento del" obis-
po, que siempre sea presentado uno de su fa-
milia ó parentela.

(39) Para esto se requiere que tenga recur-
so contra el obispo , por haber este diferido
míaliciosameuite la institucion., y concuerda el
cap. pastoralis, del mismo tit. donde esplicau
la fi los. y el Abad cuando se presume haber
mediado malicia en el obispo.

(40) V. los cap. Quod autem, y Pastoralis,
del mismo tit.

(41) Concuerd. el cap. cunz Bertoldus, de
judic.

(42) Puede hacerlo aunque el patrono sea
clérigo, segun la Clemeut. plures, de jure Pa-
tron. por ibas que la glosa allí diga lo contra-
rio respecto al patrono eclesiástico , lo que uo
se observa, como traen Cardiu., Juan de Imol.
lug. cit. y .Roch. á la citada palabra'hgnorifa-
cuna  cuest. 7. al principio , y vers. cuarta
suboritur qucestio.

(43) Nótese esta doctrina para aclaraciou de
lo que dije en la not. 29. de este tit. Eu cuan-
to á la 'cuestion qu"é se - suscita , sobre si tul
clérigo rico debe ser preferido á otro pobre
para el beneficio , la opiniou mas seguid a es
que debe serlo cuando sea pobre la iglesia'; v.
al Abad al cap. constítutis , 'sobre la glosa pa-
labra potentia , de appell. y allí Felipe Fran-
co, y Feliu. á-los.can; cum rtdeo, de rescriptis,
col.' ult. y postulaste , del rnistno lit. Roch.
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presentar segund derecho; por esso fe pusieron
por pena, que non pudiessen cambiarse de un
Clerigo a otro, como los legos, que non son tan
sabidores. E otrosi auiendo el Clerigo derecho
del'Patronadgo en la Eglesia, non puede pre-
sentar a si mismo (48) para ella , porque se
mostraria por cobdicioso : ca non deue ninguno
ganar logar honrado por cobdicia , mas por
trabajo , e meresciendolo, e porque deue auer
departimiento entre el que presenta , e el que
fuere presentado. Mas si . los Patrones fuessen
muchos, e ouiesse y algun Clerigo, bien pue-
den los otros (49) presentarlo. Otrosi bien
puede el Patron presentar a su fijo (50), se-
yendo tal que merezca auer la Eglesia.

LEY S. En quantas maneras puede passar el
derecho de Patronadgo de un orne a otro.

Passar puede el derecho del Patronadgo de
un orne a otro , en cuatro maneras (51) : por
heredamiento , o por donadio , o por cambio,
o por vendida. Por heredamiento (52) passa a

j,EV T. Por que razon non pueden los den..
gos que son Patrones , mudar sus voluntades en

presentar Clerigos ., como los legos.

Presentando Clerigo para alguna Eglesia el
Patron que fuesse lego, si quisiere, bien puede
cambiar su voluntad, e presentar otro Clerigo,
ante que el Obispo resciba el primero (44),
segund dize en la ley ante desta : mas si el
Cabildo (45) de alguna Eglesia seglar , o alguna
Orden, o otro Clerigo (46) qualquier, Lo-
uiesse derecho de Patronadgo en alguna Egle-
sia , non lo puede assi fazer , e desque ouiere
presentado vn Clerigo , non puede mudar su
voluntad, e presentar otro; e si lo fiziesse,
non gana derecho ninguno en la Eglesia el
segundo, por aquella presentacion, nin valdria,
si gela díesse , mas el que primero fuesse pre-
sentado la deue auer : e porque los Clerigos
(47) han de ser mas sabidores en el ordena-
miento de las Eglesias , que los legos , e lo
han vsado , e saben mas quales Clerigos deuen

empero á la citada palabra honorificurn , cuest.
19, dice que concurriendo igualdad de cir-
cunstancias debe ser preferido el pobre.

(44) Pero nó despues, porque la presenta-.
cion del primero ya creó derecho á favor de
este ; v. el cap. Quod aulenz , de este tit., y
mejor en los cap. siguientes: si tibi absenti, de
prcebend. lib. 6.; decernimus , 16. cuest. 7. y
qucerinzoniam , de jure patron.

(45) Aliad. el cap. cum autem , al fin del
mismo tit.; empero si el derecho de patronato
perteneciese al clérigo ó persona eclesiástica
por razon de su patrimonio , tendrá lugar lo
mismo que se ha dicho con respectó á un lego,
como se ve en el cap. cum dilectus , de este
tit. y lo enseña el Abad al cit. cap. cura _au-
lem.

(46) Se podrá vaciar la persona del presen-
tado siendo un patrono clérigo y el otro lego?
El Abad lo . niega al cit. cap. cura autem , y
cita á Juan Andr. á la regla , in re comrnuni,
in Mercurialibus ; hacen al caso las leyes 10.
D. quemadnzodum servitut. anzmít. y 10. D.
de regulis jur. Aunque fuesen legos ambos pa-
trónos y presentasen. á uno, no podría el otro
de ellos variar y presentar á otro por agrega
cion (accumulando), segun lo traen Roch. á la
cit. palabra honorifacum , cuest. 14. citando á
Juan Andr. kg. cit. 'y Lapo alegacion 78. y
Juan Audr. á la adicion á Speculat. sobre este
título en la grande adicion cerca del princi-
pio.

(47) Esta razon la alega Goffred. en la su-
ma, y aliad. la que trae la glosa á los cap.

cum vos de ofic. ordin.; y cunz autem , de
jure patronal.

(48) Añad. los cap. per nostras, de este tit.
y el ult. de instit. sobre el cual dice el Abad
despues de la glosa, que si el que tiene dere-
cho de conferir un beneficio, traspasa esta fa-
cultad á otro en calidad de encargado ó pro-
curador, no puede recibir el beneficio de este,
ó lo que es lo mismo, este procurador no lo
puede conferir á su poderdante ; otra cosa se-
ria si transfiriese su pleno poder á otro, pues
este entonces lo conferirla por derecho propio;
abad. el Abad al cap. ex insinuatione, al fin,
de jure patronat.

(49) Añad. la glosa al cap. consuluit, del mis-
mo tit., y esta es la opinion que comunmente
siguen los Doct. y Specul. al fin de este tít.

(50) Añad. la glosa á los cap. quia clerici
y consuluit de este tit.

(51) Y se espresan en estos versos:
» Jura patronatos trausire faeit novus haces,
» Res permutata , donatio venditioque.»

Y son sucesion universal , venta , permuta y
donacion. $ostiens. al mismo tit. á la suma, S.
qualiter transferatur, glos. á los cap. pice men-
tis , 16. cuest. 7. y cum sceculunz de este tit.

(52) Añad. los cap. 1 y 3. de este tit. y la
Clement. plures del mismo tit., donde se de-
clara que la sucesion debe hacerse por repre-
sentacion (in stirpes) y nó por derecho propio
(in capita) ; por lo que si falleciendo los dos
patronos, deja el uno diez herederos y el otro
dos ó uno tan solo , tanto valdrá el voto del
uno ó de los dos del uno de los patronos, co-
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otros e lo ganan , assi como fijos (53), o
nietos guando heredan (g).bienes de sus pa-
dres , o de sus abuelos , o de sus parientes,
o de estraños (54), que heredassen bienes de
algunos. Ca bien assi como heredan los otros
bienes , assi pueden heredar el derecho del

(g) inicua de sus padres Acad.

Patronadgo con ellos. Por dortadio (b5) passa
otrosi el derecho del Patronadgo , ea bien ' lo
puede dar vn orne 'a otro , o a Eglesia , o a
Monesterio : e para valer tal donacion deue
auer otorgamiento del Obispo (56) de la Egle-
sia , onde es el Patronadgo ; quier ante se Paga
la donacion , o despues (57) que fuere fecha,

mo el de los diez que dejó el otro. Parece que
esto se observa tanto en los herederos descen-
dientes como en los colaterales , porque mili-
ta la misma razou , como dice Roch. citado
trat. palabra ipse vel is ú quo causam habuit,
cuest. 2. y col. 2. al cual v. allí hablando es-
tensameute sobre la materia de dicha Clernent.
plures; y véas. tarnbien la ley 12. de este tit.
— * Añad. 1. 7. tit. 5. lib. 1. Novis. Rec. don-
de se habla de los derechos que sobre la igle-
sia corresponden á los hijos del difunto pa-
trono.

(53) Aunque sean bastardos con tal que su-
dan en la herencia , segun Bald. á la 1. 14.

C. de fideicomis.: v. á Roch. en el referido
trat. palabra competens alicui`, cuest. 2. donde
trata latamente este punto.

(54) Sigue la opinion coman de que tratan
Irme. á la rúbrica de este tit. , y el Abad al
cap. cum sceculum, del mismo tit., la glosa y
los Doct. á la referida Clernent. plures. ¿ Será
válida la disposicion del fundador para que
solo pase á los herederos de su familia ó pa-
rentela (sanguinis) ? Bald. á la ley 2. C. de in
jus vocando , dice que sí, adhiriéndose á su
dictámen Felin. al trat. guando lite ti posthum.
prejud. patron. eccles. col. 2. vers. corroboro;
Roch. á la mencionada palabra ipse vel is,
cuest. 8. vers. sed hic suboritur; entendiéndo-
se, segun dicen los mismos, mediante el con-
sentimiento del obispo. El mismo autor trata
estensamente en el lug. cit. la cuestion sobre
si el derecho de patronato pasa al fideicomi-
sario y otras varias. Suceden al derecho de
patronato los herederos sin distinciou de se-
xo , cap. ex litteris , de jrcr. patronal. glo-
sa al cap. quoniana investituras. 16. cuestion
7. Si la escritura de fuudaciou escluye á
las hembras habiendo varones, no sucederán
aquellas en el derecho de patronato : porque
este derecho pasa al que adquiere la herencia,
corno trae Inoc. en la rúbrica de éste tit., á
quien siguen los demnas allí y á los cap. 1.; y
aun sceculu'n , de este tit. donde defienden los
AA. que renunciando nn hijo á la herencia
paterna , no retiene el derecho de patronato
de la iglesia ; aunque no pierda el de los li-
bertos, 1. 9. D. de jure patronal., pues se ob-
serva regla distinta con respecto al derecho de
patronato de una iglesia , porque solo pasa al
heredero, como llevo dicho. Si hubiese la cos-

tambre , de que tan solo sucediese el primo-
génito en el derecho de patronato, parece que
seria válida por lo que dice Juan Andr. al cap.
ex insinuatione, de este tit. , citando la cos-
tumbre cíe Inglaterra ; y basta que hayan adi-
do la herencia , aunque no esten todavía en
posesion de los bienes, segun Bald. á la 1. nit.
C. de edicto Divi . driani tollend. col. penult.

(55) Añad. el cap. ex insinuatione, y otros
del mismo tit.

- (56) La coman opinion distingue estos dos
casos, á saber ; que si el derecho de patrona-
to se concede á un lugar religioso, no es ne-
cesario el consentimiento del obispo ; pero si
se concede á un lego , ó á un clérigo que lo
acepta en nombre propio , se requiere el con-
sentimiento espresado. Esta diferencia lá hizo
Iiost. en este tit. á la suma , S. qualiter trans-
feratur , la esplica el Abad al cap. illud, de
este tit. , los DD. comunmente al cit. cap. ex
insinuatione ; y Roque al cit. trat. palabra
competens alicui, cuest. 17. Procede tambien
la distihcion espresada en la douacion del de-
recho de un patronato futuro , que no se ha
fundado todavía , segun Cardin. al cap. cum
sceculum , "de este tit. cuest. 4. Roch. lug. cit.
cuest. 18. Y ¿ qué debe hacerse cuando el
obispo no quiera consentir ? Dice el Abad al
cap. nullus , de este tit. fundado en el texto,
que su superior puede obligarle á prestar su
consentimiento, cuando no medie algun mo-
tivo , por el que no deba consentir. ¿ Podrá el
patrono donar su derecho á su compatrono sin
consentimiento del obispo ? La glosa al cap. ex
insinuatione , de este tit. sostiene que efecti-
vamente puede, y á esta opinion se adhieren
Anton. allí y Jason. á la 1. 4. C. de fideicom.,
siguiendo, empero, la contraria Cardin., Juan
Andr., Hostiens. y el Abad al cit. cap. ex in-
sinuatione , y Archid. al cap. nemini , 16.
cuest. 7.

(57) Añad. el cap. cura, de este tit., y tén-
gase presente esta ley de Partidas, que deci-
de una gran disputa , que se suscitó acerca de
esto entre los DD.; pues quisieron algunos que
bastase el subsiguiente consentimiento, entre
los cuales se cuenta Juan Andr. al cap. cum

sceculum , donde cita al Abad al mismo tít. y

el mismo autor estensamente in disputatione

seta , que empieza , _lugerio ;	 e

contraria opinion , y á estos se adhiere fere R
ueron d

och.
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ca de otra manera non valdria. Por cambio , o
per vendida , puede otrosi passar, non lo cam-
biando, nin lo vendiendo por si apartadamente,
mas debueltas (58) con todas las otras cosas,
que en algun logar ouiesse : e esto viene,
porque es ayuntado a la Eglesia , que es cosa
espiritual, e non la puede ninguno cambiar,
nin vender (59) por cosa temporal. Mas vna
Eglesia por otra , o un Patronadgo por otro
!60)x, bien lo puede cambiar con otorgamiento
del Obispo (61.), ca .de otra guisa non valdria;
ante faria simonia, qua!quier que cosa alguna

destas comprasse , o vendíesse apartadamente.
Onde en estas quatro maneras sobredichas,
puede pasar el Patronadgo de un orne a otro
por toda via, Pero otras cosas ay, en que passa
a tiempo, segund mostraremos adelante.

LEY 9. Por que razones puede passar el poder
de presentar Clerigo , de un orne a otro.

Arrendando (62) , o emperrando ;63) (h)
Orden , o otro orne qualquier , su Villa o Al-

( /e ) Lonte de tírden ;í otro Lomo ynalyuiet' Arad.

al cit. trat. palabra aro eo , quod de dicecesa-
ni consenso , cuest. 4.

(58) Añad. los caps. culi? smrulunz ; y ex lit-
teris , del mismo tit.; las leyes 21. D. de con-
trah. enzpt. ; 1. 1. D. de fundo dotali. Si al-
guno vende una finca genéricamente con el
derecho de patronato , ¿ se traspasará enton-
ces este derecho ? Esto se resuelve afirmati-
vamente , corno hace ver Juan Andr. al cap.
unic. del mismo tit. lib. 6. y el Abad á los
caps. Wad , del mismo tit. ; y querelanz , de
simon. Si vendiera , empero , la finca dicien-
do, te vendo la finca y el derecho de patro-
nato; no habria traspaso, porque en este ca-
so parece que se vende tambien como princi-

pal el derecho de patronato, contra lo preve-
nido en el cap. de jure , del mismo tit. , lo
que sigue Roch. cit. trat. palabra ipse vel is,
cuest. 25. V. allí á este autor donde refiere
otras cosas acerca de esta materia, cuya dis-
cusion ocupa dos colunas ; aliad. á Decio que
es de la misma opinion consil. 127. que em-
pieza , plura dubia. V. tarnbien allí á Roch.
cuest. 26. cuando trata acerba de si se tras-
pasa el derecho de patronato por medio de un
arriendo universal , por ejemplo, si quedando
vacante una iglesia , pertenece la presentaciou
al que arrienda , ó sea al arrendatario ( con-
ductori) ; la cuest. 27. versa sobre si se tras-
pasa el derecho de patronato cuando una uni-
versalidad de bienes , se da en hipoteca ; lo elite
se trata en el cap. cunz Bertoldus, de re jud.,
v en la ley siguiente de este tit. V. la cuest.
28. que trata el caso de cuando se da eu dote
una universalidad de bienes , é igualmente, si
pasa el derecho indicado al que tiene el usn-
fruto universal de los bienes. En la cuestioa
29. se examina si el fisco adquiere aquel de-
reclto. Para saber cuándo se entienda vendida
una universalidad de bienes al efecto de trans-
mitirse de este modo el derecho 'de patrona-
to v. 1©_. quo se dirá 4 la 1. 15. tit. 5. P. 5.

(59) 'Añád.. Íos caps. quccsitum, de rerurn
permotatien..; . y de jure , de jure patron.

(60) Auaad, los caps. nemini , 116. cuest. 7. ;

y ad qua>stiones ; y el u 1t. de rerunz pernzut.,
y v. al Abad al cap. querinzoniarn , de jure
patrona!. , y Hostiens. al mismo tit. en la su-
ma S. qualiter transferatur.

(61) Añad. á Archid. al cit. cap. nemini, y
al Abad al referido cap. querimoniam, y Roc h.
á la citada palabra ipse vel is, cuest. 16.

(62) Parece se deduce de las palabras ge-
nerales de esta ley , ya que no distingue si el
arriendo fue por tiempo largo ó breve , que
tiene lugar su disposicion aunque dicho ar-
riendo fuere por corto tiempo , y asi lo sen-
taron Cardin., Florent. y el Abad al cap. ex
litteris, de este tit. de que trae orígen la mis-
ma ley ; y entre las razones en que se funda
el Abad una es la que' aquel texto no distin-
gue , y siendo asi debe entenderse de cual-
quier arriendo. De contrario dictamen es Pa-
blo de Castr. consil. mihi , 361. vol. i . que
empieza , vcnerabilis vir; citando á Felin. al
cap. curn Bertoldus , col. penult. de re judic.,
con cuya opinion se conforma , sosteniendo
tarnhien la misma Roch. de Curt. á la citada
palabra ipse vel is , cuest. 26. donde dice ser
esta la opinion mas comuu , dando solncion á
los argumentos de Cardin. y del Abad: y cier-
tamente este dictamen parece mas verdadero y
seguro , porque corno dice Inoc. al cit. cap.
ex litteris, en el arriendo, de que se habla en
el texto de este cap. se habla traspasado el
dominio útil , lo que prueba mas estensamente
Pablo de Castr. al cit. consil.; por ,lo que pa-
rece ser este el sentido con que debe inter-
pretarse esta ley dé Part. — * Véas. cap. 11.
ses. 25. ref. concil. trid.

(63) Aprueba esta ley la primera interpre-
tacion de la glosa final al cap. cura Bertoldus,
de re jadie. , á saber ; que el derecho de pa-
tronato que está radicado en una universalidad
de bienes que se dió en hipoteca , pasa al
-acreedor á quien se ha consignado, á cuyo
-primer sentido parece que la glosa inclina al
fin, cómo observa allí el Abad. Y hace al ca-
so lo que dice Roma. singul. 5 suo' que empie-
za • qureritur	 me , fol. 15. cd. 4. esto es,
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dea de que ouiesse señorio , si ouicsse y Egle-
sia, e el derecho del Patronadgo fuesse suyo,
passa el poder de presentar Clerigo para la
Eglesia , guando vacare, e los derechos del
Patronadgo que y auia, a aquel que la tomo
arrendada , o empeñada : e maguer aquella
heredad se tornarse a aquel que la empeño , o
arreado , por esso non deue el Clerigo que
presento el otro , perder la Eglesia; fueras si
el que ha el• señorio de aquel logar , (i) lo
sacasse ende (6a•) nombradamente el derecho
del Patronadgo , que lo tenía para si, guando
Lizo el arrendamiento , o el empeñamiento. Pero
si aquel que era en tenencia de la Villa , cre-
yesse en buena fe (65) que non le sacaron el

(i¡ sacase ende nombradamente Atad.

que el acreedor de un territorio que se le ha
dado en hipoteca puede ejercer jurisdiccion en
el mismo ; cita la 1. eleganter , S. final D. de
pign. accione, aliad. á Bald. al cap. 1. al princ.
vers. (lucero si pignoratur castruna, de feudo
dato in vicena legis co3nmissor. , y á Pablo de
Cast. consil. rnihi, 156. vol. 2. que empieza
visis actis , el aclitatis coram domino locura
tenente, donde cita la referida ley en virtud
de la cual refiere que él mismo oyó decir á
Baid. que el acreedor á cuyo favor se obliga
un territorio puede ejercer j urisdiccion é im-
perio sobre sus habitantes, castigando los de-
litos en que incurrieren. Los DD. sin embar-
go reprueban comuumente esta interpretacion
y siguen otra, porque hay casos en que se-
mejantes concesiones de hipoteca no traspasan
el derecho de patronato , aunque no se haya
exceptuado espresamente , en virtud de la ra-
zon que alega la citada glosa en el lugar indi-
cado , á saber, porque el acreedor está tenido
á la restitucion de todos los frutos que pro-
duce la prenda , ó contarlos como capital , y
si los consumió debe coutarse su justo valor?
leyes 1. y 2. D. de pign. actione , cap. 1. de
usur. , pero si el derecho de patronato pasase
al acreedor y presentase clérigo, no puede
restituirse este fruto , esto es , la misma pre-
sentaciou, ni su justiprecio , siendo , como
realmente es, una cosa inestimable por lo mis-
mo de ser espiritual ; esta es la opinion comun
de los DD. acerca de los cits. caps. Cc/ii Ber-
toldas , y ex litteris , de jure patronat. , y la
sigue Pablo cíe Citadin. trae. jur. patronal., 9.
part. cuest. 6. Roch. en la citada palabra ip-
se vel is , cuest. 27. ; por lo que aunque este
es el comun sentir de los canonistas fundado
en una razon tan poderosa , sin embargo en la
práctica tal vez no se seguiria la decision de
esta ley : como quiera es necesario tenerla pre-
sente para los casos que pueden ocurrir.

T0MO I.

derecho del Patronadgo, guando tomo el ar-
rendamiento, e que bien podía presentar Cle-
rigo; si acaesciesse que vacasse la Eglesia , si
en tal manera presentasse (j) a la Eglesia Cle-
rigo , e el Obispo gela diesse, non la deue
perder, maguer despues le mouiesse pleyto (66)
el señor de la heredad, diziendo que el auia
derecho de presentar, porque sacara el Pairo-
nadgo del arrendamiento, e lo prouasse que
assi fuera. Mas si leyendo pleyto mouido (67),
presentasse Clerigo , (k e este atal el Obispo
lo rescibiesse, e le diesse la Eglesia , si des-
pues prouase el señor que lo sacara, non la
deue (1) auer. Pero si de otra manera (68) to-

(j) clérigo para ella et el obispo Arad.
(A) este alal et el obispo lo recibiese .Arad.
(1) aquel clérigo haber. Arad.

(64) Asi entendió la glosa el cit. cap. cuna
Bertoldus , en su primera interpretaciou , co-
mo dije en la not. anterior : sin embargo es
congetural aquella interpretacion que viene
contrariada por el hecho , del cual se habla
en el texto, segun allí observa el Abad.

(65) Por ejemplo , porque era sucesor del
que lo habla arrendado , ó recibido en hipo-
teca , segun lo que nota la glosa al cap. cura,
del mismo tit. y al cap. de quarta, de prres-
cript.

(66) Sigue la interpretacion de la glosa al
cap. ex litleris , del mismo tit. glosa final.

(67) Habiéndose movido pleito sobre la pro-
piedad del derecho ; dice el Abad despues de
la glosa al cit. cap. ex lilteris, que cuando se
entabla pleito sobre dicha propiedad , como
cuando alguno pretende ser patrono, aunque
otro se halle en posesion, puede hacer la pre-
sentacion el que posee ; pero el superior no
debe admitir la presentacion , en términos de
instituir al presentado, bien que puede admi-
tirla simplemente y diferir la institucion hasta
el resultado de la causa : empero si el pleito
versare sobre la posesion, corno cuando se dice
que el presentador ó el que intenta presentar
no estan en posesion; q o debe entonces admi-
tirse la presentacion, porque la cuestion versa
sobre lo mismo ; añad. la decision de la Rota
141. in novis , empieza , possessor.

(68) De estas palabras junto con las antece-
dentes y subsiguientes parece inferirse , que
esta ley quiere distinguir , si habiéndose mo-
vido pleito acerca del derecho de patronato
hace la presentacion el arrendatario, ó el acree-
dor á quien se ha arrendado 6 dado en prenda
una villa ó Universidad , ó bien otro poseedor
de buena fe del derecho de patronato; de mo-
do que tenga lugar en el primero lo que ex-
presa antes la ley. Empero en el secundo se

ha de admitir la preseutacio 	 y el presenta.
76
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uiesse (69) alguno , que era el derecho del que la demandaaa ; por esso non done quitar
Patronadgo suyo, e fuesse en tenencia, e to- (70) aquel Clerigo la Eglesia , pues fue pro-
uiessen los ornes de aquel logar que el era sentado de aquel que era en tenencia , e le
Patron ; si vacasse la Eglesia , e este atal tenian los ornes de aquel logar por Patron.
presentasse Clerigo para ella , e el Obispo gela
dícsse , non la deue el Clerigo perder, maguer LEY lo. Que derecho es, cuando son muchos
fuesse presentado seyendo mouido pleyto so- Patrones en la Eglesia, e non se acuerdan en
bre el derecho del Patronadgo : e como quier 	 presentar Clerigo.
que aquel que era en tenencia fuesse vencido
por juyzio , que non era suyo , mas del otro 	 Derecho del Patronadgo auiendo muchos

do ha de ser instituido en debida forma, aun munmeote , que puede hacerse la presenta
despues de entablado el pleito, sin que pueda clon durante el pleito. Dice igualmente Bald.
ser separado mas tarde , aunque el que.pro- á la 1. 2. col. fin. C. de servit. et aqud , que
movió dicho pleito obtuviere por sentencia el el poseedor de buena fe puede presentar, des-
derecho de patronato : y tal vez los autores de pues de la contestacion del pleito , citando á
'esta ley se fundaron en el cit. cap. ex litteris, Inoc. al cap. consultationibus, del mismo tit.,
del mismo tit. cuando dice : vel antequarn de donde sostiene que el que posee con justo tí-
jure patronatos inter 4bbatissanz et militena tulo desde el principio , aun despues de con-
controversia esset suborta , y en el cit. cap. testado el pleito puede percibir y hacer suyos
cum Bertoldus, de re judic., adoptando la pri- los frutos ; por consiguiente el elegido por el
mera interpretacion de la glosa final sobre poseedor de buena fe , debe ser presentado
aquel texto, y en el cap. consultationibus, de  confirmado, y luego instituido : y añade Bald.
jure patronat. Yo con todo no hallo doctor ni que aunque tal poseedor pierda el pleito , no
glosador' alguno que haga esta diferencia, á no se invalidará la presentación; Cardin. sigue el
ser que se dijere que la glosa al cap. lave quip- mismo parecer allí enest. fin., porque la cues-
pe , en cuanto dice : nisi iry caso cap. ex lit- tion versaria sobre la propiedad del derecho
teris, de jur. patronat. etc. pretendió insinuar de patronato. Roch. en la palabra competens
esta diferencia, y que en esto".se fundaron los alicui, cuest. 23. hace mérito de esta variedad
que hicieron esta ley : véase lo que se ariade -de opiniones , y sigue la de Juan de que trata
mas abajo en la not. 70. 	 la glosa á los cap. laye quippe, 3. cuest. 6. y

(69) Es requisito indispensable, ser posee- al 2. tle in integ. restit. , que tambien signe
dor de_ buena fe , el que posee el derecho `ele el Abad al cit. cap. *x litteris : es preciso te-
patronato, para que sea válida la presentacione per presente esta ley de Partidas que aprueba
é institucion ; porque si tuviese mala fe , el los dichos Inoc. y Bald. linar citado. Se ha
presentado seria removido, segun Inoc. al cap. pues de concluir, que si se bella en posesion no
2. de irr integr. restit. ; pues asi como el po- turbadr el poseedor a en tn'I caso puede pre-
seedor de mala fe lo hace suyos los frutos, ni sentar sin que ;el instituida deba ser separado
aun los que consumió, como se desprende del despues, aunque aparezca que el poseedor no
cap. gravis, de restit. spol.; asi tampoco pudo tenia el delecho ,,de pro fiiedad, como se-colige
ser válida su presentacion : lo mismo sienta el del cit. cap. consultationibus, y del cap. que-
Abad al cit. cap. ex littteris, del mismo tit., relam e; de elect. Pero si se le movió disputa y
col. 3. Véase esta materia mas esteinsamente estl-versa sobre la posesiod , por qp! se dice
tratada por Inoc. al cit. cap.,,consultationibus, que él no posee; no debe admitirse 1a" presen-
del mismo tit., y por Roch. de Curt. trat. pre- *taciou , porque sobre estrAAnisrno versa' el liti-
dicho. Sobre la palabra competens alicui, cuest.- gio, coma' llevo, dicho , y asi debe entenderse
22.. donde trata el caso .en ue hubiera pasad9 la glosa á log o cit.ocap. hace quippe, y 2. de in
el término de los edictos, d que habla el.caf. integr.*restit., y en lo'mismo se fundó quizá la
ult. de elect on; lib. 6. sin haber comparecido clec on de . esta ley , cuando trata arriba de
el verdadero patrono para of onStse á la i	 las Wisputas suscitadas, por el arrendador ó
titucion : v. el mismo autor lug. cit. 	 ' ¶creedor. Hay aversidad de areceres en el

(70) , No están acordes Tes Doct. sobre^si ten- caso qua proMeva la%uestionn sobre• la.pro-
drá- valides .la.xresentacion hecha despues de piedad del &trecho de patronato . , Testa ley
movido pieito'acerca del derecho de, patrona- de Partidas afirma que es válida la presenta-
tó :; la glosa: ,y el Abad al cit. cap. ¿x litteris; clon y qué' no debe separarse al instituido; y

suponen,qtkelno 11w-tienen ni la preseutacion á la..razoi de la glosa, del 4Abad y otros al cr-

ni la instdtuoion jue se hubiere hecho, como tado cap. ex litterís, á saber, qr* el poseedor

llevó manifestado antes; dice sin embargo. el está obligado á la restituciom de tod$ los fru-

Abad lug. cit. , que - filos doctores juzgan co- tos que percibió despues°dala contéstacion del
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en vna Eglesia, si desacuerdo (71) fuesse entre
ellos en razon del presentar Clerigo para ella,
ansi que los vrros presentassen vno, e los otros
otro ; aquel deue rescibir el Obispo , que le
presentaren los mas (72) e con-mejor intencion
todavía seyendo el Clerigo, que presentan,
bueno. Mas sí tantos fuessen de vna parte
como de otra los Presentadores , deue el Obispo
estonce parar mientes en los Clerigos presen-
tados, e tomar . el que fuesse mas letrado (73),
(11) e mejor acostumbrado ; e si amos fuessen
como eguales (74), estonce seria en escogen-
cia (75) del Obispo de tornar a qual quisiere,
o de mandarles , que presentassen otros de
cabo : e en tal razon como esta , non ha porque
se querellar ninguno de (m) los presentados
del Obispo, nin han demanda ninguna contra
el (76) : mas si por auentura non quisiessen
otros presentar, e el Obispo viesse que non
podia rescebir ninguno de aquellos sin escan-

(11) et de mejores maneras: vil si Arad.
(m) los presentadores del obispo , ni han Acad.

pleito , y que si se instituyese el presentado
durante el pleito, y el presentador perdiese la
propiedad , no podria restituir aquel fruto,
porque el legalmente instituido no debe ser
removido , y que á causa de la imposibilidad
de restituir , debe diferirse la institucion , se
puede contestar con la doctrina de Iuoc. y
Bald. lug. cit. ; y puede añadirse , que asi se
procura el beneficio á favor de la iglesia, evi-
tando prolongar la institucion hasta ver el re-
sultado de un largo litigio : y ademas, que no
consistiendo este fruto en dinero, cesa la razon
que hay en otra clase de frutos : ten por cierto
que este punto es dudoso, y que en esto es
muy del caso atenerse á la decision de esta ley.

(11) Coucuerd. los cap. 2 y 3. del mismo
tit. y el cap. si forcé , dist. 63. Z y qué suce-
deria cuando el marido y la muger , ó el pu-
pilo y el tutor presentasen á distintos ? V. el
Abad al cap. final de canees. prcebend.

(72) Añal - el citado cap. quonianz , con su
glosa ; y si convienen eu ello como corpora-
cion, la mayoría debe entenderse respecto de
toda esta ; pero si convienen como particula-
res , basta sea con respecto á los domas , se-
gun Juan Andr. y el Abad al cit. cap. quo-
niam , y Roch. cit. trat. palabra honorijicum,
cuest. 58. , donde puede verse la cuest. 69.
sobre si se requiere que la mayoría se entien-
da la parte mas sana ; y la cuest. 60. que trata
si los patronos deben estar acordes en el acto
de la presentacion ; lo que se puede ver en el
Abad al cap. in Genesi , penult. col. de elect.
véas. la 1. 12. de este tit. donde dice , todos
en uno.

dalo de los Presentadores (77); deué sacar las
reliquias de la Eglesia , e cerrar las puertas,
que non digan y Oras , fasta que se acuerden
todos , o la mayor parte Bellos , en presentar
Clerígo qnal tienen ; e esto se entiende otrosi,
si lo pudiere fazer el Obispo sin (n) escandalo
del pueblo.

I.a; Y 11. Fasta cuanto tiempo despees que la
Eglesia vaca , deue el Obispo esperar a los Pa-

trones, que desacordaron en presentar.

Desacuerdan los ornes a las vegadas , guando
quieren presentar Clerigo para alguna Eglesia,
sobre el derecho del Patronadgo díziendo los
vnos, que ellos son Patrones , e han derecho
de presentar Clerigo, e non los otros : e guando
tal contienda acaesce, tono por bien Santa
Eglesia , que esperasse el Obispo del , logar (ñ)
de poner Clerigo en ella , mientra qne conten-

(n) Gran esc1nda]o Acad.
(/7) de non poner Acad.

(73) Aliad. el cap. ult. dist. 63.
(74) Aliad. el cap. si duo , dist. 79.
(75) Aiíad. la glosa al cap. si piltres , 16.

cuest. 7. Segun la interpretacion del Hostiens.
en la suma al mismo tit. S. quid juris est , es
necesario que primero el obispo avise á los pa-
tronos que se avengan , ó hagan nueva pre-
sentacion , cap. cit. si duo, 79. dist. y si no
quieren ó no pueden concordar, sino que aun
vuelven á presentar los dos primeros ú otros
y hay igualdad., haya lugar, entonces á la gra-
tificaciou ; cap. venerabilem , S. objectioni, de
elect. en el vers. quod autem ; añádase la glo-
sa , y el Abad al cap. cum autem , del mismo
titulo.

(76) Aliad. á . Hostiens. en el mismo tit. en
la suma , S. quid juris.

(77) Aliad. los cap. 1 y 2. del mismo tit. y
el cap. si piares, donde hay una glosa nota-
ble , 16. cuest. 7. El obispo empleará este
medio segun el Abad al cit. cap. 1. cuando los
patronos son tan poderosos que él mismo no
puede suplir su falta , en cuyo caso segun el
Hostiens. en la suma al mencionado S. quid
juris , debe el obispo poner entredicho en la
Iglesia y sacar las reliquias en vergüenza de
los patronos ; y si ni aun de este modo se les
puede obligar , ó hacerles convenir, se debe
recurrir finalmente á la autoridad secular,
cap. 1. de offic. ordin.: y dice allí mismo Hos-
tiens. que habrá temar de escándalo, cuando
los patronos amenazan y díce alguno que si se
instituye á otro que al por él presentado le
matará ; debiendo el juez estimar esta amena-
za segun sea la persona de quien proceda.



--so4—
diessen sobre el derecho del Patronadgo, fasta
quatro o seis meses (78) a lo menos , desque
la Eglesia vacasse ; e si fasta este plazo el
pleyto non se librasse de aquella contienda,
de allí adelante puede el Obispo poner Cle-
rigo (79) en la Eglesía. Pero con todo esso,
en saluo les finca su derecho a aquellos que
venciessen el Patronadgo , para poder presen-
tar aquel Clerigo mismo (80), que el Obispo
ouiesse puesto en la Eglesia; e esto se deue
fazer , (o) assi como en tenencia del derecho
del Patronadgo , porque non gelo pueda des-
pues embargar ninguno. Otrosi acaesciendo
desacuerdo entre el Obispo , e otros ornes que
se llaman Patrones de alguna Eglesia , diziendo

(o) para ser como Acad.

(78) Dicen comunmente los DD. , que en
cuanto á los patronos eclesiásticos que obtie-
nen el derecho de patronato en nombre de
alguna Iglesia y nó por razon de patrimonio,
se espera el transcurso de seis meses desde la
vacante, y en este sentido habla la decretal,
eanz te, del mismo tit. , pero en cuanto á los
patronos seculares se espera el de cuatro me-
ses, y asi deben entenderse los caps. quoniarn,
y cuna propter , del mismo tit. ; la razon de
diferencia está en que el patrono eclesiástico
tiene seis meses para la presentador], y el le-
go solo cuatro, corno lo demuestra el cap.
único del mismo tit. lib. 6. , donde se ve que
se espera á cada patrono durante el tiempo
que tiene prefijado para presentar : y asi poco
se tiene en cuenta la vertencia del pleito, por-
que el desacuerdo de los patronos no debe di-
ferir la ordenacion de la Iglesia : asi el Abad
al cit. cap. eain te. — * Nota Mayans en sus
observaciones sobre el Concordato de 1753,
que al Rey de España como patrono de todos
los beneficios del reino , segun dirém4s en la
not. ult. de este tit. , no le corre el término
de cuatro meses para presentar.

(79) Véanse los caps. quoniam , y si yero,
del mismo tit.

(80) Concuerd. los caps. si yero, del mismo
tit. y cuna propter, al fin.

(81) Concuerd. el cap. cuna vos, de gjic.
ordin. ; donde véas. al Abad que examina , si
durante el tiempo concedido para presentar,
puede el obispo poner ecónomo. Obsérvese
tambien, que si compitiese á un patrono lego
la custodia de una iglesia vacante , en virtud
de privileg o apostólico, ó de costumbre apro-
bada por el Papa , podría aquel á pesar de ser
lego , poner ecónomo en tina iglesia vacante :
en vista de esto , pues , medítese si compete
este derecho á los Reyes de España en fuerza
de la costumbre, dé que se habla en la 1. 18.

el Obispo, que non lo eran , e otros ellos que

(81)
si , deuen poner vn Clerigo por Mayordomo

de la Eglesia , que coja las rentas della e
las guarde , fasta que sea aquel pleito librado,
e las meta en pro de la Eglesia (82', si me-
nester fuere , o las guarde fielmente , para
darlas al Clerigo , a quien fuesse despues dada
la Eglesia.

LEY 12. Que el derecho del Patronadgo non
se puede partir, mas todos los Patrones dicen

auer ygualmente , quantos quier que sean..

Egualmeute deue ser guardado el derecho
del Patronadgq a todos los Patrones, quantos
quier que sean , e non lo deuen partir (83) en
ninguna manera , porque non es cosa en que

tit. 5. de esta Partida, asi como afirman el
Hostiens. y Juan Andr. que compete á los Re-
yes de Francia é Inglaterra, y á algunos otros
Príncipes ; á cuyo propósito sirve , segun di-
cen , lo que se lee en el cap. nobis , de jur.
patronat. , acerca de lo cual véas. á Hostiens.,
Juan Audr. y Juan de I qiol. al cit. cap. cuna
vos, y al Abad y otros al cap. bonce memorice,
de appel. Debe en esto considerarse la utilidad
de las Iglesias y la gran distancia de la curia
romana , á tenor de lo que se dice en el cap.
nihil est, de elect., y trae Oldr, consil. 9. que
empieza posito sine prcejudicio. — * Véas. cap.
18. ses. 24. ref. concil. trid.

(82) Aíiad. los caps t cuna vos , y quia scepe,
de elect., lib. 6. y Clement. statutum, de elect.;
en el entretanto los frutos se podrán invertir
en reparar la iglesia , como aqui se ve. —*V.
cap. 9. ses. 25. ref. concil. trid.

(83) Esta doctrina deriva del cap. 1. y de
lo que allí nota la glosa , al mismo tit. ¿ Si en
la division de una herencia puede el juez ad-

j udicar el derecho de patronato á uno de los
herederos ? *véase á Juan  Audr. y el Abad al
cap., querim. onzava , del mismo tit. y á Hos-
tiens. en la suma al mismo tit. S. qualiter
transferatur , y á Roch. palabra ipse vel is,
cuest. 13. y comunmeute concnerdan los doc-
tores en la opinion negativa , aunque Pedro
sigue'la,contraria ; véase allí á los mismos ; po-
dria quizás sin embargo ser verdadero el pa-
recer' de Pedro , cuando en la division se ad-

judicase á uno slo la heredad en la que es-
tuviese r icado+e derecho de patronato , sin
cuidar de justipreciar este derecho, para con-
ceder en su vista mas á otro heredero ; segun
el cap. ex- litteris, en el mismo tit. Véase á
Decio consil. 149. col. 1. y 2., acerca de si
podria el testador adjudicar todo el derecho
de patronato á tino de los herederos.
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Gaya particion ; ante es cada uno por si (84)
Patron , para fazer todas las cosas que le con-
uinieren por razon del Patronadgo , fueras ende
presentar Clerigo, ca ' esto non lo puede (p)
fazer; si non todos en vilo. E como quier que
algunos Patrones dexen muchos herederos , que
heredassen el Patronadgo dellos ; maguer sean
los vnos menos , e los otros mas por esso
non ha mejor derecho en el Patronadgo el vno
que el otro , mas todos lo han por ygual (85);
e esto seria (86), como si fuessen tres Patrones,
e el vno (q) dexasse vn heredero , e el otro
dos , e el tercero tres , o mas. Otrosi faziendo
muchos ornes vna Eglesia o dotandola , ma-
guer el vno diesse mas que el otro (87) en
fazerla , o en dotarla , non ha porende mayor
parte en el Patronadgo, que qualquier de los
otros que dieron menos. Ca es como cosa spi-
ritual, e porende non pueden fazer el derecho,
que han en el , partes ma yores , nin menores.
Pero casos y a , en que deuen cognoscer me-
joría , e (r) - deuen fazer gracia aquel que mas
de bienes en la Eglesia lizo ; e esto puede ser
en tres cosas. La primera es , de bien fecho ;
corno si acaeciesse , que aquellos Patrones de

(p) -ninguno facer por si , si non Acad.
(n) hobiese un fiio ct el otro dos et el otro tres. B. R. S.
(r) faccrgela al que mas bien ficiere en la islesia , et esto

Acad.

(8-1) Compete solidariamente á cada uno,
esceptuando la presentacion de sacerdote, co-
mo se ve aqui y en los caps. 2. y 3. del mis-
mo título.

(85) Aunque sean herederos en partes dis-
tintas y desiguales , 1. 16. D. de jure pairo-
nat., y 1. 17. D. de servilla., y el cit, cap. 1.

(86) Véase en este ejemplo la doctrina con-
signada en la Clement. plures , del mismo tit.,
cuya glosa refiere las opiniones que antes se
siguieron.

(87) Aliad. la glosa dist. 63. á la suma, Inoc.
y otros al cap. 1. del mismo tit. Roch. trat.
juris patronat. , chart. 5. col. 1. chart. 23.
col. 2. y chart. 26. col. 2., donde cita á dicha
glosa.

(88) Aunque sean muchos los que funden ó
doten una iglesia, se debe mayor honor y ma-
yores alimentos al que dió mayor cantidad,
como se colige de esta ley , y lo dice Gofreclo
al mismo tit. en la suma 5. item quod si plu-
res, Hostiens. en el §. qualiter transferatur,
fundado en el cap. cunl in officiis, de testani.,,
y cap. relatum , 19. al fin. del mismo tit. y
aliad. á Roch. palabra et dotavit, cuest. 12.

(89) V. á Gofred. lug. cit. y f al Hostiens. ;
y afead. la glosa al capa si piares, 16. cuest.
7. que dice, que si los patronos en número

alguna Eglesia cayessen en pobredaad, _ e ella
fuesse menguada , de manera que non puches-
sen a todos cumplir , ca estonce deuen acor-
rer al que mas (88) de bien en ella fiziera. La
otra es , de honrra : ca mas bonrrado logar le
deuen dar en la procession e en la Eglesia , al
que mas de bien fizíere en ella. La tercera es,
de gracia: e esto seria , como si acaesciesse,
que ouiesse dos Patrones en una Eglesia , e
desacordassen en presentar Clerígo , ansi que
el vno de ellos presentasse uno, e el otro
presentasse otro ; ca en tal razon como esta
seyendo los Clerigos eguales , e non auiendo
mejoria el vno , cine el otro, deue el Obispo
fazer gracia , al que mas algo (89) ouiesse fe-
cho en la Eglesia , (s) recibiendo su presenta-
cion , e dando la Eglesia al Clerigo, que aquel
presentasse : e non deue tener la Eglesia por
agrauiada (90) en tener muchos Patrones, ca
quantos mas fueren , tanto mas sera mejor
guardada , e amparada dellos.

LE Y 13. Qtiales Clerigos deuen los Patrones
primeramente presentar para las Eglesias , guan-

do vacaren.

Poner non deue el Obispo , nin otro Perla-

(s) recibiendo et dando la eglesia al clérigo que aquel pre-
sentase : Acad.

igual, estan discordes, como si uno presenta
á uno y otro á otro ; el obispo tiene opciou
de instituir al que quiere , y lo mismo sienta
el Abad al cap. curo autem, al fin de jur. pa-
tron. Por el contenido de esta ley , y por lo
que dicen Gofred. y Hostieus. lug. cit. se li-
mita la doctrina de la glosa y del Abad, á sa-
ber, que si uno de los patronos dió mas á la
Iglesia , entonces el obispo no tiene esta op-
cion , sine que debe instituir al que presentó
aquel que habia dado mayor cantidad á la
Iglesia : por lo que no se debe olvidar esta ley
y aliad. la glosa grande á la Clement. plures,
de jure patronas. , cerca del fin.

(90) No resulta perjuicio á la iglesia por te-
ner muchos patronos , al contrario le es pro-
vechoso porque tiene mas defensores, cap. fi-
liis , 16. cuest. 7. Hostiens. al mismo tit en la
suma 5. qualiter transferatur : no obstante
Pedro á quien cita el Abad al cap. querinronia,
del mismo tit. dice ; que es mas ventajoso á
la iglesia no tener mas que un patrono, que
nó •tener muchos, porque lo que se posee eu
coman fácilmente se descuida, 1. 9. C. quan}
do et quibus quarta pars debelar. Pero es muy

claro , corno dice esta ley , que es mas títil á

la iglesia tener muchos, Si de todos rec ibe

bienes : véase lo que llevo dicho en el mismo



-696—
do , Clerigo en la Eglesia guando vacare , en gun Obispo fuesse Patron de Eglesia ,que
que algunos ouieren derecho de Patronadgo , a fuesse en otro Obispado , bien puede presentar
menos de presentarles (91) los Patrones: e Clerigo para ella , onde quissiere : e esta gra-
deuen primeramente presentar de los fijos de cia otorgo Santa Eglesia a los Obispos (94,
la Eglesia (92), si los ouiere atales que sean mas que a otros ornes que son Patrones. Otro-
para ello , e si non , de los otros que son de si acaesciendo que algun Legado (95) viniesse
aquel Obispado (93); e esto se entiende , pri- del Apostolltio , que ouiesse poder (96) de dar
meramente de los fijos de los 1'atrt raes, e de Beneficios, e fallase que vacasse alguna Eglo-
si de los fijos de los parrochianos. l'ero si al-. sía , en que ouiesse Clerigo (97) derecho de Pa-

tit. á la 1. 1. glosa sobre la palabra tres cosas, tracio, debe guardarse semejante costumbre, y
donde cité á Domingo. 	 alli refieren la de Francia. En cuanto á esto lo

(91) Afilad. el cap. decerninzus, 16. cuest. 7. mismo se observa en España , como consta por
v todo el tit. de jure patronat. : limítese sin las leyes de los Ordenamientos, porque seria
embargo esta doctrina á tenor de lo que dice una mengua que los estrados percibiesen las
Roch. palabra honorificum, cuest. 1. y la gio- rentas quepertenecen á los naturales del rei-
sa al cap. quia clerici , del mismo tit. ; y rió= no , , segun aquello de Isaias , cap. 1. vers. 7.
tese que siendo el patrono descuidado, ó ha- Regionenz vestram corcim vobis alieni devorant,
Metido muerto sin heredero , el derecho de los estrados á vuestra vista devoran vuestra
proveer vuelve á quien pertenecia la institu- regiou : véas. tambien la glosa notab. al cap.
clon , glosa 1. á la Clement. unir. de supplen. hortamur , dist. 71. que dice , que un lego no
neglig. prcelat. , palabra provisionem , que el debe presentar á un clérigo estraño , cuando
Abad al cap. 1. cal. final, vers. rimero tercio, dentro su obispado se encuentra alguno idó-
de elect,, dice que es digna de Dotarse y que neo ; añade tambien Archid. en et - mismo tu/-
siemprese debe tener presente.	 gar, que el obispo puede desechar á tal pre-

(92) Habla de los hijos de los patronos y sentado; y este parecer siguen Cardin. y Alejan.
parroquianos, como en seguida espone a „acl. al mismo lugar , suponiendo que esto procede
la glosa notable al cap. nenzinem , dist. 70. aunque aquel estraño tuviese letras comendati-
que dice , que primero han de ser instituidos eias del ol.spo propio : á lo dicho añad. á
aquellos clérigos , con cuyos bienes está fun- Barb. vol. 1. consil. 23., que empieza scripsit
dada la iglesia.	 propheta , y Roch. en stí referido trat. pala-

(93) Añad. la glos. y los Doet. al cap. si pro- bra honorificunz, cuest. 18. — * Véas. tic. 14.
ponente, de rescrip.: porque si un estraño ob- lib. 1. Novis. Rec. donde se establece, que so-
tiene un beneficio , y no hace mencion del lu -, lamente los naturales de estos reinos pueden
gar ele su nacimiento, la gracia es subrepticia, obtener beneficios eclesiásticos en ellos , y se
puesto que en caso de duda el Papa cree pro- determinan las calidades que constituyen tal
veer á cada uno en su patria ; véas. el texto naturaleza.
que cita el Abad allí al cap. honre 4. de pos-	 (94) V. cap. si quis episcoporurn, 16. cuest.
tul. prcelat. cerca del fin : donde dice , neq.	 5. y la glosa al cap. hortamur , dist. 71.
vellenzus; y el Abad allí 13. notab., dice , que 	 (95) Concuerd. los cap. can: dilectas , de
cuando en el lugar hay quien sea idóneo , uo jure patronat. y dilectas , de qffic. legat.
debe ser preferido un estraño porque cada 	 (96) V.,e1 cit. cap. dilectas, de ofc. legal.
uno ha de ser honrado y promovido en aquel y el `cap. 1. de ofic. legat. lib. 6.
lugar donde pasó su vida, y nadie ha de ob- (97) El derecho de patronato se llama ecle-
tener por medio de engaños lo que se debe á siástico , cuando el clérigo lo tiene á nombre
otros : cita al intento un cánon antiguo muy de su iglesia , como se ve aquí , y en el cit.
notable , á saber , el cap. hullas invitis. dist. cap. cum dilectas ; asi tambien cuando una
61. Aiad. tambien el texto notable del cap. ne iglesia, ó alguna universidad, ó colegio de reli-
pro defectunz , de elect. donde Hostiens. sos- giosos ó clérigos tienen el derecho de patronato
tiene contra lo que dice la glosa final allí, que segun la Rota decis. 8. in antiq. y Felin. en
oponiéndose los canónigos no debe ser preferi- el tratado qualo litterce apostolicce , y Roch.
do un estraño que no sea del gremio de aque- al referido trat. palabra jus, cuest. 7. Tam-
Ila iglesia , siempre que en ella haya alguno bien se Mamaria eclesiástico el derecho de pa-
que ,sea idóneo; defiende la opinion de Hos- tronato, cuando lo poseyese una iglesia ó un
tiens. el :Abad fundado en el mencionado cap. clérigo . por donacion de algun leso, como se

nullus Cardin., y tambien Alejandro al citado desprende del cap . dilectas, 34. de prcebend.

cap.;::nullus, citando á Henriq. dicen que cuán- y de l,o,_que dice Hostiens. en la suma de jur.

do eu virtud & alguna .,costumbre 6, estatuto patronal.` §. final. Empero si el derecho de

de la,iglesia no še pudiese . proveer en un es- patronato pertenece igualmente á un clérigo
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tronadgo por razon de su Eglesia e non por
razon del Patrimonio (98), bien la puede dar
a qualquier Clerigo que quisiere , onde quier
que sea , maguer non gelo presente el Patron
(99). Ca si el derecho que ha el Obispo , de

en razon de la iglesia, y á un lego , ¿ se llamará
entonces eclesiástico ó laico ,  de modo que
pueda el legado conferir el beneficio? El Abad
lo niega al cit. cap. dilectus, fundándose en lo
que espresa el cap. unic. de' jure patronal.,
lib. 6. y la 1. 10. D. quenzadmod. sert'it. amit.;
lo mismo sienta el Abad al cap. final de jure
patronal. citándose á Feder. de Senis, consil.
63. quien declara, que en dicho caso podrá el
legado ejercer el derecho del clérigo y confe-
rir la iglesia con el solo consentimiento del lego;
lo que es digno de notarse. Roch. de Curt.
en la indicada palabra jus , cuest. 7. palabra
sed circa istam decisionecn, en sentido contra-
rio aduce lá glosa al cit. cap. étnico del mismo
tit. lib. 6. palabra ecclesiasticus , y al Abad á
los cap. cum propter , al fin , y eanz te , del
mismo tit. y otros que alli se pueden ver , y
finalmente parece resuelve conforme con la
distiucion de Felin. al cit. tratado guando lit-
terce apostoli&ce, col. 4. que dice, que cuando
resulta utilidad á la iglesia ó á persona ecle-
siástica , entonces en caso mixto ao da la de-
nomina.cion por la calidad clerical y nó por
la laical ; y en este sentido se ha de entender
la glosa al cit. cap. unie. , cuando enseña que
en este caso el lego tenga seis mases para la
presentacion ; pero si proviniese algun perjui-
cio á la iglesia del predominio del carácter.cle-
rical, se atiende mas bien al laical; y asi pro-
cede la opinion , de que el legado no puede
conferir la iglesia , ó el beneficio del derecho
de patronato mixto. ¿ Qué seria si un clérigo
fundare y dotare una iglesia , y se duda si lo
hizo de su patrimonio ó de bienes de la igle-
sia ? Véase á Roch. allí vers. guarra qucestio
ac( .essoeia est.

(98) Cuando pues el clérigo lo tuviese en
razon de patrimonio , se llama en derecho pa-
tronato lego, y -el legado no podria conferir el
beneficio , como se ve en el cit. cap. cum di-
lectas, palabra nos iIitur, cuya opinion sigue
llostiens. en la suma al mismo tit. S. final,
glosa á la Cien/cut. plures , palabra prcesenta-
re , del mismo tit. , el Abad al capa cum prop-
ter, y al cit. cap. cum dilectus, del mismo tit.
y al cap. eam te , al fin, Felin. en su tratado
guando litterce apostolicce, donde Roch. eu la
referida cuestiou 7. cita otros autores.

(99) Empero si el derecho de patronato
compitiese á un lego ó clérigo en razon de
patrimonio, no podria el legado ; corno por un
argumento contrario se deduce de la doctrina

poner Clerigo en la Eglesia , non le'puede em-
bargar (t) el lego, que non lo ponga; mucho
menos lo- embargara el" Patronadgo que ha el

(O al legado que Acad. al clérigo que nol ponga B. B. 3.

de esta ley y de los indicados caps. dilectus,
de ojzc. legal., y con: dilectus, y de los doc-
tores allí citados. El Papa con todo bien pue-
de perjudicar, si quiere, á semejante derecho
de patronato de lós • legos ; v. la glosa notable
á la Clement. per litteras , de prcebend. , y al
Abad al referido cap. cum dilectus : teniendo
el lego este derecho otorgado por el Papa, no
parece con todo que en caso ele duda, quiera
este perjudicar semejante derecho de patrona-
to de los legos, porque no acostumbra confe-
rir estos beneficios, á lo menos sin que haga
de ello mencion. ¿Y qué sucederá cuando el
derecho de patronato compete á un lego en
virtud de prescripcion ? Frederic. de Senis
consil. 65. que empieza , inscriptce qucestiones,
dice que no es necesario que el Papa lo dero-
gue; sino que el legado puede conferir, cnan-
do el derecho de patronato compete á un le-
go en fuerza de la costumbre, aunque lo con-
trario fuera en el derecho de patronato que
se adquiere por fundacion ó douacion á la
iglesia : siguen esta diferencia Autor). de Butr.
al cap. dilectus, col. 3. cuest. 1. de oJic. le-
gat. Cardin. á la Clement. 1. cuest. 7. ni lite
pendent., y la Clement. per litteras, 3. cuest.
de prcebend.: y entre las resoluciones de Ale-
jand. consil. 74. vol. 4. Socia. consil. 297.
col. final , volum. 2. Cardin. consil. 99. que
empieza quoad prinzunz , dud. 2.: dé contra-
ria opinion es no obstante Juan de Imol. al cit.
cap. dilectus , al fin. dice Decio eonsil. 126.
que empieza in causa Domini Francisci Gen-
tilis, col. 2. que esta opinion de Imol., segun
entiende, prevalece en la Curia Romana, don-
de no se reconoce diferencia entre el derecho
de patronato adquirido por fundacion , ó por
prescripcion ; añade Decio , que cuando no se
alega inmediatamente la prescripcion , en vir-
tud de la cual se suponga haberse adquirido
el derecho de patronato, sino que se dice que
se há adquirido por fundacion de la iglesia, y
para la prueba se hace uso de la larga cos-
tumbre de presentar, procede de derecho que
se haga como si se hubiese probado por me-
dio de fundacion ó dotacion : véase al mismo
lug. cit. donde -tambien trae el caso en que el
patrono lego, no- impugna dentro el término
concedido para la, présentacion , la colacion
hecha por el Papa ó por el legado .; V. en la
col. final palabra negcce obstat , r z &catur. ¿Y

si el derecho de-patronato pertenece.á un le-
go en virtud de privilegio ? Cardin. á la Cle-
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Clerigo por razon de la Eglesia: e esto viene
porque mayor derecho (100)) ha el Perlado ,

de poder otorgar la Eglesia, que el Patron de
presentar.

LEY 14. Que derecho deue ser guardado,
guando ordenan algunos Clerigos a titulo de

las Eglesias que han Patrones.

Criados ay en las Eglesias Parrochiales , que
son Clerigos, e ayudan a dezir las Horas a
los Mayorales, que las han por Curas: e estos
fazen (u), e ordenan a las vezes algunos de

(u) á las veces ordenar algunos de aquellos criados á títu-
lo Acad.

ment. per litteras, de prcebend., cuest. 3. al
fin, dice que el legado (c% latere) puede con-
ferir los beneficios que pertenecen á la cola-
cion de un lego no patrono , como sucede en
la presentacion, que, hace un lego en virtud
de prescripcion ó privilegio, porque entonces
cesa la razon , de no retraer á los legos de la
fundacion de iglesias. De la misma opinion son
Cardin. á la Clement. 1. cuest. 7. ut lite pen-
dente , el Abad al cit. cap. dilectus , vers. se-
cundo quceritur , Decio concil. 149. que em-
pieza in causa juris patronatos, col. final. y
véas. á Roch. palabra competens alicui, cuest.
24. donde dice , que aunque esté vacante un
beneficio en la Curia Romana ,- pertenece la
presentacion al patrono, cuando el derecho de
presentar no dimanase de privilegio; y es opi
uion comun contra la glosa al cap. 2. de prce-
bend. , lib. 6.
, (100) Aliad. el cit. cap. dilectus , de offic.
legal.

(101) Atiad. el cap. postulasti , del mismo
tit. de donde trae orígen esta ley : puede pues
el rector de una Iglesia aunque esta tenga pa-
trono, presentar clérigos para ordenar á títu-
lo de su beneficio , para que de este modo
puedan ser ordenados , segun los caps. 2. y
Episcopus , de prcebend. , cuando las rentas de
la parroquia bastan para ambos; de otro mo-
do el obispo no debe admitir semejante pre-
sentacion , segun el Hostiens. y el Abad á los
caps. postulasti , y per tuas , 37. de simon., y
por ello estos presentados no consiguen título
alguno , ó , beneficio perpetuo , sino tan solo
los alimentos , como allí mismo está espreso,
y afirman Archid. Cardin. Alejand. al cap.

guando, 24. dist. y Roch. palabra competens
alicui', cuest. 25.— * Véas. tit. 24. lib. 1.
1Vovis. Recop. y cap. 13. les. 24. ref. concil.
trident.

(102) AQad. el cit. cap. postulasti.

(103) Confoome, con la opinion de la glosa

al cit. cáp, postulasti: Gofred. y el Abad au,

aquellos Clerigos a titulo de sus Eglesias (101),
que quiere tanto dezir, como a nombre de sus
Eglesias. Onde si acaesciesse que alguna de
aquellas Eglesias vacasse , non deue embargar
el derecho de aquel que fuere l'atron , por el
Clerigo que fuere ordenado a titulo de aquella
Eglesia , que non pueda el Patron presentar
otro (102) para ella, sí quisiere : e aquel que
presentare , sea mayor , e aya la Cura ; e los
otros que fucssen ordenados a titulo delta,
non han y derecho , nin demanda , por razon
que fueron ordenados para ella. Mas si el
Patron consintiesse que ordenassen alguno a
titulo de su Eglesia , non puede despues otro
presentar , fueras aquel que consintio (103): e

tigno, á los cuales cita Juan Andr. ; pero se-
gun el Abad en el mismo lugar, la opiniou
mas comun y mas verdadera es , que no ha-
biendo costumbre en contrario , el patrono no
está obligado precisamente á presentar alguno
de tales intitulados , sino por decoro ; lo con-
trario se observa, cuando media la costumbre:
y este es el parecer de Inoc. , Juan Andr. y
el Abad Panorm. lug. eit. Es pues un absur-
do, decir con ellos que el patrono está tenido
á presentar un intitulado , porque asi en vir-
tud de la intitulaciou se le daria derecho al
beneficio clec vacare, lo que no debe ser, cap.
hulla , y otros semejantes , de concess. prwe-
bend.: y lo afirma tambien- Roch. en la cita-
da palabra competens alicui , cuest. 26. No se
olvide esta ley de Partidas, que sigue la pri-
mera de las opiniones recordadas á la que es
favorable tambien el texto del mencionado cap.
postulasti, esplicando sus palabras con refe-
rencia al último acto de iutitulacion (referen-
do litteram ad proximiora) ; y en cuanto á lo
que dice el Abad, á saber, que si atendiendo
al acto mas próximo resulta un absurdo , en-
tonces se obra con referencia nó al mas cer-
cano, sino al mas remoto, (quod guando ex
relatione ad proxima surgit absurditas, rela-
tio fit tunc non ad proximiora sed ad magis
remota) , como se ve en la Clement. ne in
agro , S. cceterum , con la glosa , de statu re-
gular.; puede decirse, que este absurdo des-
apareceria siendo muchos los intitulados , no
estando por lo mismo ninguno de ellos cierto
de ' llenar aquel lugar, y aunque fuese uno
solo , podrian' sin embargo ocurrir muchas
circunstancias qué lo impidiesen , segun Hos-
tiens. v Juan Andr. lug. cit.; y ademas la aa-
toridaa. del derecho quitaria tal absurdo, co-
mo se ve en la costumbre de opt, r á preben-
das , cap. final de consuet., lib. 6.; sobre que
si puede quitarlo la costumbre, puede igual-
mentj hacerlo la disposioion del derecho.
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aquel que fuere Mayoral , deue proueer (104)
segund pudiesse , a los otros Clérigos , que
fueren ordenados para la Eglesia seruir. Pero
estos atales, pues que la (y) Eglesia non es
Conuentual, nin ellos non son Cabildo, fueras
que les dan alguna Racion en que bivan , non
han poder de elegir al Perlado, que ha la
Cura de la Eglesia, mas el que fuere Patron
lo deue presentar.

Les; 3r 15. Por que razon touo por bien Santa
Eglesia , que los legos ouiessen derecho de Pa-

trono dga.

Sufre Santa Eglesia , e consiente , que los
legos ayan algun poder en algunas cosas spi-
rituales , assi corno en poder presentar Cle-
rigos para las Eglesias , que es cosa spíri-
tual , o allegada con spiritual; e esto fizo por
fazerles gracia (105) e merced. E maguer que

(v) eglesia finca conventual. S. Tol. r. 4. B. R. 3.

(104) Aliad. el cit. cap. postulasti, y lo que
allí sienta el Abad de que dejo hecha men-
don ; y acerca de la cuestion : ¿ si puede el
obispo sin consentimiento del patrono crear
prebendas con las reatas de una iglesia de pa-
tronato ? y. al Abad al cap. suggestum, del
mismo tit. y á Inoc. y Hostiens. quien parece
está por la afirmativa, quedando al patrono el
derecho de hacer las presentaciones ; empero
en cuanto á las prebendas de otra iglesia , no
podria hacerlo sin el consentimiento del pa-
trono : y dice allí mismo que una iglesia que
tuviese patrono no podria ser elevada á cole-
giata sin su consentimiento.

(105) Para inducir á los legos á la cons-
truccion, fundacion y dotacion de las iglesias;
v. la glosa grande al fin. al cap. cum dilectus,
del mismo tit. , el Abad al principio del cap.
1. de prcebend. , y al cap. quanto , de judic.,
aliad. á Roch. en el citado trat. palabra jus,
cuest. 2.

(106) Aliad. los caps. quanto , de judic., y
de jure , en este tit. de jure patronal., por los
cuales se ve que el patrono sin el consenti-
miento del obispo no puede dictar disposicion
alguna que haga referencia al modo de vivir
en la iglesia , ó á alguna cosa espiritual ; v. al
Abad al cap. edoceri , col. 2. de rescrip. , ni
disponer acerca de los derechos de la misma
iglesia en perjuicio del obispo ; v. el cap. cum
dilectus , y allí el Abad 4. notab. de consuet.,
y tambien al cap. nobis , de jure patronal.

(107) —*Tratándose en este título del de-
recho de patr onato, no podemos escusarnos de
esplicar el que corresponde á nuestros Reyes;
y sobre' el cual se leen varias disposiciones en

TOMO 1.

las Eglesias con sus dotes , e. con todas las
otras cosas que han , sean en poder de los
Obispos , e ellos las deuen ordenar , e poner
Clerigos en ellas ; touo por bien Santa Eglesia,
que este poder ouiessen los legos , que pue-
den presentar Clerigos , para las Eglesias
onde son Patrones. E esta gracia que les fizo,
tanto tiempo la vsaron , que es tornada en
derecho comunal : e por este poder que han y
los legos , llaman el derecho del Patronadgo,
como spirítual (106), e ayundado spiritual ; ca
si puramente lo fuesse , non le podrian los
legos auer , porque segund la fueres del de-
recho , los legos non han poder por si de entre-
meterse en las cosas que pertenescen a la
Eglesia , e mayormente en las que son spiri-
tuales. Ca tambien en la vieja Ley (x) tenian
tal manera, que apartados fueron, los que
han de veer, e de ordenar las cosas spirituales,
de las temporales (107).

(x) como en la nueva Acad.

los títulos 17 y 18. lib. 1. de la Novis. Re-
cop. No hay necesidad de repetir aqui lo que
dejarnos dicho en la adiciou á la nota 148. tit.
5. de esta Partida , sobre el derecho que cor-
responde á los Reyes de España para la pre-
sentacion de arzobispos y obispos.

En árdea al patr onato que á los dichos Re-
yes corresponde sobre los demas beneficios de
Espacia é Indias, recordamos en primer lugar
que 11 Alonso XI , D. Enrique II y D. Juan I,
en las leves 2 y 3. tit. 17. lib. 1. de la Nov.,
Recop., clan por supuesto el patronato general
de los Reyes de España en los monasterios y
abadengos del pais , prohibiendo al mismo
tiempo tener encomiendas en los mismos á
cualquier persona lega fuera de SS. MM. En
la 1. 1. tit. 14. del mismo libro, se hace rnen-
cion de que algunos Reyes en diversas épocas
espresaron , que de las prelacías y dignidades
mayores, siempre los Santos Padres proveye-
ron á suplicacion del Rey que á la sazon rei-
naba ; y con esto anda conforme la disposicion
de D. Felipe II en la 1. 4. tit. 17. del cit. tit.
y lib., donde dice : que por derecho y antigua
costumbre y justos títulos y concesiones apos-
tólicas , le pertenece la presentacion de las
prelacías y abadías consistoriales de estos rei-
nos aunque vaquen en Corte ele RRoma.

P
,
rescindiendo de las dudas que pudieran

suscitarse sobre la veracidad y exactitud de los
textos citados, recordarérnos tan solo aquellas
disposiciones que sin ningun género de duda
conceden á nuestros Reyes PI patronato uni-
versal de los beneficios fundados en las iglesias
del Reino. El Sr. Dou con otros autores dis-
tingue el patronato antiguo , es decir , e! que

77
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corresponde á los Reyes de España sobre las
iglesias del reino de Granada y posesiones de
Indias , del patronato nuevo , esto es , del que
últimamente han adquirido los mismos monar-
cas sobre todas las iglesias de la Península é
islas adyacentes.

El patronato antiguo reconoce su primera
coucesion en la bula espedida por Inocencio
VIII á 8 de diciembre de 1486, por la que se
concedió á los Reyes católicos y á sus sucesores
el derecho de patronato en todas las iglesias y
monasterios del reino de Granada , y demas
tierras é islas ganadas y que en adelante se
ganasen á los mahometanos. Es tan extenso el
patronato de nuestros monarcas en las citadas
iglesias llamadas de conquista, que alcanza hasta
las prebendas de oficio, siendo el Rey el que
nombra para ellas en vista de la propuesta eri
terna que elevan los cabildos , previas las oposi-
ciones ó concursos que son de ley general para
tales casos. De esta bula, aunque con equivo-
caciou de su fecha, se hace mencion en la nota
1. tit. 17. lib. 1. de la Novis. Recop.

En la nota 2. del propio tit. y lib. se da no-
ticia de otra bula espedida por el Papa Julio
II, con acuerdo y unánime consejo del Sacro
Colegio, á los 28 de julio de 1508, con la que
se concedió á los Reyes D. Fernando y D' Jua-
na y á sus sucesores en Castilla y Leon el de-
recho de patronazgo de las iglesias de Indias,
mandando « que ninguna iglesia metropolitana,
catedral, colegial, abacial, parroquial, votiva,
monasterio , convento , hospital , hospicio ni
otro lugar pio y religioso de la clase y gradua-
cion que fuese, se pudiese en todo el estado
de las Indias erigir , instituir , fundar , dotar
ó construir, sin que precediese el permiso de
SS. MM.; y que en las ya entonces erigidas y
edificadas y que en adelante se erigiesen y edi-
ficasen , tuviesen y ejerciesen como patronos
únicos é in solidum de ellas el derecho de pa-
tronazgo, y de presentar á arzobispos, obispos,
prebendados y beneficiados idóneos, y la no-
minacion en otros cualesquiera oficios eclesiás-
ticos ó laicales como quiera anejos y depen-
dientes de ellos.»,

Despues de las espresadas concesiones, sobre
el objeto de las mismas , en las iglesias com-
prendidas en el territorio que abrazaban no se
ha suscitado cuestion alguna ; pero en órden
al patronato universal de las demas iglesias del
reino, parece que durante muchos años se sos-
tuvo una reñida controversia entre la Santa
Sede y la Corte de España, como lo convencen
el art. 23. del concordato de 26 de setiembre
de 1737, los párrafos 43 y 44 del Breve con-
firmatorio del mismo concordato de' 14 de no-
viembre del propio año, y por último el con-
cordato de 1753, formado precisamente para
cortar aquellas diferencias.

D. Fernando VI al ver que se diferia la rea-
lizacion de la promesa consignada en el ante-
dicho concordato de 1737, sobre amigable ter-
minacion de la controversia de patronatos; con
Real cédula de 3 de octubre de 1748 dispuso
entre otras cosas lo siguiente : « Estoy entera-
do de que las diferencias acaecidas en tiempo
del Rey mi Señor y Padre con la Corte Ro-
mana sobre algunos derechos de patronato, se
remitieron de acuerdo de ambas Córtes por el
concordato que celebraron el año de 1737 , á
un amigable convenio : y que de (rallarse des-
pues de tanto tiempo sin resolucion este acor-
dado medio, se siguen considerables perjuicios
á mi Corona, por cuanto se la embaraza el uso
de los legítimos derechos que de justicia cor-
responden á mi Real patronato, eu cuya justa
causa no menos se interesa el Divino culto que
el beneficio coman de mis vasallos. Deseando
no obstante, dar á la Santa Sede y á S. S. las
mas reales pruebas de mi filial veueracion y
respeto , y que de mi parte no se dilatará la
última determinacion de este incidente; mando
á la Cámara que por el tiempo de un año sus-
penda las providencias , demandas y preven-
ciones que dieron motivo á las espresadas di-
ferencias , sobre las cuales pueda recaer la
disputa de los patronatos que se reservaron
por el art. 23. del concordato, á un amigable
convenio; y que esta resolucion se comunique
al Nuncio de S. S. para que por su parte no
omita que se traten y allanen estas dudas en el
espresado tiempo ; previniéndole que si pasado
no se hubiesen concluido , no podré negarme
al buen uso de los derechos de mi regalía por
los medios justos que me permita la justicia.»
En seguida S. M. dispuso que se guardasen las
cédalas de los Reyes D. Felipe II y I1I, conti-
nuadas en las leyes 11 y 13. tit. 17. lib. 1. de
la Novis. Recop., las cuales contienen una ins-
truccion á la Cámara para la consulta de pre-
lacías y beneficios del Real patronato , y una
declaracion de ser incompetente para conocer
sobre negocios que pertenezcan á el todo tri-
bunal que no sea la misma Cámara.

Despues de esto entabladas infructuosamente
algunas negociaciones, por último entre Bene-
dicto XIV y D. Fernando VI, se firmó el cé-
lebre concordato de 11 de enero de 1753 ,
espidiéndose luego la constitucion apostólica
Quam semper á Deo , confirmatoria del mis-
mo , á 9 de j unio del mismo año , y por últi-
mo el Breve que aclara y esplica el propio
concordato de fecha 10 de setiembre del citado
año 1753. En el preámbulo del concordato de
que hablamos , que se inserta en la 1. 1. tit.
18. lib. 1. de la Novis. Recop., se espresa no
haber habido controversia sobre la pertenencia
d los Reyes católicos de las Españas del Real
patronato , 6 sea nómina á los arzobispad os ,
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obispados , monasterios y beneficios consisto-
riales , es á saber , escritos y tasados en los li-
bros de Cámara , cuando vacan en los reinos
de las Españas, hallándose apoyado su derechod 
en bulas y privilegios apostólicos , y en otros
títulos alegados por ellos : añádese que tam-
poco hubo controversia en órden á los obispa-
dos y beneficios que vacan en los reinos de
Granada é Indias , ni sobre la nómina de al-
gunos otros beneficios ; y en' este concepto se
declara , deber quedar la Real Corona eu la
pacífica posesion de nombrar en el caso de las
vacantes como lo habia estado hasta entonces.

Pero habiendo sido graves , prosigue , lasa
controversias sobre la nómina á los beneficiosa
residenciales y simples que se hallan en los
reinos de las Españas esceptuados, como se ha
dicho, los que estan en los reinos de Granada
y de las Indias; y habiendo pretendido los Re-
yes católicos el derecho de la nómina en virtud
del patronato universal, y no habiendo dejado
de esponer la Santa Sede las razones que creia
militaban por la libertad de los mismos bene-
ficios y su colacion en los meses apostólicos y
casos de las reservas , y asi respectivamente
por la de los ordinarios en sus meses; despues
de una larga disputa se ha abrazado finalmente
de comuu acuerdo el temperamento, segun el
cual se declaran reservados á la libre colacion
de S. S. cincuenta y dos beneficios; para que
pueda proveer y premiar á los eclesiásticos
españoles, que por su probidad é integridad de
costumbres , ó por insigne literatura, ó por
servicios hechos á la Santa Sede se hicieren
beneméritos , debiendo ser su colacion priva-
tiva de la Santa Sede, sea cual fuere el tiempo
y modo con que vacaren , aunque fuese por
resulta Real, y aunque alguno de ellos se ha-
llase tocar al Real patronato de la Corona. Los
indicados beneficios vienen continuados eu la
sobredicha ley de la Novis., en cuyas notas se
espresan ademas algunas ligeras alteracioues
que sobre ello se hicieron posteriormente.'

Por el art. 3. del mismo concordato se con
cede á los Reyes de España perpetuamente el
derecho universal de nombrar y presentar sin
distincion eu todas las iglesias metropolitanas,
catedrales, colegiatas y diócesis de los reinos
de las Españas que poseia á la sazou , á las
dignidades mayores post Pontificalem, y otras
en catedrales y dignidades principales, y otras
en colegiatas, canonicatos, porciones, preben-
das , abadías , prioratos, encomiendas , parro-
quias, personatos, patrimoniales, oficios y be-
neficios eclesiásticos seculares y regulares curo
cura et sine cura, de cualquier naturaleza que
sean que existian entonces y que en adelante
se fundaren, no reservándose los fundadores el
derecho de presentar, con toda la generalidad
con que se hallaban comprendidos en los me-

ses apostólicos  y casos d'e las reservas gene-
rales y especiales ; y del mismo modo tambien
en el caso de vacar los beneficios en los meses
ordinarios , cuando vacan las sillas arzobispales
y obispales ó por cualquier otro título.

En órden á los demas artículos del concor-
dato pueden verse en la cit. ley de la Novis.
Recop. 6 - eu los lugares que en la misma se
citan , bastando para nuestro objeto recordar
de paso, que no obstante la presentacion Real,
se previno que todos los presentados debiesen
recibir indistintamente las instituciones y cola-
ciones canónicas de sus respectivos ordinarios,
sin espedicion alguna de bulas apostólicas; y
asimismo que por la cesion y subrogacion de
los derechos de nómina, presentacion y patro-
nato, no se entendiese confefida al Rey cató-
lico ni á sus sucesores jurisdiccion alguna ecle-
siástica sobre las iglesias comprendidas en los
espresados derechos, ni tampoco sobre las per-
sonas que presentare y nombrare para las di-
chas iglesias y beneficios , conforme se espresa
en los artículos 6 y 7 del propio concordato.

Aunque se ha dicho, que para la presenta-
cion de beneficios competía al Rey de España
en virtud del concordato el mismo derecho
que antes tenia la Santa Sede en virtud de las
reservas; sin embargo no debe entenderse por
esto, que las alternativas, ó sea la facultad con-
cedida á los obispos residentes de proveer al-
ternando con el Papa por espacio de un mes
cada uno , subsisten aun despues del concor-
dato ; puesto que por el art. 1 de este se es-
claven espresamente dichas alternativas, que-
dando simplemente limitado el derecho de los
obispos á la libre colacion de los beneficios no
sujetos á patronato particular , cuando vaca-
ren en los meses de marzo , junio , setiembre
y diciembre, v. la 1. 2. tit. 18. lib. 1. de la
Novis. Recop. y notas 8, 9 y 10 del mismo.

En la 1. 8. de los espresados título y libro
manda D. Carlos III; epe continue la práctica
de la Santa Sede antes del concordato, de pro-
veer los beneficios cuyas vacantes se cansaban,
estándolo las mitras, en meses ordinarios, co-
mo asi mismo los que dejaren sin proveer los
prelados al tiempo de su muerte ó traslacion
á otros obispados : de modo que segun dicha
práctica el Rey debe presentar para los indi-
cados beneficios , entendiéndose lo mismo res-
pecto de los que vacaren en territorios de otras
sillas inferiores , cuyos prelados tuviesen el de-
recho de proveer en los cuatro meses ordina-
rios como patronos ó presenteros eclesiásticos.
V. not. 24 , 25 , 26 y 27 del espresado título.

Por el cap. 2. de prreb. in 6. quedaba re-
servada á la Santa Sede la provision de cuales-
quiera beneficios que vacaban apud ,
esto es , que vacaban por muerte de sus ob-
teutores acaecida en la Curia Romana ó
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por fallecimiento del poseedor cardenal ó. em-
pleado en dicha Curia, en cualquier lugar don-
de aconteciere ; y en tal supuesto se dispuso
en la 1. ,11. de los mismos tit. y lib, de la
Novis., que dichos beneficios quedasen despues
del cóncordato reservados á la preseutacion de
S. M. Añal. not. 28. de dicho tit.

Otras disposiciones pudiéramos recordar so-
bre la materia , con las cuales se cortaron al-
gunas chulas ó se resolvió cómo debia , aplicar-
se la letra del concordato que nos ocúpa_; pe-
ro creemos poder prescindir de la insercion de
aquellas por haber disminuido su importancia
atendidas las novedades introducidas en Espa-
ña sobre cosas eclesiásticas desde la muerte de
D. Fernando VII. Sin embargo con respecto
á la llamada regalía de resulta debemos ad-
vertir , que' en su virtud y segun los autos 13
y 18 tit. 6. lib. 1. Autos acordados el Rey
está ea posesiou de proveer todos los benefi-
cios, que vacan por la adquisiciou de otros de
su patronato, sean ó nó compatibles con el que
adquieren los agraciados, con tal que uo sean
de patronato de legos, prebendas de concur-
so , ni beneficios patrimoniales , segun se ve
en los citados autos y en la not. 13. tit. 6. lib,
1. Recop. ñad. 1. 10. tit. 18. lib. 1. Novis.
Recop.

Es sabido, que los beneficios de patronato
laical ni estuvieron sujetos á las reservas pon-
tificias , ni lo estan á la Real presentaciou
pero con respecto á los de patronato 'eclesiás-
tico, se duda si sa presentacion en los ocho
meses antes reservados al Papa corresponde al
Rey en virtud del último concordato ó al res-
pectivo patrono eclesiástico. En el art. 1. del
propio concordato se dice ; que en los meses
ordinarios prosigan en presentar los patronos
eclesiásticos los beneficios de su patronato es-
clusas las alternativas de meses etc.: pero de
otra parte puede recordarse tambieu que al
Rey solo corresponde el derecho de presenta-,
cion en los beneficios antes afectos á reservas
pontificias ; que estas reservas segun la diver-
sa práctica de cada pais , se estenclian ó nó á
los beneficios de patronato eclesiástico , segun
enseñan Berardi y otros canonistas, y por úl-
timo que relativamente á España se conside-
raban escluidos de dichas reservas los benefi-
cios de patronato eclesiástico , 'segun afirma
García en su trat. de henef c., part. 5. cap. 1.
nuni. 557. citado por Van-Espen Tus eccle-
siasticunz universurn, part. 2. tit. 23. nurn. '26.

Los beneficios seculares unidos á los monas-
terios y conventos estinguidos , por el art. 18.
del decreto de Cortes de 22 de julio de 1837
se restituyeron á la provision Real y ordina-
ria ; y con Realárdeu de 17 de marzo de
1840 se resolvió ademas, que el ejercicio de
los derechos de patronato colectivo de memo-

rias y obras pias á que eran llamadas las co-
munidades suprimidas, no debia suplirse siem-
pre que hubiesen quedado dos ó mas colina-
tronos que desempeñaren su respectivo cargo,
y que en el caso de haber quedado reducido
á un solo individuo el ejercicio del espresado
derecho, se supliera la falta nombrándose otra
persona por S. M.: pero á pesar de esto , la
Regencia provisional con decreto de 17 de
enero de 1841 , determinó ; que quedara sin
efecto la Real órden anterior, mediante á que
el patronato á que eran llamados los Prelados
ú oficiales de las comunidades religiosas , ca-
ducó y se estinguió con la supresion de estas,
debiendo recaer las funciones que ejercian
aquellos patronos en los otros nombrados pa-
ra la fundacion, aunque sea uno solo, en cu-
yo caso como en el de no haber patrono, cor-
responde á la autoridad civil con arreglo á las
leyes el inspeccionar si se cumple lo dispues-
to por los fundadores y cuidar se lleve á de-
bido efecto su voluntad. Aliad. la Real órden
de 15 de abril de 1844, en que se declara per-
tenecer á la Corona el patronato , que antes
correspondia á las comunidades suprimidas , y
v. tamhien la Real órden de 29 de abril del
propio año , en que se autoriza á las comuni-
dades de regulares existentes á la sazon para
que sigan ej erciendo el derecho de patronato,
el cual deberá pasar á la Corona cuando se su-
priman.

No obstante la brevedad con que tratarnos
la materia del patronato Real , harémos rnen-
cion del muy notable Breve de Pió VI de 31
de mayo de 1791 inserto en la 1. 10. tit. 17.
lib. 1. Novis. Rec. , aunque á la verdad haya
perdido buena parte de su importancia. En él
se dispone que los Reyes de España patronos
que son del Real monasterio de S. Lorenzo del
Escorial corno fundado dotado y enriquecido
por D. Felipe II , puedan en adelante elegir,
nombrar y constituir siempre que convenga
al espresado monasterio Prior del mismo, in-
dependientemente del Capítulo de mon tes que
era el que antes lo nombraba.,

Finalmente eu la 1. 9. de los cit. tit. y lib.
Novis. Rec. se declara haber sido y ser del
Real patronato y proteccion la Obra Pia de
los santos lugares .de Jerusaleu'con todas sus
casas , conventos y templos que tienen á su
cargo los religiosos observantes de la Orden
de S. Francisco . , por los títulos de fundacion,
ereccion y dotacion, dictándose en la misma
algunas reglas para , el mejor gobierno , recau-
dacion , adini q istrac,ion y buena cuenta de los
efectos y limosnas de dicha obra pia, reglas
que batí sufrido posteriormente alguna altera
clon por la R. O. de 9 de. marzo de 1838 y
por el R. D. de 22 de febrero de 1839. Acer-
ca del•Rl. patronato 'de los santos lugares de



-613-
nadgo , que han los ornes en ellas; conuiene
en este dezir, de lós Beneficios e de las Digni-
dades , que deltas han los Clerigos. E prime-
ramente mostrar, que quiere decir Beneficio :
e quien lo puede dar , e a quien. E en que
manera, e fasta quanto tiempo. E si los non-
dieren fasta aquel  tiempo, quien ha poder
despues de lo dar. E que pena deuen auer
los que dan los Beneficios , e los que los res-
cihen , como non deuen. E porque cosas los
pierden aquellos a quien los dan. .

LE' I. Que quiere dezir Beneficio , e ruien
lo puede dar.

Beneficio tanto quiere dezir , como bien fe-
cho , e estos son en Santa Eglesia de muchas
maneras. Ca en las Eglesias Cathedrales , e
Conuentuales , han Calongias , o Raciones : e
estos Beneficios deuenlos dar los Obispos (3),
e los otros Perlados mayores en las Eglesias
onde non ay Obispos : assi como son Abades,
o Priores (4), o otros ornes de qualquier' ma-

TITULO XVI.

DE LOS BENEFICIOS -DE SANTA EGLESIA.

Desemejantes , e departidos son los miem-
bros en el cuerpo del orne , maguer son to-
dos ordenados , para el mantener del L e por-
ende aquel que los ha todos cumplidamente,
rescibe delios dos cosas, apostura ; e serui-
cio. E a semejanca desto dixo San Pablo (1),
que Santa Eglesia era cuerpo , e los seruido-
res della los miembros , que la m_ antienen en
fuera siruiendola bien, e fazenla ser apues-
ta. Ca bien assi como del corazon del hom-
bre (2) resciben todos los otros miembros
vida , assi de Santa Eglesia resciben bien fe-
cho e mantenimiento , todos los que la sir-
uen ; e este bien son los Beneficios , e las Dig-
nidades que della han , onde se mantienen los
que siruen. E pues que en los titulos ante
deste fablamos de las Eglesias , e de las cosas
que le pertenescen , e del derecho del Patro-

Jerusalen hace el Sr. Romo en su obra titula-
da : Independencia constante de la Iglesia his-
pana etc. , part. 2. cap. 5. num. 11. y sig.
algunas graves reflexiones, de las cuales se de-
duce no ser tan incontestable corno en la cit.
1. 9. se afirma el propio patronato. Nos abste-
nemos de hablar sobre la cuestiou indicada,
por considerarla agena del objeto de nuestras
adiciones, limitándonos solamente á llamar so-
bre la misma la atencion de nuestros lectores.

Sobre el patronato Real de hospitales véas.
1. 1. tit. 38. lib. 7. Novis. Rec.

(1) V. S. Pablo á los Rom. cap. 12: vers.
4. y 1. á los Corint. cap. 12. vers. 12.

(2) Segun aquella espresion : O,nni custodia
serva cor tuum , ex eo eninz vita prócedít.
Guarda con cuidado tu corazon , porque él
dirige toda la vida.

(3) Sigue esta ley lo que nota la glosa á la
suma dist. 61. y al cap. 1. la glosa sobre la
palabra disponit , y la glosa á la suma dist. 71.
y la glosa al cap. nullus Episcopus , dist. 60. y
la glosa al cap. possessionis, 16. cuest. 1. Hos-
tiens. á la suma de elect., S. quis possit elige-
re , vers. quod de prcebend., donde dice , que
la colacion de los beneficios atañe al obispo ;
porque el señor, cuyas veces desempeña , co-
mo se desprende de los cap. mulierena, 37.
cuest. 5. y del cap. in novo, dist. 21. eligió
doce apóstoles , y setenta y dos discípulos; v.
el cit. cap. in novo , S. 1VIat. 10. v. 1. y san
Lnc. cap. 10. vers. 1. : ademas Moisés por
mandato de Dios escogió á Aaron para Pontí-
fice y á sus hijos para sacerdotes , dist. 21. S.

1. y por últirno se manda estrictamente, que
nadie pueda dar ni admitir sin conocimiento
del obispo preposituras, deanatos, iglesias ó
.prebendas , y que si alguno quisiere arrogar-
se esta facultad que solo pertenece al obispo,
sea echado de la iglesia , cap. nullus onznino,
16. cuest. 7. cap. prcecipinzus , y el preced.
12. cuest. 1. y el cap. onanes Basilicce, 16.
cuest. 7.: aíiiacl. tambien al Abad al cap..cum
venissent, col. 2. de instit., donde cita el cap.
cuna ex injuncto , al fin. de hcrret. ; y dice el
Abad al cap. nzcudatunz , de rescrip. , 3. no-
tab. que en la actualidad los ordinarios tienen
mucho de que quejarse , porque en virtud de
las reservas del Sumo Pontífice , y de las le-
tras espectativas , casi se les ha privado del
derecho de conferir ; y segun opinion de Juan
Andr. en su adic. al Specul. tit. de concess.
prcebend. ,' en la rubr. , los Pontífices romanos
en otro tiempo raras veces liacian gracias en
cuanto á beneficios. Sobre esta materia para
saber á quien por derecho coman pertenece la
colacion de los beneficios y dignidades , véase
al Abad á los caps. cura ecclesia Yullerana,
col. 2. y 3. y col. 1. de elect. -*Sobre la
materia de esta ley téngase presente la nota
ult. del tit. ant. y véas. cap. 10. ses. 14. ref.
concil. trid. donde se previene, que los bene-
ficios regulares deben conferirse á regulares.

(4) De aqui se ve , que la provision de los

beneficios de una iglesia Colegiada
nna Catedral , pertenece al Prelado de aque-
lla misma iglesia Colegiada ; acerca de lo

lo cual

i 

v: al Abad al cit. cap. cuna ecclesia Yullerana,



-614—
nera que sean, que ayan derecho de los dar;
e esto se entiende quedo deuen fazer, con con-
sentimiento de sus Cabildos (5) segund derecho
comunal. Pero porque en algunas Eglesias no
fue guardado este derecho , e ouieron cos-
tumbre , en tales y ouo , de dar los Benefi -
cios los Perlados, en otras los Cabildos , por
esso touo por bien Santa Eglesia , que en
cada Eglesia fuesse guardada la costumbre (6)
que usaron de luengo tiempo , . para darlos;
e esso mismo touo por bien que guardassen en
dar las Dignidades (7) e los Personajes, e
otrosi en dar las Eglesias Parrochales (8). E
sobre todas las cosas que son dichas en esta
ley , el Apostolico ha poder (9) de dar Digni-
dades , e Personajes , e todos los otros Bene-
ficios de Santa Eglesia , a quien quisiere (10),
e en qual Obispado quisiere.

LEY 2. Quales deuen ser los Clerigos , a quien
dieren los Beneficios.

Letrados , e honestos, e sabidores del uso
de la Eglesia , deuen ser los Clérigos , a quien
dieren las Dignidades , e los Personajes , e las
Eglesias Parrochales que han cura de almas ;
e esso mismo deuen auer en si , aquellos a
quien diessen  los menores Beneficios , assi
como Calongias, o Raciones, a lo menos que
sean (a) letrados, en manera que entiendan el
latin (11), e sean sabidores del vso de la Egle-
sia , que es leer e cantar. Ca los primeros,
que han cura de almas, deuen ser mas sabi-
dores , segun dize en el título de los Obispos,

(a) letrados del uso de la eglesiy que es cantar .S. Tel.- i.
B. R. 3.

col. 3. y 4. donde refiere la opiniou de Juan
Calder. , á saber ; que el Prelado y Cabildo
de tal Iglesia proveerán sin necesidad del co-
nocimiento del obispo , asi como desempeñan
los demas negocios de la misma; esta opinion
sostuvo principalmente Hostiens. al cap. 2. de
instit.; no obstante el mismo Abad, á quien si-
guen Juan de Lygn y Freder. de Senis, sien-
ta, que la presentacion corresponde á la igle-
sia inferior y por lo mismo al Prelado y Ca-
bildo de ella ; pero la institucion al obispo.

(5) Debe entenderse cuando los bienes son
comunes al Prelado y al Cabildo , segun los-
tiens. á la suma de elect., S. quis possit elige-
re, vers. quid de prcebend. , entendiendo en
este sentido los caps. 1., 2., 3., 4. y 5. de his
quce fiunt ci Prcelato sine consens. Capit. ; al
contrario , si los bienes estuviesen divididos,
pues entonces, segun el mismo, el obispo pro-
veerá de consejo del Cabildo ; ó entiéndase,
segun el Abad al cit. cap. cum ecclesia Vulte-
rana, de elect., despues de la glosa allí, cuan-
do las prebendas fueron instituidas de bienes
comunes de la misma iglesia , en cuyo caso to-
ca su colaciou al Prelado y Cabildo , no te-
niendo patrono la iglesia ; y en caso de duda,
segun el citado autor, se presumen instituidas
de bienes comunes ; cita al intento el S. final
12. cuest. 1., lo que procede , dice el mismo,
no solo en las canongías y demas beneficios de
una iglesia colegiada, sino tambien en sus dig-
nidades.

(6) En esto se debe seguir la costumbre,
como enseíía Hostiens. al cit. S. quis possit eli-
gere ; y v. el referido cap. cuna ecclesia , de
elect., cap. nit. de instit., el cap. ea noscitur,
de his quce flunt á Prcelat. , y el cap. _dbbate
sané , de verle. signific.

(7) Nótese lo que llevo dicho en la nota 5.

de este tit., y amad. la glosa al cap. nullus
Episcopus , dist. 60.

(8) Segun el derecho comun su provision
pertenece regularmente al obispo , cap. omnes
Basilicce , 16. cuest. 7. ; en las rectorías ma-
yores proveerá mediante consejo de su Cabil-
do , y sin él en las menores , corno se nota en
el cap. quanto , de his quw fiunt d Prcelat..si-
ne cons. Capit.: véas. el Abad al cit. cap. cum
ecclesia, col. penult. vers. tertio et ultim. ca-
su ; y estensarnente sobre esta y otras especies
al mismo autor al cit. capa cum ecclesia Vul-
terana , de elect.

(9) Afiad. los caps. omnes , dist. 22. 2. de
prcebend. , lib. 6. Clement. 1. al fin. ut lite
pendente, cap. proposuit, de concess. prcebend.,
y el Preposit. al cap. 1. dist. 10.

(10) Porque el Papa , aun cuando no haya
negligencia por parte de los Prelados , puede
conferir los beneficios de todo el orbe ; véase
el cap. quia diversitatem, de concess. prcebend.,
donde lo nota el Abad y el cap. 2. de prce-
bend., lib. 6. y de ahí se deduce que el Papa
sin ninguna otra reserva,, por su sola volun-
tad, puede prevenir todos los coladores de los
beneficios , como sienta Freder. trat. permut.
beneficiorurn, 4. cuest. Felin. al cap. quce in
ecclesiarum , col. 17. de constit. En materias
beneficiales la voluntad del Papa forma ley,
asi la glosa al cit. cap. si gratiosce, palabra ci

Romano, y allí Domin. de rescript. , lib. 6.--
*Sobre el origen, progreso y estado actual de
las reservas pontificias , segun el derecho co-
mun, véas. á Berardi in jus eccles. univ., tom.
2. dis. 5. cap. 5.; por lo que hace al estado
actual de dichas reservas en nuestra España,
véas. la cit. not. última del tit. anterior.

(11) Sirve á este propósito el cap. quce ip-

sis, dist. 38.: véas. sobre el particular lo que
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en la ley (12) que comienga ; Sabio e entendi-

do deue ser ; e esto porque ellos han de pre-

dicar a los pueblos , e de les (b) mostrar otrosi
la Santa Fe Catholica. E qualquier destos so-
bredichos deue ser tal, que quiera, e pueda ser-
uir la Eglesia (c) cotidianamente por si mismo
(13), segun que conuiene , e ha menester el

(b) mostrar la ley de Dios. Aead.
(e) continaadamente Acod. cutianamiente. S.Tol. 1.2. Ese.

1. 2. 5. B. R. S. cotidianamientrc. -B. E. E.

notan Inoc. y los DD. al cap. cum in cunctis,
de elect., y lo que dije arriba al tit. 5. 1. 37.
y v. á Hostieus. de cetat. et qualit., á la suma
S. final.

(12) Es el tit. 5. 1. 37.
" (13) Añad. los caps. grave, vers. volentes,

de prcebend., y extirpandce, S. 1. y super in-
ordinata , del mismo tit.

(14) Anad. los caps. majoribr s; tuco frater-
nitatis ; y dilecto , de prcebend.

(15) Porque la iglesia le está confiada , y.
el cap. presbyter , dist. 32. El rector en su
iglesia tiene tanto poder como el Prelado y
Cabildo en su Colegiata. Glosa al cap. potuit,
de local. , y el Abad al cap. 1. col. final de
dolo et contumacia.-* Mucho tendríamos que
añadir sobre las calidades necesarias para ob-
tener beneficios eclesiásticos, si no considerá-
semos ser esta materia peculiar de los intér-
pretes del derecho canónico , los cuales se
ocupan de ella muy estensamente, como pue-
de verse en los comentarios de Berardi tom.
2. dis. 5. Part. 3. en las Instit. canónic. de
Selvag. lib. 2. tit. 23. num. 9. y sig. , y en
otros autores. No podemos sin embargo omi-
tir algunas disposiciones del concil. trid. y de
la Nov. Rec. por formar parte de la legisla-
cion de nuestro reino. En el cap. 12. ses. 24.
ref. del cit. concil. se dispone : que para ob-
tener dignidades con cura de almas, deban los
aspirantes tener la edad de 25 arios á lo me-
nos , órden clerical , la ciencia necesaria , y
buenas costumbres ; que los Arcedianos sean
en lo posible, maestros en teología ó doctores
ó licenciados en derecho canónico ; que para
las demas dignidades ó personados sin cura de
almas, se elijan clérigos idóneos y que tengan
22 años ; y que los canónigos y dignidades de
iglesias Catedrales y los beneficiados con cura
de almas, hagan pública profesion de fe den-
tro dos meses por lo menos, á contar desde el
dia de la posesiou. Con respecto á los que
pretendan dignidades , porciones , cauongías ó
prebendas, establece el mismo concil. que ha-
yan recibido la órden sagrada que exige el
respectivo beneficio , á bien puedan recibirla
dentro el tiempo establecido por el derecho.
Exhorta ademas el citado concil. á que en los
lugares donde pueda hacerse cómodamente,

logar que tiene cada vno dellos. E bien assi
como vna Dignidad non deue ser dada a mu-
chas personas (14), mas a una tan solamente,
otrosí la Eglesia Parrochial a vno la deuen dar
con la cura de las animas, e non a muchos; e
aquél la deue ordenar (15), tambien en las
cosas spirituales , como en las temporales, e
maguer y aya mulos Clerigos para seruirla,
todos se déuen guiar por mando deste.

todas las dignidades , y la mitad al menos de
las canougías de las Catedrales y Colegiatas in-
signes , se confieran tau solamente á maestros
ó doctores ó licenciados en teología ó derecho
canónico.

Nuestros Reyes dispensando su justa pro-
teccion á las disposiciones de la Iglesia , pro-
curaron tambien por su parte que los benefi-
cios se confiriesen tan solo á personas idóneas
y que pudiesen reportar á la misma Iglesia y
al Estado la mayor utilidad. Asi es que en la
1. 1. tit. 20. lib. 1. Novis. Rec. se encarga á
los Prelados, que provean los beneficios espe-
cialmente curados en personas de letras y bue-
na vida y conversacion: y en la 2. tit. 22. del
mismo lib. se previene á los coladores de be-
neficios , que no los provean en sugetos que
padezcan impedimento canónico , y que para
su obtenciou ó retencion necesiten dispensa.

En la 1. 1. tit. 13. lib. 1. Novis. Rec. con
motivo de ciertas quejas sobre provisiones de
beneficios en Córte de Roma á favor de es-
trangeros, se manda : que no se ejecuten le-
tras apostólicas por las cuales se dispongan ta-
les provisiones , por ser estas contrarias á la
costumbre inmemorial de nuestro reino y á lo
que las leyes y pragmáticas del mismo orde-
nan acerca de beneficios y pensiones. Es tan
general la esclusiva de los naturales de Espa-
ña para la obtenciou de beneficios de esta na-
cion ,  que aun las cincuenta y dos piezas re-
servadas á la Sede Apostólica por el Concor-
dato del año 1753, deben ser conferidas á es-
pañoles, segun se espresa en el preámbulo de
dicho concordato , y en la Coustitncion con-
firmatoria del mismo que empieza; Quam sem-
per a Deo , espedida por Bened. XIV en el
cit. año 1753. Véans. las 11. del tit. 14. 1. tit.
15. y 1. tit. 23. lib. 1. Novis. Rec.; y ténga-
se presente el S. 4. art. 1. Const. de 1845 so-
bre los derechos que deberán gozar los es-
trangeros que obtengan carta de naturaleza.

Por la ley de Felipe V , que es la 5. tít.
14. libe 1. Novis. Rec. se declaró, que los na-
turales de los reinos de Aragon y Valencia y
Principado de Cataluña puedan- obtener reci-
procarnente ,piezas eclesiásticas en las iglesias

de ellos y de los de Castilla , pero nó en las

de Mallorca, cuyos naturales tienen el privile-
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Conuenientes non son los niños (16) para

auer Beneficios en Santa Eglesia  fasta que
ayan catorze años, o sean aleles que a poco
tiempo se puedan ordenar. Esto es , porque
non la pueden aun seruir ; mas desque ouie-
ren catorze años (17), bien pueden auer los

diere vivir libre de todo cuidado el que llega-
re á ser cura. —*Aparte lo que tene.-nos di-
cho en la adié. á la not. 15. de este tit. sobre
la edad necesaria para obtener beneficios ,
añad. el cap. 6. ses. 23. ref. concil. trid. don-
de se dispone, que nadie pueda obtenerlos an-
tes de los catorce años cíe edad. Sin embargo,
es de advertir que segun la opinion coman de
los intérpretes , la disposicion del concil, trid.
solo tiene aplicacion en los beneficios de crea-
cion posterior al mismo concilio. Véase ade-
mas la 1. 6. tit. 23. lib. 1. Novis. Rec. donde
se previene, que no se propongan para pensio-
nes , sugetos que no tengan la edad de diez y
ocho años cumplidos y conocida vocacion al
estado eclesiástico : y las 11. 3. y'4. tit. 22.
del mismo lib. en las cuales se ordena, que no
se den permisos para obtener- dispensas de edad
para beneficios.

(17) Añal el citado cap. super inordinata,
donde Hostiens. aplica esta doctrina á las ca-
nongías por la madurez de juicio que requie-
ren las resoluciones de sus obtentores : con todo
la glosa en la palabra cetatem, al cap. si eo
tempore, de rescrip. lib. 6. sienta, que los jó-
venes de siete años y mayores de esta edad son
hábiles para estos beneficios simples, y de ahi
se deduce, que pueden recibir los órdenes me-
nores, á no ser que los beneficios fuesen tales
que exigiesen el órden sagrado en virtud de
privilegio, costumbre, estatuto ú por otra ra-
zon. Distíngase mas latamente segun el Abad
al cit. cap. super inordinata, y allí Juan Andr.
diciendo que si se habla de un obispado, se
requiere la edad de treinta años , cap. cum in
cunctis, al princip. de elect. [añad. cap. 1. ses.
7. ref. cono. Trid.] y si de dignidad inferior,
la de veinte y cinco años , como se ve en el
cit, capa cum in cunctis, S. inferiora. El obis-
po no obstante puede dispensar solamente en
los personados sin cura , de modo que basten
veinte años, pero nó en los demas beneficios,
como se ve en el cap. 1. de cetate, et qualitat.
lib. 6.; pero si el beneficio es sin cura ó sim-
ple , entonces los autores se dividen en opinio-
nes , como dejo dicho. El_ Abad sigue la opi-
niou de .Calder. que quiso, que si el beneficio
lleva el nombre de rectoría , porque es una
iglesia ó capilla que subsiste por sí y tiene un
clérigo para su régimen ; entonces á lo menos
se requiere en el obtentor la edad de 14 años;
v. el cit. cap. indecorum; ni para este benefi-

LEY 3. De que edad deuen ser los mocos , para
que puedan auer Beneficios de santa (d)

Eglesia.

(d) eplesia; el que nbn deben dar dos bese eíos nin dos
dignidades á una persona. Acad.

gio de que no se puedan admitir los de otros
reinos al goce de piezas eclesiásticas de aque-
lla isla , en virtud de Reales cédulas y de tres
bulas Apostólicas.

Ademas , á semejanza de la mencionada es-
elusiva de que gozan los naturales de Mallor-
ca , por la 1. 1. tit. 21. lib. 1. Novis. Rec. se
dispone , que nadie pueda impetrar beneficios
en las iglesias de los obispados de Burgos; Pa-
lencia y Calahorra, con perjuicio de los hijos -
patrimoniales de ellas que son los que pueden
ser proveidos conforme á la costumbre anti-
quísima observada en dichos obispados y con-
firmada por varias bulas y privilegios, apostó
licos, Por último, teniéndose en consideracion
que en otras iglesias de España habla costum-
bre igual á la que acabamos de recordar, se
mandó en la 1.'3, del espresado tit. y lib. que
se guardase aquella en cualesquier lugares
donde hubiere beneficios patrimoniales.

Por R. O. de 20 de noviembre de 1835 se
dispuso , que no se proveyera pieza alguna
eclesiástica "sin que los interesados•acreditaran
con certificaciones de los Gefes Políticos , su
buena conducta política y adhesion á S. M.,
manifestadas con actos positivos : pero esta ór-
den fue derogada por la de 28 de enero de
1844 en la cual solo se encargó á los dioce-
sanos , que no encomendasen cargos eclesiásti-
cos á sugetos desafectos al trono y á las ins-
tituciones políticas.

(16) Añad. los caps. indecoruna , de cetate et
qualit. , y super inordinata , de prcclhend. :
contra estos esclama S. Bernardo en su epísto-
la 42. ad Henricum Senonensena Archiepisco-
pum , col. 9. : estudiantes niños , jóvenes im-
berbes , por la nobleza de su sangre son ele-
vados á dignidades eclesiásticas , y desde la
escuela pasan á mandar presbíteros, mas ale-
gres por haberse sustraido de los castigos, que
por haber merecido el empleo , sin que les.
halague tanto su logro , como el haber esca-
pado del magisterio ; y esto aun eu el princi-
pio ; pues enorgulleciéndose poco á poco con
el transcurso del tiempo , aprenden en breve
á apropiarse las rentas de los altares, á vaciar
los bolsillos , de los súbditos , teniendo por
maestros en este arte á la ambicion y á la ava-
ricia :. y . mas' abajo añade ; muy á menudo en-
tran en el clericato jóvenes de todas edades y
clases , inteligentes é ignorantes, y vienen á
desempeñar cargos eclesiásticos, como si pu-
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Beneficios macollen, de que fabla la ley (18)

ante dita. Feto porque y a algunos déllos, que
comiencen mas agría '(10) a ser entendidos,
que atoas ;los e tares fueren, e ouieren
alguna Orden , bien les pueden dar de los Be-
neficios menores , a aquellos que ouieren de
siete años arriba, porque auran entendimiento
para serúir. Orrosi el que ouiesse Beneficio en
una Eglesia , que le ouiessen dado por titulo,

cio de rectoría se exige la edad de 25 años,
por ser esta la edad que se necesita especial-
mente para los curatos, como se ve en el cit.
S. inferiora ; ni bastará la edad de 7 años,
porque teniendo que regir una iglesia, es peco
decoroso que ` se tenga por idóneo al que no
sabe gobernarse' á sí mismo; v. el cit. cap. in-
decorum ; y esto debe entenderse, en el caso
en que semejante rectoría, á por costumbre, 6
por estatuto, ó por pira razon ' noegige órden
sagrado , como dijo la glosa al c it: cap. si eo
tempore. Si el beneficio no viene designado ton-
el nombre de rectoría, sino que es un benefi-
cio simple en la iglesia, entonces sí set necesita
maduro consejo, como en una cauongía de la
catedral, segun Hostiens. lug. cit., y Aarohid.
al cit. cap. si eo tempore, es necesaria la edad
de 14 años; aunque esto es cuestionableaten-
diclo el derecho cornun, y aunque esta ley` de
Partidas no se espresa en términos bastante
claros, parece sin embargo que segun ella de-
ben exigirse 14 años. En nuestros tiempos la
regla que sigue la Cancelaria decide claramente
que ningun menor de 1 I años puede ser canó-
nigo de iglesia catedral, y esta es la opinion
mas comun segun Preposit. al cap. de his, col.
final, dist. 28. Pero si no «e requiere un ma-
duro juicio entonces basta la edad de 7 años;
asi lo afirma la glosa á los cit. cap. si eo tem-
pore , y super inordinata , á no ser que por
otra parte exig;ese el beneficio cierto órden ,
como llevo dicho : esto procede en los benefi-
cios seculares; en cuanto á los regulares estése
á lo que enseñan Juan Andr. y el Abad al cit.
cap. super inordinata , y el Preposit. al cit.
cap. de his. — * Véas. lo que hemos dicho en
las adiciones á las no.as 15 y 16 de este tit.

(18) Es decir de las canongias y raciones.
(19) El sentidnde esta ley es que se puede

cogferir el canonicato á los menores de 1 4
arios, si son capaces de dolo, ó mas sagaces
que los demas de su edad: pero obsérvese lo
que dejo explicado en la 9not. 17. y no se ol-
vide esta ley. ..,-— * Véas. aciic. á las notas 1.5
y 16.	 ^•

(20) Concuerda. el cap. sanctorum, y v. allí
la glosa , dist. 70. ,. 'cap.. lineras , de concess.
prrebend. , la glosa notable al cap. gratia , dé
rescript. lib. 6.; y es cuestion bastante compli,

TOMO 1.

si le fuesse •dado ata' 'Beneficio, : que pueda
(e) beuir en el , non deue suer otro en otra
Eglesia (20) teniendo aquel porque non po-
dria.servir (f) en amos a dos. Pero si el Cle-
rigo que ouiesse tal Beneficio , como este que
de suco es dicho, si su obispo, o otro Perlado,
le diere(y)otro en otra Eglesia , como Presta.

(e) vevir con el non Arad.
(f) en almea a" dos. Acad.. •
(o) otro:cn ntra n,anera.Esc. ,. a.

cada, la de-si uno por derecho comun puede
tener varios beneficios : cuando son eu una
misma isia • , es claro que nó, como se ve
en el cap. 1.. de consuet. lib. 6. donde se re-
prueba la costumbre Contraria , como opuesta
á los cánones, y á los cit. cap. sanctorum, y
lineras, y á la glosa al cit. cap. gratia; y
procede esta doctrina.auuque sean tales, que
-no requieran la'residencia en 'títulos confor-
mes, porque siendo diferentes, podria ser me-
diando un estatuto ó costumbre , y nó de otra
manera, como queda sentado en el referido
cap. 1. y lo trae Preposit. al cit. cap. sancto-
runa , y el Abad al cit. cap. lineras , al final,
y al cap. cunt jam dudurn , de prrebend. , de
donde se colige que por dispensa del obispo,
ó si hubiese algun estatuto ó costumbre , po-
dría cualquiera tener dignidad y canonicato en
una iglesia , ó bien canonicato y altar , ó be-
neficio en .alguna capilla de la misma iglesia,
porque asi como puede tener lugar en distin-
tas iglesias, del propio modo en una misma
siendo diversos los beneficios , segun el citado
cap. sanctorum. Empero si los beneficios radi-
can eu diversas iglesias, y son dignidades ó
beneficios curados, claro está tambien , que
no pueden obtenerse simultáneamente ; segun
el cap. de multa, de lirxbend. y la Estravag.
de Juan XXII que empieza , execrabilis. Pero
si se trata de beneficios curados y dignidades,
hay varios pareceres, pues que la glosa al in-
dicado cap. scoctorurn dice, que regularmente'
no se pi den tener dos iglesias ó prebendas en
un mismo obispado , ni en distintos, á no ser
en los casos espresos en el derecho, de los
cuales habla la glosa 21. cuest. 1. á la suma ,
y la ley inmediata sig.: aprueba esta ley aqui
la opinion de Juan , en el. caso en que un solo
beneficio fuese bastante para vivir. Iuoc. no
obstante á los cap. dudum , 54. de electa, y
cum jam dudum , de prrebend. supone, que á
mas de los curatos y dignidades se pueden te-
ner varios beneficios en diversas diócesis, y
sigue este parecer Juan Andr. al referido cap.
gratia, de rescrip. lib. 6. entendiéndose cuan-
do no se exige la residencia en virtud de es-

tatuto , 6 costumbre ; añade Iuoc. que no es

pecado tener muchos de est a clase : Gofred.

igualmente al cap. 1. de eleri. non res7d
8 'dice,
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que puede Cualquiera tener otro beneficio cuan-
do no hasta el uno, lo que está conforme con
esta ley de Partidas , y cita el cap. conquerente,
del mismo tit.: Véans. estas y otras especies
tratadas latamente por el Abad al cap. extir-

pandce, S. qui yero, in repetitione, de prcpbend.
col. 10. y sig., donde refiere las varias opinio-
nes de los doctores , y las razones en que las
apoyan , trasladando allí estensamente la inte-
resante doctrina de Juan de Lign , á la Cle-
ment. gratia, de rescript., y finalmente el mis-
mo autor col. 14. resuelve , que por derecho
comun nadie puede retener varios beneficios
de esta naturaleza , intitulados , subsistentes
por sí; per se stantia. Establece tambien que,
dado caso que por derecho especial ó costum-
bre los beneficios no exijan residencia, si uno
solo basta para que el clérigo pueda vivir có-
modamente y sin penuria, no puede tener mas;
pero si no da de sí lo bastante , podrá tener
beneficios hasta que juntos le proporcionen lo
necesario para la vida, y es de opinion que en
este caso puede tener tambieu varias preben-
das intituladas. Dice igualmente que la cos-
tumbre no puede autorizar que alguno tenga
muchas iglesias parroquiales , porque tal cos-
tumbre es peligrosa para las almas, y en seme-
jantes casos no eseusa la costumbre , cap. ult.
de consuet.: y dice tambien que no pueden po-
seerse muchos beneficios simples, ya requieran
ó nó residencia, porque tal costumbre en cuan-
to un beneficio por sí solo sea suficiente, es
contraria á todos los derechos ; y hace al caso
el cit. cap. 1. de consuet. lib. 6. que al intento
alega allí Arehid.; y además porque cada be-
neficio debe tener su rector, y se han de ins-
tituir tantos en una iglesia , cuantos puedan
mantenerse con sus rentas , cap. 1. de instit.,
cap. cum 111. , de constit. cap. unic. de statu
regular. lib. 6. La pluralidad de beneficios es
contraria á lo establecido por los sagrados cá-
nones; v. los cap. sanctorum , y quia tantum,
de prcebend.: nadie puede servir á dos dueños,
y cada beneficio exige la singularidad en el ob-
teutor ; v. los cap. cum singula , de prcebend..,
lib. 6. y singula, dist. 89.: la costumbre en
cuestion se opone á todo esto, y asi es que se
ha de llamar corruptela , y es contraria á la
razon , porque se funda en la ambicion , é in-
duce á la holganza y avaricia , y trae consigo
el peligro de las almas ; de consiguiente no
puede prescribirse, cap. alt. de consuet.: toda
costumbre acerca de materias espirituales que
reconoce por base á la ambicion , es impres-
criptible , cap. in scripturis , 8. cuest. 1. cap.
1. de consuet. lib. 6. Ademas la citada costum-
bre quita el sustento á los clérigos pobres que
habían de ser colocados, contra la mente del
Concilio y del Sumo Pontífice , corno se colige
de los cap. ad catres, y postulczsti, de rescript.

Tampoco permite rasan alguna que se aplique
al uso de uno lo que se conoce fue cedido para
coman utilidad , cap. 2. de prcbend. ; siendo,
pues , los beneficios instituidos para la custo-
dia de las cosas divinas y para la comun utili-
dad de los clérigos y pobres , como se ve en el
cap. videntes, 12. cuest. 1. muchos no deben
ceder á utilidad de uno solo ; no pudiendo
prescribirse las cosas de utilidad comun , 16.
cuest. 3. S. possunt, cap. 1. de consuet. cap.
quce ad perpetuam , 25. cuest. 1. La diminu-
cion de operarios es contra el bien público ;
segun observa el Abad lug. cit. donde da so-
lucion al argumento que puede deducirse del
cit. cap. 1. de consuet. lib. 6. y á otros que son
de ver allí. Dice tambieu en el propio lug. que
aquel á cuyo favor dispensa el Papa acerca la
pluralidad de beneficios , cuando no lo acon-
seja la pública utilidad, no está seguro con
Dios ; dispensando el Papa sin consultar á la
razon y al bien universal y sin conocimiento
de la causa de la dispensa que puede ser de
tres maneras en materias beneficiales, á saber,
por necesidad, utilidad, ó evidente prerogati-
va de méritos; v. los cap. multa, y exposuisti,
de prrbend.; faltando dichas causas, como que
el dispensador no tiene otro fundamento que
su voluntad, la dispensa no merece este uom -
bre, sino el de disipacion , y de este parecer
es Sto. Tomás, guodlibet. 9. cuest. 7. Con todo
otra cosa fuera si los daños espresados que se
siguen de la pluralidad de beneficios, desapa-
reciesen totalmente en vista de las circunstan-
cias ; como por ejemplo si el servicio de una
persona es necesario en varias iglesias, y puede
llenar sus deberes estando ausente me j or ó tan
bien como otro presente, y se refiere á esto lo
que S. Bernardo escribe en la epist. ad Teo-
baldetm Ábbatem, diciendo : ya sé que las hon-
ras y dignidades eclesiásticas se daten dar á
los que quieran y puedan adrniniirlas dig-
namente en alabanza de Dios ; y que nadie
puede tener varias en diversa* iglesias , sino
mediante dispensa fundada en una grande uti-
lidad para . la iglesia., ó en la necesidad de la
persona, o particular sino coman. Adviertan
atentos esta doctrina los que tienen muchos
beneficios, y supuesto que tengan dispensa
para ello , observen , si putlierou obtenerla
para cometer los males referidos que nacen de
tal pluralidad. Porque se quita á las necesida-
des de los pobres, cuanto se añade á la vanidad
de los ricos, y la 1,nultitud de pobres viene de
la multitud de siervos; (et mtzltitudo servorum,
multitudinem pat perum facit); se da motivo
de faltar y pábulo á la holgáranería con la
posesion de muchos beneficios ; se disminuye
el culto divino y la hospitalidad en los mismos
beneficios ; se cercenan los intereses y honra
de las iglesias que padecen por esto grave de-
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mo (21); si fuere tal que non sea temido de
seruir la iglesia cotidianamente por el , bien
lo puede auer. E si por auentura el Clerigo

trimento en lo espiritual y temporal, y á me-
nudo el que es poco idóneo para nu solo be-
neficio posee muchos ; y el que con harto tra-
bajo apenas podria llenar un solo oficio, y
este ligero, se apropia las rentas de muchos;
y estos males , segun enseña Ludolfo Cartu-
siense 1. part. al cap. 68. son tan graves"que
bastan por sí solos para la eterna condenacion
del reo. Tales delincuentes , segun S. Bernar-
do , son conducidos por el diablo á la cima de
un monte muy elevado, desde el cual les en-
seña tambien todos los reinos del mundo y su
gloria , y promete darles cuanto han visto si
inclinados le adoran; y realmente despues que
cediendo á su avaricia han logrado muchos be-
neficios le adoran , y se sumergen en pos de
él en el profundo averno. Refiere Ludolfo Car-
tus. lug. cit. que Guill. obispo ele Paris , re-
gente en teología, convocó varios maestros, y
habiéndoles propuesto la cuestiou de la plura-
lidad de beneficios , despues de una sesuda y
larga discusion se aprobó, que uno solo no po-
rfia obtener con seguridad de salvacion dos be-
neficios , siempre y cuando el uno de ellos re-
dituase 15 libras parisienses ; v la resolucion
que tomó el citado obispo , fue seguida tam-
bien por otros maestros en teología , excep-
tuando el maestro Filipo, canciller de Paris, y
el maestro Arnaldo, despues obispo de Amiens;
v añade que Guillermo obispo visitó al citado
F'ilipo cuando se hallaba en su agonía ; pidién-
dole que cediese de su opinion particular so-
bre la pluralidad de beneficios y resignase en
poder tic la Iglesia todos los beneficios que
obtenia menos uno; á lo que se negó diciendo,
quería probar si era motivo para condenarse el
que uno tuviese varios beneficios : murió, y á
los pocos tilas apareció el citado obispo de Pa-
ris en una forma triste v lastimosa , diciendo
entre otras cosas que se habia condenado por
la pluralidad de beneficios : esplica tambien
allí otras especies que se pueden ver, y filial-
mente concluye diciendo : ¿quién será el hom-
bre cuerdo que se engañe y se esponga á tanto
riesgo ? En hora buena que sobre el particu-
lar haya opiniones contrarias ; sin embargo San
Agustín , Príncipe de los doctores , tiene por
pecado mortal , en estado de incertidumbre,
exponerse á cometerlo. —*Sobre la pluralidad
de beneficios , véas.+ Berard. in jus eccles. univ.
tom. 2. dis. 1. cap. 5. y el cap. 17. ses. 24.
ref. coucil. trid. donde se dispone que no pue-
da una misma persona obtener dos beneficios,
salvo que la renta de uno solo fuese insuficiente
para la honesta manutencioq del obteutor , en

ouiesse Beneficio en vna Eglesia, en que fues-
se titulado , le diessen otro, tal (22) que fuesse
tenudo de seruirle (23) cada dia , el Obispo,

cuyo caso pueda otorgársele otro simple con
tal que ambos no exi jan residencia personal :
véans. tambien los cap. 4 y 5. ses. 7. Ref. del
cit.. coucil. Añad. el tit. 16. lib. 1. Nov. Rec.
donde se continúan varias leyes dirigidas á la
supresion y union de beneficios incongruos ,
para que no falte la renta bastante para la
subsistencia de los beneficiados. Véans. asimis-
mo los decretos de Córtes de '2 de setiembre
de 1820 y 6 de febrero de 1837, por los cua-
les se dispone que ningun eclesiástico pueda
obtener á la vez dos beneficios, y que los
que se hallaren gozando empleos ó sueldos
civiles los sirvan por la renta de sus benefi-
cios, pagándoseles lo que falte si no llegare
dicha renta al valor de la dotacion de los em-
pleos , ó dándoseles por entero y recogiendo el
gobierno en este caso los frutos de la preben-
da ó beneficio. A consecuencia de esta dispo-
sicion se mandó á los que obtenian mas de un
beneficio que eligieran el que mas les acomo-
dase, siendo congruo, quedando todos los cie-
rnas vacantes y entrando sus productos en la
tesorería general. Por último , habiéndose so-
licitado que en atencion á la corta renta de
ciertas prebendas no viniesen estas compren-
didas en la anterior disposicion , con otro de-
creto de Córtes de 8 de noviembre de 1820,
se declaró : que la incompatibilidad debia en-
tenderse segun las disposiciones eclesiásticas y
civiles , salva la congrua respectiva á la clase
del poseedor ; y como esta no se hallase bien
establecida se añadió que no_ debia reputarse
escesiva la renta de catorce á veinte mil reales
en las dignidades y canongías de catedrales; y
que mientras los prebendados esponentes no
tuvieran mas de 8 á 10,000 rs. vil. en sus ra-
ciones, y de 14 á 20,000 en dignidades y ca-
nongías , pudiesen ser considerados como no
comprendidos en la referida ley , corno ni
tampoco el dean del Cabildo , con tal que su
renta no esceda á la de una dignidad y una
quinta parte mas.

(21) Esto es en encomienda ; v. el cap. qui
plures, 21. cuest. 1. la glosa al cap. sancto-
ruin, dist. 70. Cuáles beneficios se llamen pro-
piamente de prestimonio , y cuántos sean los
beneficios eclesiásticos, vdas. por Oldr. consil.
81. y consil. 141.

(22) Se funda esta doctrina en los cap. non-
nulli, de cleric. non resid.; de multa, de prce-
bend.; y litteras , de concess. prrebend.: véas.
sobre el derecho actual la Estrav. execrabilis,

de Juan XXII.
(23) Como si tiene cura de almas, á por otro
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en cuyo Obispado ouiesse el primero Benefi-
cio bien gelo puede toller (2í): ca non deue
auer niegue mas de vna Dignidad , o vti Per-
sonaje, o vn Beneficio con Cura , si non por
cosas señaladas, segund dize adelante. E si
auiendo uno, rescibiesse otro , vaca el primero
(23); e si lo quisiere retener, e andouiere a
juyzio por ello, fasta que el pleyto sea co-
menzado por demanda e por respuesta , de-
uenlo toller el otro , que rescibio despues ; e
aquel Perlado a quien pertenesce la donacion
del primero Beneficio , puedelo dar a otro
Clerigo , que sea para ello , e si fasta seys
meses non lo quisiere dar , puedelo fazer el su
Cabildo , o el otro Perlado mayor que es so-
bre aquel ; e esto porque non lo dio fasta
aquel plazo , e consintio que lo tomasse aquel
que non- auia en el nada : e demas deue pechar
aquel Perlado otro tanto de sus rentas , cuanto
lleuo de aquella Dignidad , o de aquel Perso-
naje desque vaco , e meterlo en pro de aquella
Eglesia , onde era aquel Beneficio. Pero el

Papa puede otorgar a vn Clerigo , que aya dos
Dighidades , o dos Eglesias , e mayormente a
los lijosdalgo , (h) e a los letrados; ca estos de-
uen auer mejoria en los Beneficios , mas que
los otros , e non, lo puede otro Perlado (26)
fazer.

LEY 4. ()dales cosas son , porque el Clerigo
puede auer dos Eglesias.

Vn Clerigo tion puede auer dos Eglesias,
nin dos Personajes (27) sin otorgamiento del
Papa , segun dize en la ley ante desta. Pero
cosas y a , porque podria ser : e estas son
cinco (28). La primera es, guando la Eglesia
es tan pobre (29), que non podria vn Clerigo
beuir de la renta de qualquier dellas. La se-
gunda es , guando vna Eglesia esta so poder
de otra (30) : ca el que es Perlado de la mayor,
tam bien es de la menor , e puede poner Clerigo

(h) et a los Lien letrados, Acad.

motivo exige residencia. Nótese que si tenien-
do alguno un beneficio simple , admitiese otro
curado, no queda vacante el primero ipso jure,
aunque exigiese residencia, sino que debe ser
privado de él, ó concedérsele la eleccion en-
tre ambos, segun el Abad a,1 cap. final de de-
ric. non resrd. a! cit. cap. de multa, de prce-
bend. y al cap. can?, in cuncti^. S. 1. de elect.

(2á) Nótese esta doctrina para lo que dejo
dicho en la not. anterior. Si em pero teniendo
un beneficio curado ó personado , se admite
despees otro igual, en este caso ipso jure, va-
ca el primero : véas. el cit. cap. de multa, y
asi tambien se espresa en la presente ley.

(25) Añad. el cit. cap. de malta , del cual
se ha tomado esta doctrina 

y 
la siguiente. Si

se obtiene un segundo beneficio incompatible
con el primero, ¿se podrá reclamar este? Pue-
de contestarse la cuestion con lo que el Abad
nota en un caso semejante, al cap. qualiter,
de elect. vers. quid autem si electas. Sobre si
la disposicion del cit. cap. de multa , tiene
aplicacion en los obispados , cardenalatos v
otras dignidades semejantes , v. al Abad al
cap. borne , 3. notab. 3. de postal. prcelat.,
quien dice que muchos resolvieron que el cap.
de multa , no tiene aplicacion á los episcopa-
dos y cardenalatos, y que en los últimos tiem-
pos se observa , que un obispo promovido á
cardenal, no pierde ipso jure , el episcopado,
al contrario retiene aquel título como antes, á
no ser que el Papa lo disponga de otra mane-
ra ; dice no obstante el mismo autor , que asi
se practica siguiendo el espíritu del cit. cap.
que en estos casos parece tiene fuerza. Dice

igualmente Juan Andr. á la regl. quod ob gra-
tiam , in mercar. , de regid. jur., lib. 6. des-
pues de Juan Monach. que si el Papa trasladó
á un prelado ausente á otra iglesia mayor en
atenciou á sus méritos , no parece quedar va-
cante la primera iglesia desde , el tiempo en
que el Papa hizo la prornocion, sino desde que
el promovido consintió la traslacion : al con-
trario si el Papa hubiese principalmente hecho
aquella traslacion para utilidad ó necesidad de
la iglesia , porque entonces la primera iglesia
queda vacante desde el tiempo de la promo-
cion ; y esta doctrina dice el Abad al cap. cura
nobis , de elect. 9. notab. que es digna de te-
nerse presente.

. (26) Aprueba la comun opinion de que solo
el Papa puede dispensar indistintamente sobre
la pluralidad de dignidades, personados y cu-
rados, la que defiende tambien lit glosa al cap.
non potest, de prcebend. lib. 6. y al cap. 1. de
offic. ordin. lib. 6. y al cap. 1. de consuetud.,
del mismo lib. Dice el Abad despues de la glosa
al cit. cap. de multa , y mas estensameute en
la repeticion del cap. extirpanda , S. qui yero,
col. 18. del mismo tit. que podria el obispo
mediando necesidad ó utilidad de las iglesias
conceder la indicada dispensa.

(27) Para saber lo que se entiende por per-
sonato , . v. al Abad al cit. cap. de multa , de
prrebend. col. penúlt.

(28) V. acerca de esto la gl 9 a á la suma ,
21. cuest. 1.

(29) -Aliad. él cap. unio , 10. cuest. 3.
(30) Aliad. el cap. eam te de mtate et qua-

litate.



en ella de su ruano , que la simia. La tercera
es , guando alguna Eglesia Parrochial es álun-
tada (31) a alguna Dignidad, o Personaje: ca
estonce qualquier destas aura la Eglesia , e
poma en ella Vicario, que sirca eor el; e este
(i) ha de auer las rentas delta , e el seruira en
la otra , donde fuere la Dignidad , o el Perso-
naje que ouiere , ca non podria por si seruir
dos Eglesias ; pero este Vicario non lo ha y
de poner a menos del mandado de su Obispo.
La quarta es, .guando los Clerigos san pocos
(32), e ion pueden auer para cada vna su
Clerigo ; e esto se entiende de las Eglesias,
que son fuera de las Ciudades (33), porque no
son tan ahondadas , ni han los Clerigos ren-
tas deltas, de que binan , como los otros de
las Ciudades , o de las Villas grandes. La quinta
razon es, que puede auer vna Eglesia señala-
damente , e otra sin aquella; si gela encomen-
dare (34) el Obispo del logar. Pero estonce non
sera Perlado de aquel logar , que toiiiere en-
comendado mas como Mayordomo e pue-
dele el Obispo toller guando quisiere (35), e

(i) ha do vevir de las rentas della, Arad.

(31) Afiad. los cap. extirpandce, S. quia ye-
ro, de prcebend. ; y super eo, del mismo tit.
lib. 6.

(32) Abad. el cap. 1. taus. 21. cuest. 1. y
entiéndase, á no ser que se hallen estra gos há-
biles, para ser intitulados allí, segun Juan de
Lign. á la Clernent. gratia , de rescript.

(33) Lo mismo seria dentro la ciudad , si
hubiese pocos clérigos , segun Hostiens. al cap.
grave ninzis, de prcebend.

(34) Abad. los cap. qui plures, 21. cuest. 1.
con lo notado alli; cap. dudunz, 54. de elect.
cap. nenzo deinceps, de elect. lib. 6, donde se
señala tamhien el tiempo de su duracion.

(35) Dice lo contrario la glosa grande al cap.
nema deinceps, de elect. lib. 6. vers. sed quce-
ro, an per ordinarium : V. á Ludov. Romau.
consil. 350. que empieza in casu propositce con-
szltationis , donde en la col. 1. hace la distin-
cion, de que, ó la encomienda se hace á uti-
lidad de la misma iglesia, y entonces puede el
comendatario ser separado en cualquier tiem-
po y conferirse como vacante , ó bien se hace'
á utilidad propia del comendatario , corno se
practica- en la actualidad, y en este caso no se
dirá que esté vacante mientras dura la utilidad
del comendatario , ni se debe dar á otro sin
motivo justo ; lo que tal vez tendria lugar
cuando se diese la encomienda al que no tu-
viese otra iglesia ó beneficio , porque si se diera
al que tiene otras , parece que es revocable á
voluntad del obispo , como aqui se establece:

darla a otro._ Mas guando el Obispo 'quisiere
(j) dar en. encomienda a algun- Cierigo alguna
Eglesia , deudo fazer por alguna razon derecha
(36) e muy guisada; e esto seria como si non
fallase Gferigo para ella , que fui se conue-
niente , o por otra razon , que fuesse semejante
desta. Ca silos Obispos de otra guisa las pu-
diessen encomendar , podria ser que las darían
a parientes, ante que a otros , corno en enco-,
mienda, pues que viessen que non gela po.
drian dar de otra manera : e ferian engaño
en ello , porque se menoscabarla el derecho
de las Eglesias, que deuen auer cada vna su
Perlado conoscido , que la sirua , e non otro
que la tenga en encomienda.

LEY S. En que manera deuen dar los Per-
'lados los Beneficios de Santa Eglesia a los

Clerigas.

(k) Enteramente e sin menoscabo (37) de-
uen dar los Perlados las Dignidades , e los Per-
sonajes, e los Beneficios todos de Santa Eglesia,

(j) dar en encomienda alguna eglesia, debelo Acad.
(k) Entregan/ente et sin menoscabo ninguno Acad.

y porque entonces parece concedida á favor de
la iglesia y nó del comendatario. —*Sobre Sobre en-
comiendas v. Berardi in jus eccles. univ. tom.
2. dis. 2. observat. 3. y las 11. 2 y 3. tit. 17. lib.
1.Nov. Rec.

(36) Añad. el cap. nemo deinceps, de elect.,
lib. 6.

(37) Aliad. el cap. univ. ut eccles. beneficia
sine dimin. con fer. — * Habla la ley de la di-
visión personal de beneficios ; segun la cual
dos . clérigos poseen solidariamente un mismo
beneficio. Contra esta divisiou discurren los
AA. de derecho canónico, y entre ellos Be-
rardi in jus eccles. univ. tom. 2. dis. 1. cap. 4.

Dice la presente ley « que á los clérigos be-
neficiados no 'se les debe quitar ninguna cosa
de 'sus derechos ni de las cosas que tes perte-
necen ; » con cuyas palabras parece que por
punto general se reprueba la imposicion de
pensiones, que salo puede hacer tolerable una
reconocida necesidad ó grande utilidad de la

, iglesia. Llámase pension segun Selvagio Instit.
canonic. lib. 2. tit. 22. num. 1. : la percep-
cion de parte de frutos de un beneficio ageno
otorgada d algun clérigo por legitima auto-
ridad y con justa causa. Prescindiendo de los
abusos que hubiese habido en la concesion de

pensiones sobre todo en los siglos medios , re-

cordaremos tau solo que por el cap. 13. ses..

24. ref. coocil. trid. se mandó, que en adelan-

te no se gravasen con pensiones ó reservas

ate	

de

frutos las iglesias Catedrales cuyas rentas de
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a los Clerigos a quien los dieren. E non les
deuen quitar ninguna cosa de sus derechos,
nin de las cosas que les pertenescen; y assi
como non deuen dar Personaje a dos, para que
lo partan (38); otrosi non deue dar a dos vna
Calongia, o vna Racion, que partan las rentas
Bella , o que el vno la tome , e que el otro

escedicsen la cantidad de mil ducados anuales
ni las parroquiales que no tuviesen mas de
cien ducados líquidos. Por lo que hace á nues-
tra España en el concil, compostel, del año
1565 accion 3. cap. 41. despues de haberse
referido varios abusos que se habian introdu-
cido sobre el particular , se dispuso ; que los
Prelados cumpliesen severa y diligentemente
lo establecido por el concilio de Trento. Los
monarcas españoles secundando piadosamente
las miras de la Iglesia , han dacio tambien en
varias épocas diferentes leyes dirigidas todas
ellas á evitar la coucesion de pensiones. La 1.
1. tit. 23. lib. 1. de la Novis. Recop. manda :
que niegan estraugero pueda tener sobre los
beneficios de estos reinos pensiou alguna , in-
siguiendo en esto la costumbre antigua y las
concesiones de los Sumos Pontífices ; y en la
I. 1. tit. 13. del mismo lib, se previno abso-
lutamente que sobre las canongías magistral y
doctoral de las iglesias Catedrales, y sobre los
beneficios patrimoniales izo pudiese imponerse
peusion ni otro gravámeu sémejante. En tiem-
po de D. Felipe IV en 1633 se enviaron co-
misionados al Papa Urbano VIII para abolir
del todo el uso de las pensiones ; y si bien
desde luego no aparece concedido el remedio,
esto no obstante , en tiempo de Inocencio XII
se dispuso que tales pensiones no se impusie-
ran sobre los beneficios curados , confirmán-
dose mas tarde esta disposiciou por Eenedicto
XIII en 25 de setiembre de 1724. Por último
la completa abolicion de pensiones se obtuvo
por el art. 8. del _concordato de 17x3 , aun
sobre los cincuenta y dos beneficios reserva-
dos á la provision de S. S., á menos de obte-
ner previamente el Real consentimiento. Veas.
tit. 23. lib. 1. Novis. Recop. y singularmente
las leyes 8., 9., 10., 11. y 12. donde se habla
del notable derecho que tienen nuestros Re-
yes confirmado por antigua costumbre para
imponer pensiones sobre las mitras. Aliad. Sel-
vagio tit. cit.

Ademas de la division personal de • benefi-.
cios hablan los canouistas de la real a que pa-
rece referirse la presente ley , cuando dice,
que podria (el Prelado) de una racion que
vacase fazer dos si fuese tal de que pudiesen
ambos los clerigos vivir en buena guisa ; y tie-
ne lugar dicha division , cuando de un solo
beneficio se hacen perpetuamente dps. Ice tal

espere fasta que vaque otra. Pero á las vezes
podria de vna Racion que vacasse (39) , fazer
dos , si fuesse tal de que pudiessen ambos los
Clerigos biuir en buena guisa. Esto pueden
fazer , non auiendo cuenta cierta en la Ele-
sia de Canonigos, o de Racioneros, que ouies-
sen jurado (40) que non fuessen mas ; ca es-

division trata estensamente Berardi obra cit.
tom. 2. disert. 3. cap. 3.

En los beneficios parroquiales es donde se
ofrecen mayores dificultades para proceder á
su division y union. No pretendemos notar
aqui las disposiciones canónicas sobre la ma-
teria que podrá ver cualquiera bien esplica-
das en el lugar cit. ; solo recordaré,nos algu-
nas disposiciones recientes , que han modifi-
cado algun tanto la legislacion en el particu-
lar. Con decreto del Regente de 14 de diciem-
bre de 1841 se mandó á los diocesanos : que
oyendo á las diputaciones provinciales v ayun-
tamientos de los lagares donde hubiere mas
de una parroquia y á los respectivos párrocos,
propusiesen al Gobierno dentro dos meses lis
supresiones y uniones que estimaran conve-
nientes , atendida la poblacion y el objeto es-
pecial de que el pasto espiritual fuere bien su-
ministrado. Con Real órden de 24 de febrero
de 1844 se. previno : que los espedientes sobre
supresion, union ó ereccion de parroquias ó
ayudas de parroquia y creaciou de tenientes,
ó coadyutores_ en ellas , se presentasen á la
Real aprobacion , instruidos en la forma si-
guiente : no solo se oirá á las partes principal-
mente interesadas, como son los párrocos y
los patronos en su caso , sino tambien á la au-
toridad-local y á dos ó mas feligreses de co-
nocida probidad é iustruccion. El espediente
que ha de ser uno para cada caso en particu-
lar se pasará al fiscal eclesiástico, quien pre-
vias las diligencias que estime necesarias, es-
pondrá su parecer razonado sobre el asunto.
Evacuado todo recaerá el auto declaratorio
sobre la necesidad y utilidad de la medida
propuesta , que se entenderá sin perjuicio de
lo que se estableciere en el arreglo definitivo
del clero : este auto debe notificarse á las par-
tes interesadas. El espediente debe remitirse
original; al ministerio de Gracia y Justicia con
traslado fehaciente del auto, pidiendo á S. M.
la Real aprobacion : esta se concederá con las
modificaciones convenientes por medio de Real
decreto, y se devolverá el espediente para
que se archive en la Curia eclesiástica.

(38) Abad. los caps. majoribus, y tacs, de
•presbend. ; y lá glosa allí.

(39) Abad. el cap. vacante, del mismo tit.
(40) Añad. el cap. dilecto , del mismo tit.

de donde se ha tomado esta doctrina.



tonce non lo puede] fazer' sin otorgamiento del
Papa , e si lo 'fiziessen , caerian en perjuro
(41). E corno quilo que es dicho de, suso, que
los Beneficios:deuen ser dados, non quitando.
nin menguando ninguna cosa de las rentas de-
nlos ; pero si el Perlado con su Cabildo estables-
ciessen de tomar las rentas de algun Beneficio,
que vacasse de su Eglesia , para meterlas en.
alguna cosa conuenible , que fuesse menester
a pro de la Eglesia , bien lo puede fazer (42),
e tomarlas fasta algun tiempo cierto ; pero esto
se entiende , ante que lo ouiessen dado : e me-
guer que esto puede el Perlado fazer en su
Eglesia , non se entiende que haya esse po-
derlo en todos los otros Beneficios (43), que
vacassen en su Obispado fueras ende si el
Papa gelo otorgasse,

LEY 6. Que los Beneficios de Santa Eglesia
non deuen ser dados con condicion.

Condicion nin postura ninguna , non deuc
•

(41) El acto cqn todo seria válido, segurt la
cómun doctrina de los DD. al cit. cap. dilecto.

(42) Domo lo establece el cit. cap. unir. al
fin. ut eccles. benefic. sine dinain. confer. , y
allí lo nota el Abad 14. uotab. y véas. el
Hostiens. allí mismo á la suma , palabra est
autem regula, col. fin. allí quanavis autem be-
neficia, donde demuestra por medio de ejem-
plos , cuál sea la causa justa para que esto
pueda tener lugar , á saber , el alivio de las
deudas , cap. tua , de verb. signi fcc. , si ame-
nazan grandes é insoportables gastos , corno
por ejemplo, á causa de una guerra que tie-
ne por objeto defender el derecho de la igle-
sia , por una grande compra que haga para la
fabrica , una iglesia muy suntuosa y otros ca-
sos semejantes : pero sobre si esto puede ha-
cerse por las deudas del mismo Prelado ? La
glosa al cit. cap. uuic. supone que sí, y tam-
bieu al cit. cap. si propter tua debita , pala-
bra concedimus, de rescript. , lib. 6. cuyas
glosas el Abad al cit. cap. uuic. glosa ult. en-
tiende y limita cuando las deudas fueron con-
traidas á nombre de la iglesia , ó por su ne-
cesidad; y aun parece que en este caso el
obispo no puede autorizar en causa propia,
como se ve eu la Clement. 2. de rebus eccles.
non alienand.: de donde se infiere, que es lo
mas acertado recurrir al Papa : véas. estensa-
mente á Juan de Imol. y al Abad al cit. cap.
uuic. filos. ult.

(43) Esta es la opinion de Gofredo , funda-
do en el cap. tua., de verb. signific., y la en-
seña la glosa al cap. si propter tua debita, pa-
labra concedimus, de rescript. , lib. 6. Con
todo Host. á la suma ut eccles. benef. , vers.

fazer el Perlado , con aquel o quien diere (44)
Personaje, o Beneficio de Eglesia ; mas de lla-
no gelo deue dar, sin entredicho ningunos
Ca en dar las cosas espirituales , e en resce-
birlas , non deue .auer ninguna cosa destas
sobredichas. Pero si vacando algun Beneficio,
el Cabildo con su Perlado estableciessen (45),
que a qualquier que lo diessen , fuesse tenudo
de 4azer sigan oficio señaladamente, assi como
dezir Missa cada dia de Santa Maria , "o de otro
Santo, o otra cosa semejante desta ; tal postura
como esta bien la pueden fazer , porque non
la faze con ninguno , mas ponen tal encarga-
miento sobre aquel ' Beneficio , que qualquier
que le tome , sea tenudo de cumplirlo. E aun
podrian fazer (1) condicion , o postura, con
aquel a quien diessen el Beneficio , en tal
manera ; que maguer non fuesse nombrada la
condicion , guando gelo diessen , ye se- enten-
diesse y , que fuesse tenudo de 'o complir ,

( 1) coudicion de;tal natura , que maguer Acad.

est autem regula , al fin es de parecer, que
la misma razon por la cual puede hacerlo de
uno , le autoriza para hacerlo de dos y tres y
mas, segun el cap. tua, de consang. et affin.,
y la 1. 1. C. de dilation. , y en virtud de
otros textos que allí cita : la misma opinion
sigue Juan Andr. diciendo haber resuelto que
era válido el estado hecho por el obispo y ca-
bildo en el cual se incluia cierta parte de los
frutos del primer año de la vacante de los be-
neficios de la diócesis , para emplearlos en la
fábrica de la iglesia Catedral , con tal que lo
exija .la necesidad de hacer ó reparar la fábri-
ca y no sea bastante la parte destinada á la
misma , ni reste al obispo y cabildo , despues
de tener en cuenta su propio estado, lo bas-
tante para una fábrica suntuosa; acerca de lo
cual veas. á Domin. allí y el tit. 10. 1. 11. de
esta Part. ; y ciertamente , cuando se hiciese
por la utilidad y necesidad de la iglesia Cate-
dral , á favor de la cual interesa que todas
las iglesias inferiores contribuyan , parece que
el obispo juntamente con el cabildo podria
disponer , atendida la necesidad , no solo de
los frutos de un beneficio , sino de muchos.
Sin embargo lo mas acertado seria , en vista
de esta ley y segun el - parecer de Gofredo,
recurrir al Papa , cuando se dispusiese de los
frutos de mas de un beneficio vacante.

(44) Afiad. el cap. ult. de pactis; y quana
pio, 1. cuest. 2: y cap. dnic. ut eccles. benef

al fin y el cap. 2". de elect. lib. 6. con la glosa

allí.
(45) Aliad. el cap. significatum, de prxbead.

del que se ha tomado esta ley.



aquel tlue lo rescibiesse ; o si fuesse cotdieion
espiritual. E esto seria como si dixes9e el
Perlado: Damoste este beneficio , si te orde-
nares (46), e que siruas la Eglesia. E en qual-

Dignidad, nin personajes , nin otros Bene-
ficios de Santa Eglesia , non deuen ser dados

( 11) tal pariento que Acad.

(46) En materias espirituales se pueden po-
ner los pactos tácitos ; v. el cit. cap. signifi-
catuna ,• y. Bald. á la rúbrica C. de usur., col.
1. y cap. si gnificasti ,e elect.

(47) Tal vez parecer ilícita esta condiciou,
porque á menudo d ria bcasion de pecar
pues nb es fácil que el sacerdote esté dispuesto
todos los dias para celebrar, y por lo mismo
no se admite indistintamente semejante condi-
cion , como se ve en 'el cit. cap. significatum,
y allí el Abad 3. notab.; bien que debe limi-
tarse y entenderse esta doctrina segun resulta
del texto allí : dígase pues que cuando aquella
coodicion no viene impuesta al mismo sacer-
dote es lícita ; porque si el sacerdote instituido
está impedido, podrá celebrar otro, y de este
modo se guardará la disposicion y asi lo de-
cidió el Abad consil. 99. que empieza, quidenz
condidit testamenlum , col. 2. vol. 2. y hace al
caso esta ley , cuando dice , cada dia algun
clérigo; y asi no se refiere al mismo sacerdo-
te. ¿ Se quitará el legado que se habia dejado
á una comunidad religiosa, para que se cele-
brase misa todos' los dias , st no quiere conti-
nuar celebrándola despues de haberla celebra,
do por largo tiempo ? Baid. á la 1. 9. al fin. C.
de fideicommis. dice que sí, en cuanto al tiem-
po futuro, 1. 21. §.•3. D. de amnais. legua, de-
biendo el obispo, de oficio, emplear el4egado
en los mismos usos piadosos , sin que -él here+
clero pueda -lucrarlo ; y segun el autor citado
el niótiyo de la duda prove.nia de que parece
que- los frailes no pueden ser°gravados con runa
carga no pecuniaria , ( quia non videtur guiad
f ratres, posp'. ;sgravarri onere non hersali , 1.
94. §. 1. D. e'ylgat. 4. , pero añade que lo
contrario es lo cierto , porque el legado fue

escondidamente (48), porque sospecharían los
ornes contra (m) aquellos a quien los diessen,
o los rescibiessen que ferian alguna cosa,'
que _non conviene de fazer. E porende si al-
gun Beneficio diesse algun Perlado encubier-
tamente a algun •Clerigo , si fuesse tal al que
lo diessen , que le meresciesse, valdría (49,
la donacion, como quier que no lo deuría assí
dar. E esto se entiende, si lo diesse en tiempo
que lo podría dar de derecho. Otrosi vaidria la
donacion del. Beneficio , que Perlado diesse a
algun Clerigo, maguer non estouiesse delante
aquel (50) a quien lo diesse ; e si el Perlado
mandasse meter a alguno en la tenencia de
aquel Beneficio , en logar de aquel a quien le
dio , (n) gana de derecho el otro porende, para
poderlo demandar. Mas si aquel a quien dies-
se el Beneficio desta manera , ouiesse dexado

( m) aquellos que los diesen o los tescibiesen Acad.
(a) gana el otro derecho porende Acad.

poi causa, 1. penult. C. de legat. 1. 44. P. ele
mumis. testament.

(48) Concuerd. el cap. unir. S. porro, ut
eccles. benef. 1. 40. D. de jure fisct y- y cap.
perniciosam , 18. cuest. '2.

(49) Aunque las elecciones clandestinas son
reprobadas, cap. quia propter, de elect. al fin.
no lo son sin embargo las colaciones de bene-
ficios, con tal que sea capaz aquel á cuyo . fa-
vor se hicieron Como se enseía aqui, y se de-
duce de la 1. 1. C. de delator. segun Gofredo
y Hostiens. á la suma de prcebend. §. et'quali-
ter. Asi se observa por costumbre, confiriendo
los obispos los beneficios en su cámara á pre-
sencia, de pocas personas : empero la repetjda
ocultacion y algunas otras circunstancias dan
margen á sospechar contra el colador, como
se indica en el cit. cap. unir. §. 1, y sig.

(50) Y tanibienestando, ausente , corno ,se
establece aqui y en el cap. accodens , de pro-
bond.: y si tibi absenti, del mismo tit. lib. 6.
Cuando el beneficio se confiere á un ausente,
sin ministerio .de tercera persona, uo adquiere
aquel derecho alguno por tal oolaeion, ni pue-
de .decir que es srly» el beneficio antes de la
aceptecion-; v, el . cap:-si tibi absenti ; y la
1. 10. D. de'donatieta4. shemrnbargo el colador
no puede-'aklallitarse de aquella colacion, hasta
que gel ausivebuya declarado su ánimo, como
se •vetteen el cit. eéf .' si tibi ,absenti. Pero si la
oplaciots se les pes" interpuesta persona, que
nó estaba autorizada para ello , no adquiere
dereello• btaeit, porque se requiera ,su vo-
lu t*d,,-1 W ',de neget. gestt., cuya especie
esnotaid * ea,ccuanto erige la -ratilsabício n se-
gun se expresa ,en la misma-ley , 'y aliad. la
$losa potable al ea'p. que si-1 de elect., lib.

quier destas maneras sobredichas , que dite en
esta ley , que fuesse dado el Beneficio, non
auria mala estanca ninguna. Otrosi seria-, :si
algun orne fiziesse.Capilla en alguna Eglesia,
con otorgamiento del Obispo , so (11) talide-
partimiento , que dixesse Missa en ella cada
dia (47) algun Clerigo ; que deue otrosí ser
guardado, segun dize desuso.

LEY 7. Que los' Bene fcios de Santa Eglesia
non deuen ser dados escondidamente.

•
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personero en, su tobar : e metiesse aquel en
tenencia , garle) otro tambien parearle el se-
ñorío , como fa possession. Esso mismo seria,
si le embiasse su carta, en que le otorgasse
por su perswnero. Por alguna destas maneras
sobredichas, pueden los Clerigos ganar tenen-

cia e se„oriu de los .Beneficios, que les dieren;
e non por otra ninguna ; salvo si los ende
diessen a ellos mismos , e los metiessen en te-
nencia ; o si metiessen a alguno en possession en
lagar de otro , non lo sabiendo el , e sabiendo
lo el , lo touiesse por firme. E todos aquellos
a quien fuessen dados los Beneficios , segun
que dize en esta ley , han derecho de tomar las
rentas dellos , e non las deuen otros tomar.

LEY S. Fasta quanto tiempo pueden (ñ) dar
los Beneficios, que ganan en santa Eglesia.

Negligencia en latin , tanto quiere dezir en
romance , como cuando orne dexa de fazer lo
que deue, e puede (51), non parando en ello
mientes. E por esta razon , son negligentes los
perlados muchas vezes, en non dar los Beneficios
guando vacan , fasta aquel tiempo que les
otorga el derecho , en que los diessen. E este
tiempo en que (o) los suelen dar , es de seys
meses (52); onde qualquier Perlado que los
non diesse fasta este plazo , pierde el derecho
que Babia de darlos , de manera que despues

(i¡) dar los perlados los beneficios que vayan un Santa
iglesia. Acad.

(o) los pueden dar Acad.

6.; mas si la persona que mechó tenia poder,
era este general ó especial : el general no basta
para estos actos beneficiales ni para otros espi-
rituales, segun la opinion comun de los doc-
tores al cit. cap. accedens , donde citan una
decision de la Rota, de lo que infiere el Abad
que una conjunta persona no puede aceptar un
beneficio por otra conjunta, de modo que esta
lo adquiera desde luego ; pero si esta persona
intermedia tenia poder especial para los bene-
ficios, en este caso el ausente lo adquiere, ora
sea investido por medio de procurador, ó este
en nombre de aquel ; v. el cit. cap. accedens,
y la presente ley ; y lo dicho tiene lugar aun-
que el procurador sea lego , segun la coman
opiuiou de los doctores, al cit. cap. accedens.
— * Sobre la forma de la colacion de beneficios
véas. Berardi in jus eccles. univers. , torta. 2.
dis. 5. part. 2. qué trata bellísimamente esta
materia; y acerca de la provision de los bene-
ficios curados véas. la nota ult. de este tit.

(51) Nótese esta definicion de la negligencia,
segun la cual esta se equipara con la voluntad;
v. el cap. ult. 11. cuest. 3. La negligencia que

TOMO I.

non los puede dar : e si acaesciesse que algun
Perlado fuesse vedado , o descomulgado (53),
quier por su culpa , o non , non le deben con-
tar en los seys meses, el tiempo que fue en la
sentencia ; fueras ende si el fuesse negligente,
en non querer trahajarse de ganar absolucion.
Otrosi acaesciendo que ouiesse de yr a la Cor-
te de Roma por alguna premia assi como por
ganar absolucion de alguna sentencia en que
yoguiesse , o porque el Papa embiasse por el ;
en yendo , o en estando alla , o en tornandose
a su Obispado , en ninguna (p) destas razones
non contara estos seys meses, saluo de que
llegare a sil Obispado. Esso mismo seria , si
ouiesse algun otro embargo derecho , porque
non pudiesse dar el Beneficio que vacasse. Otro
tal (q) seria , si el Obispo non sopiesse (54)
que vacasse el Beneficio , ca non se contarían
los seys meses : mas si vacasse la Eglesia Ca-
thedral , o otra en que ouiesseu de/ fazer Per-
lado por elecion , si non lo eligiessen fasta tres
meses (55), pasa el poderio de fazer Perlado al
otro primero Mayoral , assi como es dicho en
el titulo (56) de los Perlados.

11-4EY 9. De los Perlados que non dan los
Beneficios cios , guando vacan , `asta seys meses ,

quien a poder de los dar.

Trasmudase el poder de dar los Beneficios,

(p) siestas razones nol contaran. Tal. 3. B. R. 2. 3.
(q) serie, cine el tie,npo que non sopiese que vagaba el be-

neficio non se contarie en los seis meses. Acad.

no puede disimularse se llama culpa lata , y
culpa leve la que puede disimularse, Bald. á
la 1. 2. C. arbitrium tutelce.

( -52), Concuerd. el cap. 2. de concess. prce-
bend.

(53) Co q cuerd. el cap. quia
de concess. prcebend.

(51) Atlad. el cit. cap. quia diversitatem, al
fin ; y el cap. licet , de supplend. neglig. prce-
lat.; con todo bastaria para probar el conoci-
miento , que la vacante fuese sabida en el lu-
gar ; v. la Clement. 1. al fin. de conces. prce-
bencl. Anton. al cit. cap. licet. 1. opin. No es
creido el obispo que dice que por ignorancia
no confirió el beneficio dentro del tiempo que
establece el concilio lateranense , del que se
habla en el referido cap. 2. ; porque estando
obligado por su oficio á visitar las iglesias, se
presume que sabria la vacante , segun Lap.
allegat. 51. col. fin. vers. ad tertium , y Dec.
consil. 135. al fin:

(55) Aüad. el cap. ne pro defectu, de elect.
(56) Y. tit. 5. 1. 17. de esta Part.

79

diversitatem ,
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guando vacan, de unos a otros , por. negligen-
cia de aquellos que auian el poder de lo fazer,
si los non dan fasta el tiempo que les otorga el
derecho, en que los diessen, segun dize en
la ley ante desta. Onde si el Perlado que ha po-
der de dar el solo algunos Beneficios , si los non
diere fasta seys meses , •passa el Poderio al Ca-
bildo. Otro tal seria, atuendo el Cabildo poder
por si tan solamente , para poderlos-dar, ca
si no los diesse fasta el plazo sobredicho , pas-
sar:a el poderio a su Perlado : e si el Perlado,
e el Cabildo lo ouiessen en vno a dar e no lo
diessen fasta el plazo sobredicho pasado, passa-
ria el poder al otro Mayoral (57) primero , que
ouiesse. Pero si el Obispo , o el otro Perlado
estouiere en su Cabildo , guando ouiere a dar
algunos Beneficios , e fuere y para esto fazer ,
non como Perlado , mas como vno de los otros
Canonigos ; si todos en vno non lo dieren fasta
aquel plazo de los seys meses, passa el poder
aquella vez al Perlado (58) e pierdelo el Cabildo.
E esto se entiende , si el Perlado non fiziere
en gaño alongandolo de manera , que los non
den ante del plazo , porque passe el poder a

el de los dar. Mas si el Obispo que ouiesse po-
der de dar los Beneficios sin su Cabildo , segun

(57) Si el metropolitano ti otros superiores
lo descuidan, en último lugar pasa al Papa por
derecho de devolucion ; v. el cap. cum acce-
sissent , y allí al Abad 1. notab. de constit. En
general , á quien pasa por devoluciou el de-
recho de conferir los beneficios ; lo trata no-
tablemente el Abad al cap. cum in cunctis , S.
inferiora , de elect. y al cap. bonce, al fin-. del
mismo tit. Donde no hay número determinado
de canónigos ó prebendas distintas , no tiene
lugar la devolucion al superior por la knegli-
gencia del colador ; y. al Abad despues de, la
glosa al cap. cuan ecclesia , col. 2. de elect.,
donde hace una limitacion notable : sobre si el
superior á quien se devuelve la colacion debe
elegir segun aquellas cualidades, conforme á
las cuales los primeros electores ó coladores
debiau proveer ; véas. al Abad al cap. ne pro
defecto , col. 2. de elect. , y á Roch. trat. de
jure patronal. palabra honorificum, cuest. 32.
la Clement. unes. vers. ella debet , de suppl.
neglig. prclat. y. á Felin. al cap. cum acces-
sissent , col. 7. y siguientes de constit., , loude
hace muy importantes limitaciones y declara-
ciones..Cuando la colacion corresponde al pre-
lado por„ devoluciou , por su negligencia , no
se transfiere el derecho á su Cabildo, sino .al
superior ; asi el Abad al cit. cap. ne pro de-

fectu,. Col., final.. • Si el poder de conferir que
corresponde' por: omisiou del patrono que no

presentó, se devuelye al obispo ó prelado in-

que dicho es , muriesse ante que los diesse , (r)
non passa el poder al Cabildo para darlos ,; ca
mientras que la Eglesia vaca , non pueden dar
los Beneficios (59), nin fazer otra cosa de nueuo,
que sea enajenamiento de la Eglesia , fasta
que ayan Perlado.

LEY 10. Que los Perlados non deuen dar,
nin prometer los Beneficios , ante que vaquen.

Prometer , nin dar, non deuen los Perlados,
nin los Cabildos , ningun Beneficio de Santa
Eglesia , de los mayores , nin de los menores,
ante que vaquen. E esto , porque los ornes
non ayan razon de cobdiciar la muerte.(GO), los
vnos de los otros , nin se trabajen de les fazer,
o de dar porque mueran , porque den sus Be-
neficios a ellos : e aquellos Beneficios son dichos
que non vacan, los que tienen algunos de fecho,
o derecho. E de fecho , e non de derecho , se en-
tiende que los tienen , aquellos que los entran
sin otorgamiento de aquellos qne han poder

(r) et non pasase el poder-al cabildo rara darlos , tana-
mientre que la eglesia vaga, non pueden dar los beneficios, ni
facer otra cosa de nuevo que se., enganiamiento de la eglesia,
fasta que hayan perlado, 13. 11. 5.

ferior que debiese instituir previa presentaciou?
lo trata la glosa singular á dicha Clement. unic.
palabra dispositionem , resolviendo que se de-
vuelve al que debia instituir. Otros siguieron
distinta opinion, y hubo acerca de esto varios
pareceres, por lo que se tiene esta cuestion
por muy difícil, como dice Roch. á la citada
palabra honorificum , cuest. 33. ; pero lo que
se ha dicho se sigue mas comunmente segun el
mismo dice, y tanto en las consultas corno en
los juicios debe seguirse la indicada resolucion.
Si la colacion del beneficio pertenece junta-
mente al obispo y al cabildo , y aquel con-
siente en uno y este en otro , de modo que
ninguno de los dos pueda ser admitido, si no
se convienen dentro el prefijado tiempo de los
seis meses , se hará la devoluciou al superior
á causa de la negligencia de aquellos, segun
el Abad al cit. cap. cum ecclesid, al fin, lo que
se prueba con los" referidos cap. 2. , y posta-
lastis, de cotices. prcebend. Empero si la cola-
cion pertenece al obispo y cabildo y el obispo -
interviniese gn aquel acto como canónigo y nó
corno obispo, entonces tendria lugar lo que
dice esta ley, esto es, que pasa al obispo por
derecho ,de Jevolucion.

(58) Adiad.. e cap. postulastis , al Vil. de
•

conces.. prcebend:. 	 .
(59) Coucuerd. el cap. illa, Ne sede vacante.
(60) Afead. los cap. 2. y Ex tenore, de con-

ces. precb. y ne cantandx, del mismo tit. lib. 6.
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de gelos dar , o si les fueron dados tortizera-
mente nraguet que gelos diessen aquellos que
han poder de gelos dar , e de lo poder fazer.
E de derecho los tienen , e non de fecho , aque-
llos a quien fueron dados segun manda Santa
Eglesia'; maguer non sean en possessiop dellos
corporalmente. E por ende si alguno fuesse te-
nedor de algun Beneficio , o ouiesse derecho
en el en alguna de las maneras sobredichas , si
alguno ganasse carta de su Mayoral , diziendo
que vacaua (61), non le deue valer , nin gana
derecho, ninguno por ello en el Beneficio ; e
esto porque lo gano con mentira. Mas si el
Perlado sopiesse que vacaua de derecho , bien
lo puede dar , maguer lo touiesse otro alguno
de fecho , e valdria la donacion , e puedelo (s)
demandar aquel , que lo touiesse de fecho.

LEY 11. Por que razon puede el Papa
otorgar los Beneficios ante que vaquen,

e otro non.

Otorgar puede el Papa (62), e non otro nin-
guno, los Beneficios ante que vaquen. E esto es,
porque el es sobre (t) todos los otros de Santa
Eglesia, e puede (u) dispensar con ellos ; fue-

(s) demandar a aquel que Acad.
(t) todos los derechos de santa eglesia Acad.
(u) dispensar contra ellos, Acad.

(61) Cuando el beneficio vaca de derecho
pero nó de hecho, no se puede conferir hasta
que renunciare el que lo detenta , en cuanto
lo posee de hecho; v. los cap. cunz nostris; y
lineras , de conces. prcebend. ; y esto procede
cuando por haberse supuesto que estaba va-
cante el beneficio se hubiere conseguido la co-
lacion : cíe otra manera el ordinario puede
conferir el beneficio que está vacante de de-
recho aunque nó de hecho. El que logra al-
gua beneficio debe hacer menciou de la pose-
sion de hecho ; de lo contrario esto fuera un
óbice , cuando el poseedor estaba autorizado
por aquel que puede darlo, porque entonces
el vicio ó falta está de parte del que recibe, y
nú del que concede; pues si el defecto provi-
niese de parte del que da , por ejemplo por-
que no estaba facultado para ello, la posesion
de hecho no seria impedimento para el que
solicitaba el beneficio; v. los cap. illa, Ne sede
vacant. y el ult. de suppl. neglig. prcelat. por-
que el tal no tiene la posesion , aunque tenga
la detencion ; y en este sentido hablan la De-
cretal cunz nostris , y el cap. litteras , acerca
de la colorada ó supuesta posesion de hecho;
segun asi lo declara Hostiens. de conces. prce-
bend. á la suma , S. et utrum benefician:, al
princ. y mas estensamente el Abad al cit. cap.

ras ende en los Articulos de la Fe (63), segun
que sobredicho es. Otrosi por ningun esta-
blescimiento que los ornes faltan, non le pueden
apremiar , salivo si cayesse en heregia (64) co-
noscida. E como quier que los otros Perlados
non pueden dar, nin prometer los Beneficios
ante que vaquen, pueden prometer algun Be-
neficio desta manera (65), diziendo assi : que
guando pudieren , o guando acaecieren , que
les daran (y) algun Beneficio en sus Eglesias.
E esto es , porque en otras muchas maneras
se puede aguisar , (x) de les proueer dellos,
maguer non muera ninguno de los Clerigos.
Ca podrian cresccr las rentas de la Eglesia , e
proveerlos deltas , o si fiziessen Obispo a (y)
alguno de los de la Eglesia , o entrasse en
Religion , o por alguna de las razones que
dize en este titulo „en la ley que comienca :
Desamparando algun Clerigo. Pero si alguno
muriesse despues , bien le pueden dar aquel
Beneficio que vacasse , por razon de la pro-
messa que le ouiessen fecho ; e si non gelo
diessen , o non le proueyessen de otra parte,
fincale demanda contra el Obispo, que cumpla
lo que le prometio.

(si) algo en sus eglesias. Esc. r. o. B. B. a.
(x) de proveer, maguer Acad. del proveer. Esc. 1. 2. B. R.

3. de lo proveer. S. Tol. a. 3. del prometer. Esc. 3. B. B. s.
Cr) alguno de la eglesia Arad.

cunz nostris, sobre la glosa, palab. justa causa,
col. antepen. vers. el generaliter. De donde se
sigue que aunque la colacion esté hecha por
el ordinario , que confirió en un caso en que
no pocha, por ejemplo á causa de un decreto,
ó á consecuencia de la inhibicion del ejecutor,
ó por otra razon cualquiera de lo cual habla
la glosa al cap. si soli , en la glosa grande del
propio tit. lib. 6., no se dirá entonces que la
posesion sea colorada ó fingida, segun Lapo
alleg. 103. y Juan de Imol. al cit. cap. cum
i ostris , col. 12. donde puede verse el mismo
autor.

(62) Aliad. la 1. 5. tit. 5. de esta Part. con
lo dicho allí.

(63) Aüad. los cap. sicut, dist. 15;; y et si
illa, 1. cuest. 7.; y la glosa á los cap. qua, ad
perpetuar: ; y sunt quidam, 25. cuest. 1.; ex
multis , 1. cuest. 3. y v. á Bald. á la I. 3. C.
de quadrag. prcescript.

(64) Concuerd. el cap. si Papa, dist. 40 . y

aliad. la glosa á los cap. mandastis, 2. cuest.
44.; y nemo , 9. cuest. 3.

(65) Conforme con lo que establec
p ecaéaccedens , de conces. prcebend. y 	 que

ña Hostiens. á la suma , de conces. prcebend.

§. utrum, vers. quod verum ese, etc. VI,' no

obstante el contenido del ca3. detestarlo, de
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g,r'r t?. De los Clerigos que son rescibidos
por compañeros en las L`glesias, por que razon

pueden demandar , que les den los
Beneficios.

Rescibiendo a alguno por compañero en al-
guna Eglesia , e prometiendole de dar la pri-
mera Racion que vacasse, non puede deman-
dar aquel Beneficio , por razon del prometi-
miento que le fizieron ; mas puedele demandar,
pc^r razon que lo rescibieron por compañero
(66). Ca pues que ya compañero es , e han
de que lo proueer, non es derecho que finque
sin Racion ; e non pueden poner defension
contra el , que lo non fagan , -rnaguer digan
que lo rescibieron contra el derecho, que dize
que non deuen ser dados los Beneficios , ante
que vaquen , segun dicho es en la tercera ley
ante fiesta. Pero si non lo ouiessen (z) rescibido
por(compañero , e demandasse la Calongia, o
la Racion , por razon de la promission , pue-
den poner defension contra el , que non hela
deuen dar , por la razon sobredicha.

(a) recibido primeramienUe por compañero. B. R. 3.

conces. prrebend., lib. 6., que reprueba seme-
jantes promesas que abren el camino á la con-
cesiou de beneficios antes que vaquen, ad be-
neficia vacatura : véas. allí.

(66) Concuerd. los cap. relatum, de prce-
bend. ; y cuna super , de conces. prcrbend. , ni
queda esto revocado por el cap. detestando,
del mismo tit. lib. 6. corno dice la glosa pe-
nuit. al mismo , palabr. indirecta , y allí Do-
mingo.

(67) La pena del que procura adquirir un
beneficio cuyo posesor vive , es , la de priva-
cion de la comunion eclesiástica, segun el cap.
1. de cotices. prcebend.; y la de deposicion se-
gun el cap. in primis, 2. cuest. 1. y la glos.
al cit. cap. 1.; la de infamia, como se dice aqui
y en el cap. audivimus, 3. cuest. 2. y no pue-
de el reo obtener jamás aquel beneficio , pu-
diendo tan solo el Papa dispensar para que lo
obtenga segun el Abad al cit. cap. 1. Y en
cuanto á la pena •de ser privado el reo predi-
cho de la comunion eclesiástica , no se entien-
da que deba ser desde luego escomulgado,
segun la opinion de la glosa allí ; sino tal vez
en cuanto fuere contumaz, corno si no quisiese
dejar el beneficio, en cuyo caso podria ser es-
comulgado, segun lo declara Juan de Imol. al
cit. cap..1.: y procede lo dicho cuando el reo
obró con conocimiento ; pues si lo hizo con
ignorancia,, se libra de las penas predichas á
causa de la misma ignorancia y probable cre-
dulidad ; entendiéndose esto en cuanto á las

LEY 1 3. Que pena deuen auer los Clerigos,
que resciben los beneficios que non (a) vacan.

Bino seyendo el Clerigo que ouiesse Egle-
sia , o Dignidad , o otro Beneficio en ella , non
lo deue otro Clerigo rescibir , sabiendo que
bine aquel cuyo es : e qualquier que lo íizies-
se , deuelo perder , e nunca deue auer otro
(67) Beneficio: e el Judgador que ge lo tollesse,
e lo entregarse al otro , puedelo dar por de
mala fama en su juyzio. Alas si el que resce-
biesse el Beneficio, non fuesse ende cierto
(68), si era bino el otro cuyo era , como quier
que lo aya de dexar , non deue ser infama-
do por ello, e el Obispo que le dio atal Be-
neficio corno este , devele dar otro. Pero si
vacasse el Beneficio , porque su Perlada ge lo
tolliesse . por alguna derecha razon , seg_ und
manda Santa Eglesia, o aquel cuyo era, fii_iesse
tal cosa, que por aquel fecho mismo lo ouies-
se perdido ; estonce bien lo puede otro Clerigo
rescebir, maguer sea bino aquel cuyo era de
primero : e si el Perlado tollesse el Beneficio

(a) vagan sabiendo que viven aquellos euros son. Acad.

penas de infamia , deposicion y privacion de
la comunion de la Iglesia, pero nó de la otra,
segun la cual el que solicitó y obtuvo el be-
neficio de un posesor vivo , no puede obte-
nerlo en adelante sin dispensa del Papa, corno
lo nota el Abad al cit. cap. 1.; y aunque al-
canzase despues aquel beneficio por concesiou
del Papa , cuando vacase , sin haber hecho
mencion de la ocupacion anterior , no valdria
dicha concesiou, como subrepticia, porque si
lo hubiese sabido el Papa no lo habria confe-
rido, ó á lo menos con tanta facilidad; porque
parece que la pena de que hablamos tiene apli-
cacion, aun en el caso en que uno por igno-
rancia ocupase el beneficio viviendo el posesor,
esto es , no estando seguro de su muerte : tal
es el parecer del Abad al cit. cap. 1. cuando
dice , que si uno ocupó el beneficio en vida
del posesor, principalmente si lo sabia, si des-
pues seguida la muerte de aquea lo obtuvo del
Papa , sin hacer meucion de su primera ocu-
pacion, no es válida la colacion ; y asi eu cuan-
to á esta pena pretende que lo mismo debe
tener 'ligar aunque hubiese obrado por igno-
rancia, y de este modo lo resolvió Dec. consil.
398. que empieza, in causd Domini Benedicti,
afirmando que por lo mismo que no aguardó
la certeza de la muerte , parece haberse por-
tado con ambicion para obtener aquel benefi-
cio, y por esto la gracia se reputa subrepticia.

(68) Aliad. la glos. al cit. cap. 1. cuya doc-
trina sigue esta ley.
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por juyzío, dando contra el sentencia tortizera-
mente (69), si se non aleare al Mayoral de
aquel que gelo tollesse , a quien se podria al-
ear de derecho , si a otro Clerigo fuere
dado el Beneficio dente tal, bien lo puede res-

cebir.

LEY 114. Que pena han los Perlados, que dan
los Beneficios a los que los non merescen.

Letradura , . e buenas costumbres deuen
auer los Clerigos , a quien dieren los Perlados
los Beneficios de las Eglesias, que sean atales,
que puedan e quieran fazer seruicio a Dios en
ella : e porque los perlados non sigan sus
voluntades en dar los Beneficios a sus Clerigos,
'que los non merescen , establescio (70) Santa
Egiesia, que cada año, guando el Arcobispo fi-
ziere Concilio con sus Obispos , que. sepa de-
llos , si dan los Beneficiosa ornes que sean
para ellos , segund que suso dicho es. E sí

• fallare que alguno los dio corno non denla,
despues que dos vegadas lo aula amonestado,
que lo non fiziesse; si de allí en adelante non
se castigare , e lo fiziere , deue el Concilio to-
s lene , que non aya poder de dar los Beneficios,
e poner otro Clerigo bueno e entendido en
logar del que lo tenia. Esso mismo seria de los
Cabildos , que han poder de dar los Benefi-
cios, si errassen en non los dar a quien de-
uen. E si el Areobispo errasse en esto, el Con-
cilio lo deue fazer saber a su Mayoral del
Arcobispo , e el deuele poner pena (71) segund
su aluedrio : e ninguno destos sobredichos non
puede cobrar este poder de dar los Beneficios,
despues que le fuere tollido , si non por otor-
gamiento del Papa, o de su Patriarcha , si lo
ouiere por su Mayoral.

(69) Aliad. la glos. al cit. cap. 1.: sobre la
materia conviene adoptar la distincion que ha-
cen Juan de trnol. y el Abad allí á la glos.
cit. Véanse ademas los AA. citados para saber
cuando la sentencia en materias beneficiales
logra autoridad de juzgado , de suerte que
pueda quedar tranquila la conciencia de aquel
á cuyo favor se profirió.

(70) Véas. el cap. grave nimia, de prc bend.,
de donde se tomó esta ley.

(71) No será pues el Metropolitano castiga-
do por el concilio del cual es presidente cap.
inferior , dist. 21. y cap. cuna inferior , de
major. et obed. ; pero si el Metrrypolitauo no
presidiese el concilio , sino el Primado ó el
Patriarca , entonces el concilio podria imponer
castigo al Metropolitano, segun Juan de Imol.
al cit. cap. grave.

EE Y /4. De los Clerigos que se mudan de
un Obispado a otro , en que manera los doten

rescebir los Perlados.

Maliciosamente se mudan algunos Clerigos
de los Obispados de donde son , a otros : e ta-
les ay dellos , que non seyendo ordenados,
dizen que lo son; o son omitidas, o infamados,
o han fecho algunos yerros, o males , porque
non deuan cantar Missa , o fazer aquel oficio
en la Eglesia, que se trabajan de fazer se-
gund la Orden que,,han ; e fazen,semejanea
de si a ornes que son, buenos , seyendo muv
malos. E porende defendio Santa Eglésia, que
ningun Perlado non rescebiesse Clerigo de otro
Obispado en el suyo , nin le diessen Beneficio
ninguno- , si le non mostrasse carta (72) de
Notario de su Obispo, en que dixesse, como
era Christiano e ordenado, diziendo en ella se-
ñaladamente, de que Orden es ; e otrosi, que
era de buena fama, e que venia con licencia,
e con maridado de su Obispo, e que non ve-
nia vedado., nin descomulgado, nin fuydo,
porque ouiesse fecho maldad.

LE Y iói. Que deuen fazer los Perlados con-
tra los Clerigos , que desamparan sus Eglesias,

o sus Beneficios , e se van (b).

Vanse algunos Clerigos algunas vegadas a
morar a otros Obispados , e dexan sus Egle-
sias e sus Beneficios , que son tenudos - de
seruir. E porende tono por bien Santa Egle-
sia de mostrar, como deuen fazer los Perlados,
contra los que ansi lo fizieren : e mando que
si algun Perlado otorgasse (73) a algun su

(h) á morará otros obispados. Acad.

(72) Estas cartas se llaman dimisorias de re-
comendacion ; aliad. á esta ley el cap. frater-
nitati, de cleric. non resid., y el cap. prima-
tus , dist. 71. ; dice no obstante muy al caso
Inoc. al cap. clon jam dudan: , de prwbend.,
que , estas cartas dimisorias comendatorias se
requieren para los desconocidos ; pues los que
son bien conocidos , ora sean clérigos ora le-
gos, pueden ser admitidos sin semejantes car-
tas : lo mismo sienta el Abad al cit. cap. fra-
ternitati, porque un clérigo secular ó no lego
no estau tau sujetos al propio obispo , que no
puedan mudar de domicilio, y aceptar un be-
neficio eu otro lugar sin licencia del Prelado.

(73) Adviértase que un clérigo beneficiado
no puede ausentarse sin licencia del Prelado,
aunque sea la ausencia con justo motivo, se-

gun Juan Andr. y el Abad al cap. relatan:, de
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Clerigo, que pudiesse yr fasta tiempo cierto
(74), fasta otro logar fuera de su Obispado ; si
non víniesse a seruir su Eglesia fasta aquel
plazo que le pusiere , que le pudiesse toller
dende en adelante el Beneficio ; fueras si el
Clerigo ouiesse algun embargo derecho , por-
que non pudiesse venir. E en tal razon non
le ha de amonestar , ca el plazo es en logar
de amonestamiento : pero mas mesura faria,
si le amonestasse ante que gelo tollesse. Mas
si guando le otorgo que pudiesse yr , non le
señalo fasta quanto tiempo estouiesse alta ;
pero su intencion fue , que non gelo otorgaua
(c por toda su vida , nin por quanto el qui-

(e) por todavía nin por cuanto Arad.

cleric. non resid. ; podría, empero , hacerlo
cuando la necesidad fuese repentina, y no fue-
se fácil alcanzar dicho permiso segun el Abad
allí , á quien puede verse al cap. inter qua-
tuor, del mismo tit. y la glosa al mismo lug.,
que trata , si es válida la costumbre de au-
sentarse sín permiso? sobre lo cual v. la ley fi-
nal de este tit. El que se ausentó con licencia
percibirá los frutos del beneficio durante el
plazo contenido en aquella, aunque nó las dis-
tribuciones diarias , guardándose en esto la
disposicion del cap. unir. de cleric. non re-
sid., lib. 6. Tambien los oficiales ausentes con
licencia , perciben los salarios que pdblica-
mente tienen seííalados, sin sufrir ninguna re-
baja, segun Luc. de Pen. fundado en la 1. 14.
col. pen. C. de proxim. sacror. scrinior., pe-
ro si se detuviesen sin cumplir con su encar-
go, dice allí mismo que se les debe rebajar el
sueldo , de la propia manera que si hubiesen
obtenido licencia sin justo motivo ;, cita á este
propósito la 1. 35. al fin. D. ex quibus causis
major. , la 1. 1. D. de re milit. , y la I. 13.
al princip. D. de annuis legat., y aliad. á las
citadas la I. 3. S. 7. y la glosa allí con el S.
siguiente D. de re milit.

(74) Nótese que, el que ha obtenido licen-
cia temporal , si está ausente mas tiempo del
concedido , luego de pasado este podría ser
privado del beneficio , á no ser que un moti-
vo justo le impidiese ; porque el dia sefialado
sirve de interpelacion , 1. 12. C. de contrate.
et conzmit. stipul. , cap. potuit, de Zocato; asi
lo defienden Gofredo y Host. á la suma , - de
cleric. non•resid. , S. ult. cuyo parecer sigue
esta ley ; y aconseja allí Hostiens. que no de-
be irse con demasiada precipitacion , porque
es cosa de niños y vergonzosa conferir hoy y
revocar mañana : adviértase sin embargo que
la glosa al cap. quoniam frequenter, §. porro,
palabra in sacris canonibus, dice ; que aun-
que se baya dado la licencia para tiempo fijo,
transcurrido este, se debe avisar al clérigo pa_

siesse alta estar, mas por algun tiempo , ma-
guer non gelo señalasse, assi como los Perlados
suelen otorgar a sus Clerigos , guando quieren
yr a escuelas , o en romeria ; en talrazon co-
mo está , deuele de embiar a dezir , que venga
a su Eglesia , e avn demos esperarlo algun
tiempo guisado (75), e si non quisiere venir,
estonce puedele toller la Eglesia (76) o el Be-
neficio , non mostrando el Clerigo razon gui-
sada , que le embargasse (77) al Perlado, por-
que non lo deuiesse fazer. Mas si le otorgasse,
que fuesse a estar,a otra parte quanto tiempo
el quisiesse, e fuesse costumbre (78) en aque-
lla Eglesia , onde era el Clerigo , que pudiessen
tener sus Beneficios los que fuessen a otra

ra que vuelva ; aunque reprueban esta doctri-
na Auton. é Irnol. allí, y Hostiens. é Imol. al
cap. ex tuse , de cleric. non resid., y Jason á
la 1. 23. D. de verb. oblig. , limit. 8. Con to-
do el dicho de Gofredo, conforme con la doc-
trina de esta ley , lo limita y explica • Juan
Andr. al cit. §. porro , diciendo, que proce-
de , si al tiempo de concederse el permiso fue
advertido el clérigo de que debla volver den-
tra el término, bajo pena de privacion ; y es-
to mismo defiende al cap. ex parte, de cleric.
non resid. , y en este concepto parece defen-
der que aunque el que obtuvo licencia para
cierto tiempo, no vuelva despues de conclui-
do este , deberá ser citado antes que se le pri-
ve del beneficio ; lo que Juan de Imol. al cit.
cap. ex parte , al fin dice deberse tener pre-
sente.

(75) Véans. los caps. ex parte : Inter qua-
tuor , y sig. de cleric. non resid.

(76) Para proceder contra un beneficiado
por falta de residencia , no es necesaria cita-
ciou solemne , ni solemne privaciou , sino que
basta no requirimiento y una privacion de he-
cho spoliatio de facto ; cit. cap. ex parte , 8.
de cleric. non resident. , y lo que allí nota el
Abad.

(77) Porque , aunque estuviese ausente sin

justa cansa , no debe ser privado del benefi-
cio, si despues sdbrevino un justo impedimen-
to para volver , por mas que se hubiese au-
sentado sin licencia del obispo ; segun el cap.
inter quatuor , de cleric. non resid., donde lo
nota el Abad , ult. notab.

(78) Aqui pardee que se resuelve ser válida
la costumbre de que el clérigo no está obliga-
do á residir en su 'beneficio; acerca de lo cual
v. mas latamente al Abad en la repeticion cap.
extirpandte , §. qui yero, col. 14. y 15. de
prcebend. , donde distingue los beneficios cu-
rados de los simples. En los primeros , no
puede hacer la costumbre que el beneficiado
ausente perciba los frutos ; ora sea aquella de
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parte , quanto: tiempo al:la estouies'sen , tarn-

bien como los' que siruiessen ; en está razon
non le deue toller . su Beneficio , mas deuele
dezir , que venga a seruir la Eglesia, e si non
viniere , puede . (d) dar su Racion a otro , que
la sirua en su logar , e lo que sobrare (79)
meterlo en pro de la Eglesia.

LEY 17. Por que razon deuen perder los
Clerigos los Beneficios, que desamparan, es-

tando absentes mas. que deuen.

Desamparando algun Clérigo su Eglesia , o
su Beneficio sin licencia , o sin otorgamiento
de su Perlado para ir a morar a otro logar,
puedegelo toller : e estonce se entiende qué lo
dexa desamparado, guando toma Beneficio en
otra Eglesia (80), de que pueda beuir mesu-
radamente de su renta , e que sea tenudo
continuamente de lo seruir o si se faze Ca-
uallero (81), o se faze juglar (82), ca por tal
fecho pierde el privillejo de Clerezia , e po-
rende non puede auer Beneficio de la Eglesia;
esso mismo seria , si se casasse (83). Mas si
non fiziesse ninguna destas cosas sobredichas,
porque se entendiesse, que la dexaua desam-
parada ; en tal razon , non gela deue toller
luego , mas deuenle embiar a dezir , que se
venga , e demas esperarlo algun tiempo guisa-
do , segund que fuere lexos . (84) el logar a

(a) dar de su racion Acad.

que los perciba, dejando ó sin dejar vicario en
el beneficio : en cuanto á los simples, dice
valer la costumbre de que dejando un vicario,
no está obligado á residir. Pero si en tales
beneficios simples hubiese la costumbre de que
pudiese ausentarse el obtentor aun sin insti-
tuir ningun vicario , si entonces se ausentan
todos los canónigos y quedan pocos beneficia-
dos para residir , no debe ser atendida la cos-
tumbre por ser gravosa á las iglesias , cap. 1.
de consuet. : mas si no necesita la iglesia de
aquellos servidores porque hay beneficiados en
ella que estau obligados á residir, entonces si
son pocos los que se ausentan en fuerza de la
costumbre , en este caso es válida ; v. allí mas
por estenso al mismo que cita ; varios parece-
res , y nótese que por derecho cornun aun los
beneficios simples exigen residencia , sin que
baste residir por medio de tercera persona,
como se prueba en el cap. pen. de cleric. non
resid. , y allí lo nota el Abad 4. notab. , v. al
mismo autor lag. cit. y al cap. fin. del mismo
tit. y á los caps. ad htec , y cuan non ignores,
de prlebend.

(79) Añad. el cap. penult. de oler. non resid.

donde esta , e el tiempo encale laa de venir.
Pero " si non" le pudiessen fallar (85), para :eme
biarle a dezir que se viniesse , deuenlo empla;"
zar en su, Eglesia tres vegadas (86), e después
esperarlo fasta seys meses ; e si fasta este plazo,
non viniere , estonce puedele su Perlado to-
ller la Eglesia , o el Beneficio : e avn puedele
apremiar por . sentencia de Santa Eglesia., si
quisiere , que venga a su Obediencia (87).

(e) LEY 18. Por que razon pierde . el Cle-
rigo su Eglesia sin . su culpa , o le deuen dar

Coadjutor, en el por enfermedad.

Gafo seyendo algun Clerigo , que ouiesse
Eglesia , pór el enojo , e el desabor que au-

(e) En el cod. B. II. 3. antes de esta ley se halla la siguiente.

LEY XVIII.
Qué pena Izan los clérigos que tienen ed estas d beneficios

si los non sierven cutiahamiente.
Cutianamiente deben estar los perlados en sus eglesías para

servirlas , et otrosi los clérigos que han tales beneficios porque
son tenudos de facer eso mismo, et sido non $ciesen non
les deben dar las rendar de ellas. Pero razones hi ha en que
las pueden tomar maguer non las sirvan por si mismos: et esto
seria como si el apostdligo diese privillegio á•alguno en quel
otorgase queudiese haber sus rendas maguer non serviese la
eglesia , d si ígese costumbre que los que non fuesen presentes
levasen sus retadas tanrbien'como los que sirvieseis. Otrosi ha-
biendo algunt clérigo personage d calongia en eglesia catedral á
que fuese ayuntada alguna eglesia parroquial bien puede tomar
las rendas de ella maguer non las sirva por si mismo , et esto.
porque es tentado de servir en la eglesia mayor, et puede po-
ner con otorgamiento de su obispo otro clérigo en aquella
eglesia, que sirva cutianamientre et que haya la cura de ella;
pero debe! dar de las rendas della de que pueda vevirmesura-
damientre, et este atas será vicario en ella por todavia et non
gela pueden toller sin razon derecha.

(80) "Aúad. el cap. 1. de cleric. non resid.,
y veas. la limitacion de la glosa al cap. si quis
jam translatus, 21. cuest. 2. y-los caps. ad-
monet , de renuntiat. ; y si quis Episcopus , 7.
cuest. 1.

(81) V. el cap. ult. de cleric. conjug., y allí
al Abad, y la glosa al cap. qualiter, de cle-
ric. non resid.

(82) Añad. á Hostiens. á la suma, de cleric.
non resid. , S. final al princ.

(83) Añad. el cap. 1. de cleric. conjug. , y
la glosa al cit. cap. qualiter.

(84) Será esto pues , arbitrario , segun
Hostiens. al mismo tit. á la suma S. fin.

(85) Añal el cap. ex tuse, de cleric. non
resid.

(86) Y no basta una perentoria por todas,
segun Juan Andr. y el Abad al cit. cap. ex
tuse.

(87) Airad. el cit. cap. ex tuse, y allí el
Abad 7., notab. * Sobre la residencie de los
beneficiados , pueden verse los intérpretes del
derecho canónico, y entre ellos Berardi hijas

eccles. univers. , tom. 2. dis. 6. cap. " 1.: airad.
el cap. 2. ses. 6. reí'. conoil. trid., donde se
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rían los otros del , puedenla dar a otro , que

la sirua , e sera Perlado della (88); e este en-

dispone, que los obten tores de beneficios que
exigen residencia personal, no puedan ausen-
tarse de sus iglesias , á no mediar justa causa
aprobada por el obispo , quien deberá nom-
brar un vicario para ejercer la cura de almas,
sefialandole una congrua dotaciou de los mis-
mos frutos del beneficio. Igualmente en el
cap. 1. ses. 23. ref. del propio concilio , de-
clarándose gravada la conciencia de los obten-
tores de beneficios curados en cuanto dejen
de residir eu ellos , se añade ; que solo me-
diando justa causa conocida y aprobada por el
obispo y previa licencia .del mismo dada por
escrito , puedan ausentarse por espacio de dos
meses , pasados los cuales , si hecha citacion
por edictos no compareciesen , podrán los or-
dinarios obligarles á ello valiéndose del se-
cuestro y privacion de frutos, de las censuras
eclesiásticas y denlas medios que el derecho
concede hasta la privacion del beneficio. En
el cap. 12. de la ses. 24. , con respecto á los
obtentores de dignidades , canongías, preben-
das ó porciones en las iglesias Catedrales ó
colegiatas insignes , se manda que no puedan
ausentarse, á pretesto de cualquier costumbre
ó estatuto , mas de tres meses cada año , en-
tendiéndose salvos los usos de aquellas iglesias,
que requieren servicio mas asiduo. A los con-
traventores debe privárseles de la mitad de los
frutos que les correspondian en aquel año por
razon de la respectiva prebenda y residencia
si fueren negligentes todavía; la privacion de-
be estenderse á todos los frutos del mismo año,
y no bastando aun este remedio , se procede-
rá contra ellos á tenor de lo prescrito en los
sagrados cánones. En el propio capítulo se es-
cluye la residencia por sustitutos, y se encar-
ga el uso de las distribuciones cotidianas, que
solo corresponden á los residentes, sin que la
indulgencia ó colusion de estos autorice á los
no residentes para percibirlas.

En el tít. 15. de la Novis. Recop. cuyo epí-
grafe es : de la residencia de los clérigos en
sus iglesias y beneficios ; se contienen varias
disposiciones notables todas y muy particular-
mente la de la 1. 2. que exige la residencia de
los obtentores de beneficios curados , encar-
gando á los Prelados que les asignen tiempo
para que vayan á residir so pena de privacion
de frutos ; y la de la 1. 4., en que se encarga•
á la Cámara que no consulte para los obispa-
dos y prelacías ni generalmente para otras
piezas eclesiásticas , persona que no se halle
residiendo su beneficio ó ministerio si lo tu-
viere ; y sise hallare por comision fuera de su
residencia, aañgne sea en servicio de su igle-
sia, no ha de ser consultado hasta despues de

fermo aura de las rentas de la Eglesia , de
que biva maguer non la sirva. Mas si otra

evacuada la comision y de haber residido seis
meses posteriormente , debiéndose prorogar
hasta un año este término si la comision se
hubiese cumplido en la corte.

En decreto de Córtes de 28 de junio de
1822 se declaró ; que la Dacio!) no reconocia
ningun beneficio eclesiástico sin la obligaciou
de residir personalmente , esceptuáudose los
establecimientos literarios y de beneficencia,
que para su dotaciou tengan consignados be-
neficios. Con el citado decreto se previno
igualmente , que se restituyesen á sus iglesias
todos los ausentes , entendiéndose , 'que re-
nunciaban su prebenda si no lo cumplían, es-
ceptuándose los beneficiados simples, cuya ren-
ta no fuere de 300 ducados , los que hubie-
sen prestado relevantes servicios, los que hubie-
sen ejercitado algunos destinos durante quince
arios ó tuviesen cincuenta de edad , y los pár-
rocos que poseyeran un beneficio simple, cu-
ya renta fuese parte de congrua del curato.
Por la Real órden de 4 de setiembre ele 1825
se declaró , que pertenecían á la caja de amor-
tizacion las rentas que perdian los eclesiásticos
por no residir en su respectiva iglesia.

Con Reales resoluciones de 14 de abril de
1804 y 21 de febrero de 1816 , se mandó á
los provistos nuevamente en dignidades , que
dentro tres meses debiesen haber tomado po-
sesiou, y á los provistos en vacantes tanto por
muerte de sus predecesores como por derecho
de resultas , se les previno , que si dentro del
término prefijado no acudiau á solicitar la
$eal preseutacion , quedarian ineficaces las
gracias , como lo serian igualmente si despues
de espedidas las presentaciones no tomaban
posesion en los sesenta chas que en ellas se
prefijan.

Por último varias otras órdenes se han dic-
tado , ora previniendo á los eclesiásticos que
se restituyesen con prontitud á los puntos de
su residencia , ora mandándoles que no pudie-
sen ir á la Córte y sitios Reales sino con jus-
tá y razonable causa , y tambien para que no
saliesen de su residencia sin las correspon-
dientes testimoniales de su Prelado , el cual
solo deberá otorgarlas con arreglo á las dispo-
siciones cadónicas y civiles , dando conoci-
miento al Gobierno caso de espedirlas para la
Córte. V. las Reales órdenes de 10 de noviem-
bre de 1825, de 23 de octubre de 1832 y de
21 de febrero de 1837 y la órden del Regen-
te de 3 de setiembre de 1841. Con respecto á
los obispos electos téngase presente el decreto
de Córtes de 6 de febrero de 1837.

(88) Sigue la opinion de Tancred. y Viceut.
que tambieu . sigue la glos. Al cap. tuá nos, de
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enfermedad (89) aúxesse qualgilier que le em-
bargasse oi ue roan la pudiesse seruir,
pueden poner otro que le ayude a cumplir su
oficio : °e el enfermo sera Perlado della , e el
otro copo Vicario , e deben beuir amos de la
renta de la Eglesia : e si por auentura aque-
llas rentas de la Eglesia non pudiessen com-
plír a amos , halas de tomar aquel que la
sirue , e el Obispo deue dar al enfermo (90)
de que pueda beuir.

LEY f8- Por que  azones puedan. los Cleri-
gos tomar las rentas, que han de las Eglesias,

cleric. regrot. Pero Juan Andr. y Cardin., An-
ton. , Pedro , el Abad é lrnol. al cit. cap. tul:
nos , siguen la primera opinion de aquella
glosa, á saber, que'se dé coadjutor aun al le-
proso sin que deba ser removido de la prelacía,
y esta opinión fue tambien la de Hugo. y asi
se ve que es la mas comun ; v. sobre la mate-
ria la glosa á la suma 7. cuest. 1. y al cap.
quanwis ; y á la suma 7. cuest: 1. 'y al cap.
1. y '2. Obsérvese tambien que cuando la im-
portancia del cargo lo requiere , ó la utilidad
de la república lo persuade , puede cualquie-
ra tomar coadjutores para el desempeño de su
oficio : veas. á Juan de Plat. á la 1..2. C. de
cohortalibus, advirtiendo que el oficio del co-
adjutor concluye, acabado el de aquel á quien
acompaiiaba , 1. 1. C. guando tutor. vel curat.
desinani.

(89) Aunque sea incurable , como se ve en
el cap. ex parte , de cleric. c grot.

(90) Sigue la doctrina de la glosa ult. al cap.
de rectoribus , de cleric. c g rot. No obstante
Cardin. Floren. allí á quien cita y sigue Imol.,
dice haber aconsejado sobre el particular, que
ante todo se debe asistir al mismo enfermo con
los bienes del beneficio , y si no bastan las
rentas de este para el coadjutor , afiade, que
el obispo le socorrerá , ó bien los parroquia-
nos á cuyo favor se nombró ; y contestando á
los.textos que alega la glosa , observa ; que
tan solo dicen que el obispo debe socorrer á
los pobres que con su trabajo no pueden ga-
narse el sustento ; ni dice mas acerca de los
legos , que de los clérigos , ni mas de los be-
neficiados , que de los que no lo son ; y por-
que segun él , seria un grande absurdo , que
el rector de un beneficio , siendo probo , de
otra parte , tuviere que mendigar á causa de
enfermedad , puesto que los socorros de los
obispos á veces son tardíos : y asi dice Car-
din. que se resolvió , y á esta opinion inclina
tambien el Abad al cit.. cap. de rectoribus. —
*Sobre coadjutorías con futura sucesion, veas.
el cap. 7. ses. 25. concil. trid., donde se dis-
pone que no se permitan en beneficio alguno

TOMO 1.

maguer (f) non las siruan.

Coger e tomar pueden sus rentas los Cle-
rigos de las Eglesias , a que son tenudos de
seruir , en otras razones sin las que son di-
chas en la ley ante desta , maguer en ellas non
morassen ; assi como cuando fuessen en ro-
n;eria (91)` o estouiessen en escuelas (92). E
esto se entiende , si lo fiziessen con otorga-
miento de sus Perlados (93). Pero si postura,
o costumbre (9') fuesse en alguna Eglesia,

(f) non moren en ellas. Acal

eclesiástico, á no ser en las iglesias Catedrales
ú monasterios, en casos de necesidad ó eviden-
te utilidad , y aun entonces con conocimiento
del Rorn. Pont. Por lo que hace'á las coad-
jutorías temporales , el cap. 6. ses. 21. ref.
del mismo concil. manda que los obispos pue-
dan dar coadjutores ó vicarios temporáles á
los párrocos imperitos , debiendo estos con las
rentas del beneficio soportar la carga de la
sustentacion del coadjutor.

En la 1. 4. tit. 13. lib. 1. Nov. Rec. se or-
dena que en las iglesias no haya coadjutorías
de padre á hijo , y que se remitan al Consejo
las bulas que vinieren en razon de ellas. La 1.
5. del prop. tit. y lib. recuerda la observan-
cia de la cit. disposicion del concil. trid. pro-
hibitiva de las coadjutorías con futura suce-
sión ; y recuerda asimismo para su observan-
cia el motu proprio de Aleja VI. espedido en
1499 para estos reinos , en que tambien se
prohibieron absolutamente , aun cuando para
obtenerlas interviniese el consentimiento de
las iglesias en todas las canongías, dignidades,
prebendas , oficios , administraciones y bene-
ficios eclesiásticos con cura de almas ó sin ella,
á favor de cualquiera persona aunque fuere
Cardenal de la Santa Iglesia , declarando por
nulas las que se concediesen. Véas. ademas so-
bre la materia las Instit. capón. de Selvag. lib.
1. tit. 17. y otros AA.

(91) Aliad. los cap. non oportet ministros, de
consecrat. dist. 5.; y magna , de voto.

(92) Aííad. los cap. prelatum, de cleric. non
residen.; y consultationibus, de o/fic. delegati.

(93) Añad. los cap. prielaturn y ex tuse, de
cleric. non resid., y lo que llevo dicho en la
not. 73. de este tit.

(94) Aprueba la opinion de Iuce. al cap. ex
tuse , de cleric. non resid. , la que el Abad al
cap. ínter quatuor , del mismo tit. dice ser
muy notable, aunque añade que la cit. opinión
de Iuoc. no está aprobada por el derecho. Es
válida por lo tanto la costumbre de que pueda
el clérigo ausentarse , mediante .fasto motivo ,

aun sin permiso del prelado, á pesar gdj que
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de non demandar licencia a su Perlado en
estas razones sobredichas , bien pueden auer
sus beneficios , faziendolo saber a su (g). Ca-
bildo (95) señaladamente. Otrosi los que an-
dan con el Apostolico (96) en su seruicio, bien
pueden auer sus Beneficios , maguer non estén
en las Eglesias , ca los que siruen al Papa,
entiendese que a sus Eglesias síruen. Esso
mismo seria de los Canonigos , que andouies-
sen con sus Obispos (97): ca bien puede cada

(g) cabildo primeramente. Acad.

vno dellos traer consigo fasta dos Canonigos
de su Eglesia., e auer sus rentas, maguer ñon
las siruan. Otrosi , yendo el Clerigo en ser-
uicio de su Eglesia (98), assi como sobre
pleytos, o otras cosas a recabdar , bien puede
tomar su Beneficio, mientra que al!a en-
douiere : ca por se g uidores de la Eglesia deuen
contar , aquellos que siruen a sus Obispos, e
andan recabdando pro de sus Eglesias; e esto
se entiende , fueras las distribuciones coti-
dianas (99).

la costumbre ' no puede autorizar que anden
los clérigos divagando sin licencia, segun Inoc.
lug. cit.

(95) Nótese esta doctrina.
(96) Aliad. los cap. cunz dilectus, y ad au-

dientiam, de cleric. non resid. y á Oldr. con-
sil. 47. que empieza, jus conznzune, donde trata
de los cardenales ; y á Bart. á la 1. 19. D. de
alinzent. et cibar. jegat.

(97) Véanse los cap. de ccetero ; y ad au-
dientiam , de cleric. non resid. y se entiende
de dos, corno dice mas abajo la ley; y lo mis-
mo sostiene Gofredo citado por Juan de Imol.
al referido cap. ad audientianz, de aquellos que
estan al servicio del Papa, ó de los que estu-
dian teología, para que la iglesia no sufra di-.
minucion en sus ministros.

(98) Aliad. el cap. ex parte, de cleric. non
resid., observándose lo propio si está enfermo,
cap. ad audientiam, del mismo tit. 1. 3. §. 13.
D. de statu liber. , ó si no puede permanecer
en la iglesia con seguridad á causa de enemis-
tades, cap. pastoralis , 7. cuest. 1. ' y cap. bo-
nce memorice Maguntincs , de elect., ó porque
el aire es mal sano y pestilencial , segun el
cap. luorumdam , dist. 74. y cap. ad suppli-
cationem , de renunt. ; véas. á Hostiéns. á la
suma del mismo tit. S. ult. col. fin. vers. aut
causa necessitatis.

(99) Aliad. el cap. licet , de prcebend. y la
glos. al cap. cum dilectos , de cleric. non resid.
y el cap. 1. del mismo tít. lib. 6.; sin embargo
al que está enfermo se le da la distribacion
cotidiana, segun el cit. cap.,1. lo que entiende'
Juan Andr. cuando la enfermedad le priva de
poder asistir á los oficios c1ivi q os , como si acos-
tumbraba asistir estando sano : lo contrario
fuera si cesando aquella no asistia á .los oficios
divinos, porque entonces no podrá percibir
las di ribuciones diarias por razon de enfer
medai porque esta no parece ser la causa de
la falta'!; peses que antes de estar enfermo ya
no asistia resolacion defiende .tambien
Juan de 1ruoL ;á1 cap. ad audientianz , de der.
non resid ,' -Wát`ese' ve estas distribuciones
diarias que deban dé darse á tales ausentes ,
acrece« á los que asisten., "véas. la glos t á, la g

Cleme q t. ut lzí qui ad fin. de cetate , et gua-
lit. y á la Clement. 2. de vitd et honest. cleric.
y sígase la doctrina que allí se establece , y
aliad. la glosa al cap. clericus vdctum, dist. 89:
sobre si puede alguno por razon de dignidad y
canongía, ó por reunir dos derechos, percibir
distribucion doblada ? v. al Abad al cap. cum
olinz , de re judic.: y sobre esta materia veas.
tambien lo que trata Decio cousil. 280 ; y nó-
tese con cuidado que si alguno por privilegio
debe tener en ausencia las distribuciones dia-
rias , tan solo percibirá las que consisten en
dinero, y nó las que consisten en especie, co-
mo pan , vino y otros frutos , segun Archid.,
al cap. sacerdos ; 1. cuest. 2. , lo que parece
se ha de entender, cuando parte de las distri-
buciones consisten en dinero y parte en pan
y vino etc.; de otra manera seria si todas con-
sistiesen en pan, vino y cosas semejantes , y
ninguna en dinero , segun la . 1. 24. y la sig.
' de fundo instructo , la 1. 40. §. 3. D. de

e ndit. et denzons. ; sobre esto v. la notable
glosa al cap. yuamvis , palabra non extendit ,
vers. sed pone, de prcebend. lib. 6. Nótese tam-
bien, que el valor del beneficio no debe con-
siderarse por las distribuciones diarias, segun
los comentadores de las reglas de cancelaría,.
regla 60 : véas. la decision de la Rota , que
empieza item guando imponitur. -- * Llegamos
al fin del título sin que se, haya ofrecido oca-
sion oportuna para hablar del modo como de-
ben proveerse los beneficios curados, sobre lo
cual es necesario recordar brevemente algunas
especies, haciendo iuego mencion de 'las dis-
posiciones recientes' sobre prohibicion de con-
ferir beneficios; y finalmente dé las leyes pu-
blicadas en árdea ;á las capellanías ó benefi-
cios de patronato de sangre,

El Concilio .de 'reato introdujo el método
de concú}st s 'para ta eolacion de los benefi-
cios curados_, dEcho método practicado des-
de entegkOsfin la Iglesia con algunas modifi«
camones koaclonadas por los Sumos Poutífice's -
S. Pio-V,, Clemente XI y Benedicto XIV, ha

sido tai ibzeu,.  aprobado  por .,nuestros Reyes,
bien que salvando los derechos corasi nados en
el concordato de 1753 , segun . .es de ver " en
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las leyes del tit. 20. lib. 1. de la Novis. Rec.
El modo con que debe hacerse dicho concur-
so en los beneficios de libre colacion y en los
de patronato particular eclesiástico ó laical, se
espresa en el cap. 18. ses. 24. ref. del concil.
tríd. Los obispos ó en sa caso el vicario capi-
tular , sede vacante , publican el concurso , y
nombrados préviamente tres examinadores si
nodales , en él dia señalado se sujetan los fir-
mantes al exámen , en cuya virtud se forma la
terna que debe ser presentada respectivamen-
te al Rey , al obispo ó al patrono particular
eclesiástico , para que entre los propuestos
elijan aquel á cuyo favor deba hacerse la co-
lacion. Si las parroquias fuesen de patronato
laical , ó bien estuviesen anejas pleno jure á
comunidades ó monasterios, en tales casos no
tiene lugar el concurso , pero á pesar de esto
los propuestos deben presentarse ante los re-
cordados examinadores á fin de dar testimonio
de su idoneidad absoluta , para el desempeño
de los cargos del beneficio para que fueron
presentados.

Por derecho comun y antes que á favor de
nuestros Reyes se declarase el patronato uni-
versal sobre los beneficios de las Iglesias de
España, S. Pio V en su constitucion In con-
ferendis , del año 1566 dispuso á favor de
aquellos que se creyesen agraviados por la co-
locacion que el obispo les hubiese dado en la
propuesta ó terna , que pudiesen apelar para
"ante el metropolitano , ó bien ante el obispo
mas cercano, tratándose de la colocaciou en
la terna hecha por el mismo metropolitano ó
por algun exento , al electo de que recono-
ciendo el juez de apelacion mayor idoneidad
en el postergado, le mande instituir-en el be-
neficio parroquial. Algunas dificultades que se
suscitaron en vista de la constitucion de san
Pio V , desaparecieron con la encíclica de.
Clemente XI de 10 de enero de 1721 , y úl-
timamente con la constitucion de .Benedicto
XIV de 1742 , en la cual reformó la práctica
antes observada en las apelaciones de los con-
cursos , para evitar que sin motivo fuese de-
rogada la sentencia del obispo haciéndose una
injusticia al que este hubiese preferido. Quien
desee mayor ilustracion sobre la materia, pue-
de ver á Berardi In jus eccles. univ. tom. 2.
disert. 5. part. 2. cap. 2.

Las capellanías del ejército y armada se con-
sideran beneficios curados , pero para su pro-

a vision en vez de las oposiciones ó concursos
segun la forma coman, deben hacerse las que
dispone la 1. 10. tit. 20. lib. 1. de la Novis.
Recop. verificándose ante el teniente de vica-
rio y auditor -general y cinco examinadores
que á propuesta de aquel nombra S. M. , ar-
reglándose en cuanto á los ejercicios y exáme-
nes que han de sufrir los opositores y exhi-

hicion de títulos y demas documentos que han
de presentar , á lo que se observa en el arzo-
bispado de Toledo ; debiendo el espresado vi-
cario general, verificadas las oposiciones, for-
mar la terna con arreglo á las censuras y de-
mas circunstancias, para remitirla á S. M. por
la via de la Guerra ó de Marina.

Por R. D. de 9 de marzo de 1834 se man,
dó suspender la provision de prebendas , ca-
nongías y beneficios eclesiásticos , esceptuados
los que tuviesen aneja la cura de almas, las
prebendas de oficio y las dignidades con pre-
sencia de cabildo : los frutos de las vacantes se
declararon aplicados á la estincion de la deu-
da pública , reservándose sin embargo S. M.
premiar los servicios eminentes en favor de la
Iglesia y del Estado.

Con R. O. de 10 de enero de 1837 se es-
tendióla referida suspension á todas las piezas

d
eclesiásticas inclusas las capellanías de sangre

e cualquiera clase y objeto ; pero para los cu-
ratos , vicarías , tenencias y demas beneficios
con cura de almas, se dispuso que nombraran
los Prelados , ecónomos , en caso de ser indis-
pensable su provision , ordenándose ademas,
que de los destinos de los cabildos y Prelados
diocesanos, no se proveyeran mas que los ab-
solutamente necesarios con calidad de interi-
namente , bajo cuya misma• calidad se prove-
yeran tarnbien las sacristías de las iglesias.
Con decreto de Córtes de .6 de febrero de
1837 se declararon sujetas todas estas provi-
siones á las resultas de la reforma y distribu-
cion de parroquias. En el proyecto de ley que
se mandó observar con la de 21 de julio de
1838 , al paso que se declaró que continuaba.
la suspension de proveer toda clase de piezas
eclesiásticas , inclusas las capellanías de sangre
de cualquier patronato, se esceptuadon los ar-
zobispados y parroquias que el Gobierno tu-
viese por conveniente proveer. Los demas be-
neficios curados necesarios para el servicio de
las parroquias, se mandó que fuesen provistos
en economato , hasta el arreglo definitivo del
clero , previniéndose á los Prelados diocesanos
que no confiriesen el subdiaconato por enton-
ces, sino á aquellos sugetos que, prévio con-
curso, obtuviesen algun curato : arts. 1., 2. 3.

A consecuencia de estas disposiciones per-
maneció suspendida la provision de tos bene-
ficios eclesiásticos , hasta que con R. D. de 16
de julio de 1844 se autorizó á los Prelados
para sacar á concurso todos los curatos de
primero y segundo ascenso y de término, va-
cantes y que vacaren y no estuvieren servidos
por ex-regulares pensionistas, procurando al
tiempo de cada couvocacion fijar el numero
con proporcion al que hubiese de ser en sa

juicio el de los opositores idóneos que pudie-
ran presentarse, y remitiéndose oportunamen-
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te á S. M. las ternas conforme á derecho pa-
ra la Real aprobacion ; y se levantó la prohi-
bicion que teniau los patronos para presentar
105 curatos de patronato particular de las re-
feridas clases, dejándoles espedito el derecho
para hacer la presentacion con arreglo á las
leyes, entendiéndose esta misma facultad á fa-
vor de los monasterios de religiosas y demas
corporaciones legales que tenian patronato re-
conocido. Los curatos de entrada vacantes ó
que vacaren , se mandaron proveer en econo-
mato y en ex-regulares pensionistas , por los
respectivos diocesanos , reservando el compe-
tente derecho á los patronos para designan la
persona en aquellos que fueren de patronato
particular. Se declararon comprendidos en la
primera parte 6 primer art. del decret. los
beneficios que aunque no conocidos con el
nombre de curados, lo son en realidad, como
los llamados beneficios de sacramentos de la
diócesis de Osma ; y en la tercera parte ó ar-
tículo del mismo , los demas que tienen aneja
cura de almas , como los llamados residencia
les en la diócesis de Sevilla, y de preste en la
de Valladolid. En contirmacion de este decre-
to , se hicieron en 28 de mayo de 1815 las
aclaraciones siguientes: 11 que las prevencio-
nes que en dicho decreto se hacen con res-
pecto á los re_ gulares pensionistas, no han de
estenderse á los secularizados legítimamente
habilitados para obtener y servir curatos con
propiedad : 21 que en su consecuencia se sa-
caran á oposicion los curatos de Ascenso 6 de
término que estuviesen servidos en economato
por tales secularizados , quienes desea ,S. M.
sean preferidos en igualdad de méritos por los
Prelados diocesanos .y por los patronos de to-
das las clases respectivamente: 31 que aunque
por Real órdeu de 1? de enero de 1839 se fa-.
cultó al gobernador eclesiástico de Valencia
para sacar á concurso los curatos de ascenso, .y
término y una tercera parte de los de entra-
da, deberán observarse asi en aquella diócesis
como en las demas del reino las disposiciones
contenidas en el espresado Real4ecreto de 16
de julio de 1844; mas sin,que por .esto dejen
de tener efecto los actos anteriores, conformes
á la referida Real autorizacio'u : 41 quepla fa-,
cultad concedida á. lees pat,rouos para presen-
tar á curatos , se entiende solo respecto de
aquellos que siendo de ascenso ó de término,
no esteu servidos por regulares pensionistas:

, 51. que . la facultad que á los mismos patronos
se concede para designar personas que sirvan
eu ee9gp p=ato los :curatos de entrada vacantes

y qu...,vtápareu , se ha de entender sin perjui-
cio- . del de; echó. que asiste al diocesano ,para
proveer iraler l .amente tanto ,estos corno otros
cualesquiera pst atas á-fin de evitar dilaciones,

mientras::cl ,patrou.o. tal vez ausente , ignoran--

te ó negligente ; no haga aquella designacion,
y el presentado sea examinado y aprobado co-
mo idóneo por el diocesano: 61 que por el ci-
tado Real decreto de 16 de julio de 1'844 no
se atribuye ni confiere á ningun ecónomo dere-
cho de inarnovilidad personal, pues antes bien
han de reconocerse como en efecto son y no
pueden menos de ser por la naturaleza de su
encargo amovibles ad nuttcm Episcopi : 75 que
no se comprenden en el repetido Real decre-
to por no ser realmente curados, los benefi-
cios creados en la diócesis de Almería á con-
sulta de la Cámara de 22 de marzo de 1790.
En la 81 se faculta en ciertos casos á los jóve-
nes de la diócesis•de Ceuta para presentarse á
concurso aunque no hayan hecho sus estudios
en universidades ó seminarios conciliares 6
clericales. 91 que la disposicion para conferir
órdenes y espedir dimisorias á los que lo soli-
ten á título de cátedra ó de regencia de cáte-
dra con sueldo, en virtud de lo prevenido en
el art. 5. del cit. Real decreto de 16 de julio
de 1 1 844 , no es aplicable á los catedráticos de
colegios de humanidades.

Con respecto á las capellanías colativas debe
tenerse muy presente la ley- de 19 de agosto
de 1841, por la cual los bienes de dichas ca-
pellanías á cuyo 'goce estén llamadas ciertas y
determinadas familias, se declararon adjudica-
dos como de libre disposicion á los individuos
de ellas en quienes concurra la circunstancia
de preferente parentesco segun los llamamien-
tos, pero sin diferencia de sexo, edad , con-
dicion ni estado. Para esta adjudicacion deben
ser preferidos los parientes que con arreglo á
la  fundacion sean de mejor línea, y entre los
de esta aquel 6 aquellos que fuesen de grado
preferente. Cuando los llamamientos fuesen
hechos en general á los parientes sin distin-

' guir de líneas ni grados , serán preferidos los
mas próximos á los fundadores ó á los que es-
tos señalasen corno tronco. En los casos en que
en las fundaciones se disponga que alternen las
lineas, deben dividirse los bienes entre estas
con entera igualdad, y la porciorí que á cada
una corresponda , se adjudicará' á los indivi-
duos existentes de ella , en los términos que
quedan espresados. Cuandodolo el patronato
activo fuese familiar , deben adjudicarse tarn-
bien los bienes en concepto de libres á los
parientes ,llamados á ejercerlo. Si en 'alguna
fundacion se ,hubiese-dispuesto delos bienes
para el caso ensille dejare de existir la cape-
llanía , se cuxnplit..aquella disposicion. Esta
ley. debió tener entera apli'cacion á las eapella -
oías vacantes al 'tiempo en que fue publicada,
y á lasa.. es segun fuesen vacando,, puesto
que los, `o eedbres de aquellas podiarti canti
linar .gozáu .gozándolas en el mismo-concepto en que
lasob.tuvrefpn.Los pleitos pendientes,s0bre tales.
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dellas caen los ornes en simonia, mas que en
otra cosa , porende conuiene de fablar en este
della. E mostrar primeramente , que cosa es
simonia, e de donde tomo este nome, e en cuan-
tas maneras se faze. E que pena deue auer
el que la fiziere. E quien puede dispensar
con el.

TITULO XVII.

DE LA SIMONIA EN QUE CAEN (a) LOS CLERI-

GOS , POR RAZON DE LOS BENEFICIOS.

Persiguieron , e escodriñaron siempre con
grande diligencia los Santos Padres , tambien
en la vieja Ley , corno en la nueua , los pe-
cados que los ornes fazen. E esto fizieron,
porque despues que lo sopiessen , pudiessen
reprebenderlos, e castigar los que pecassen, de
guisa que los fiziessen delios partir , porque
fiziessen buena vida en este mundo , e saluas-
sen sus almas en el otro , e diessen buen

• exemplo a los que viniessen dellos. E como
quier que los pecados son de muchas maneras,
vnos ay mayores que otros; e de aquellos
mas grandes, es el uno la simonia (1), por-
que se faze en las cosas spirituales , e caen
tambien en el los legos ,. como los Clerigos. E
pues que en el titulo ante deste fablamos de
los Beneficios e de las Dignidades , que han
los Clerigos ; porque acaesce que por razon

(a) LOS HOMES. Acad.

.LEY 1. Que cosa es sianonia, e donde. tomo
este nome , (b) e en quantas maneras se faze la

.simonia.

Caen en pecado de simonia, los ornes ,
queriendo , e auiendo muy granel voluntad 2)
por sobejana cobdicia que es raygada en los
corazones , dé comprar , e de vender cosa spi-
ritual , o otra cosa que sea semejante della.
E simonia tomo este nome de Simon Mago (3),
que fue un encantador que era en tiempo de
los Apostoles , que fue despues baptizado de
Sant Felipe en Samaria. E este guando vido
que los Apostoles ponian las manos sobre los
ornes , e rescibian por ello el Spiritu Santo,
ouo cobdicia de auer aquel poder, e vino a

(b) et quantas maneras son de las cosas espir ituales ce
que puede ser fecha. Acad.

capellanías pueden continuar, y proveerse las
mismas, quedando los que las obtuvieron en
el mismo caso que los dernas poseedores. Las
persogas que segun las reglas espresadas tu-
viesen derecho á los bienes de capellanías no
vacantes ó sobre las que penda litigio, pueden
desde luego pedir que se les declare la pro-
piedad de dichos bienes, sin perjuicio empero
del usufruto que corresponde á los poseedores.
La aplicaciou de esta ley queda encargada á
los juzgados de primera instancia del partido
en que radique la mayor parte de los bienes
de las capellanías , y la adjudicacion de estos
se entenderá con la obligacion de cumplir pero
sin mancomunidad las cargas civiles y eclesiás-
ticas á que estuviesen afectos.	 .

Por decret. del Gob. Provisional de 11 de
marzo de 18á3 se declaró que en los casos en
que los bienes d ik una prebenda , beneficio,
capellanía ó fundacion de patronato familiar
activo ó pasivo hubiesen consistido en una do-
tacion confundida despues en la masa capitular
de catedrales ó colegiatas,- se dejasen á dispo-
sicion del poseedor del beneficio durante su
vida , y de los parientes llamados despues de
su muerte. Si los bienes de la dotacion primi-
tiva no se conociesen , en tal caso debe sacar-
se, á tenor de dicho decreto., una parte de
los comunes del cabildo, equivalente al valor
de la misma dotacion graduado por capitali-
zacion de la renta que hubiese percibido el

prebendado en el año coman del quinquenio
de 1829 á 1833.

(1) Es mucha la gravedad de este crímen:
v. los cap. tanta del mismo tit.; ult. 1. cuest.
7.; y fin. de purgat. canon., equiparándose al
de lesa magestad : véas. la glos. al cap. si quis
Papa , dist. 79.

(2) Simonia, segun S. Juan Damasc. y otros
doctores antiguos , es la firme voluntad ó de-
seo de comprar ó vender cosas espirituales,
ó anejas á las mismas; adoptando segun parece
la presente ley esta definicion descriptiva : con
todo Hostieus. á la suma del mismo tit. S. 1.
dice no creerla exacta, porque segun ella por
sola intencion se comete simonia , lo que es
falso en cuanto al fuero de la Iglesia , aunque
sea cierto con respecto á Dios, conforme á lo
prevenido en el cap. toa nos, al fin. de sinzoniri.
Sobre si la simonia mental obliga á la restitu-
cion , ó á dejar lo que por ella se adquirió ?
V. el cap. fin, de sinzonicí , con la glos. y el
Abad allí , y la glos. al cap. 2. 1. cuest. 1.
Hostiens. da otra defiuicion ; á saber , que es
simonia la admisiou ó donacion de cosas espi-
rituales, ó sus anejos, mediante pacto de pro-
mesa , condicion , modo, servicio , súplicas, ó
cualquier otra cosa temporal : Juan de Ana á
la rabr. de simon. y el Abad al cap. nemo, del

mismo tit. traen otras definiciones.
(3) V. los Actos de los Apóstoles, cap . S

vers. 9.
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Sant Pedro , e a Sant Juan , e dixoles : Que le
diessen este poder , que en aquellos en quien
el pusiesse las manos, que rescebiessen el Spi_
ritu Santo, e que les daria grand auer. por
ello. E esto dixo , cuydando que ellos lo fa-
zian por sabiduria , e porque pudiessen ganar
algo de los, ornes, e non por la gracia del Spi-
ritu Santo. E guando vido Sant Pedro su en-
tencion tan mala , dixole : que su auer fues-
se en perdicion con el ca non merescia auer
tal cosa como esta , porque non era su cora-
zon firme en Dios, pues que las cosas tempo-
rales apreciaua (c) con las spirituales : e por esta
razon fue tomado este nome de simonia de
Simon Mago , ca este fue en la nueva Ley de
nuestro Señor Jesu Christo , el primero que
quiso comprar la gracia del Spiritu Santo.
Onde todos los que compran cosa spiritual,
caen en pecado de simonia e son llamados
Simoniacos. E las cosas spirituales son en tres
maneras (4). La primera es , (d) la gracia del
Spiritu Santo , que resciben los ornes del, assi
corno de profetizar las cosas que son por ve-
nir; e esta ouieron los Profetas , (e) e otros mu-
chos Santos. E gracia de predicar , e de fa
zer milagros , e de sanar los enfermos , e de
echar los demonios fuera de los ornes , e de
dar otrosi el Spiritu Santo, poniendo las ma-
nos sobre ellos , assi como fazian los Aposto-
los, e fazen los Obispos , e los Sacerdotes, que
tienen sus legares. E otras gracias hay de
muchas maneras semejantes destas , que res-
cihen los ornes por los siete Dones del Spi-_
ritu Santo , guando Dios quiere ; que son es-
tos , assi como es el spiritu del saber las cosas
spirituales , e entenderlas , e el spiritu de coh
sejo , e de fortaleza , e el spiritu de sciencia,
e de piedad , e el spiritu del temor de Dios..
E porende estas cosas sobredichas non se
pueden comprar, nin vender (f) de dicho, nin de
fecho, por ningun precio que diessen. (g) E los
Sacramentos , e Dignidades , Personajes , e

(c) a las Acad.
(d) Espiritu santo et las gracias que reciben los bornes

del, Acad.
(e) et los santos et otros muchos, hornea: et gracia Acad.
(f) de derecho nin de fecho Acad..
(g) Sacramentos, et dignidades, et personages, et beneficios,

(4) Se ha tornado esta doctrina de la filos.1.
á la suma 1., cuest. i. , y v. al Abad al cap.
constalere, del mismo tit.

(5) Por razon del matrimonio, aunque.sea.
saetametito' y en él se confiera gracia, se da y
recibe Iíeitamente dinero , porque no es tan
solo Sacramento, sino un deber de la natura,-
leza , ;y segun' osto se da para soportar las car-
gas del mismo : con todo si se diese algo por

Benefizios , e Diezmos , e los Cementerios , e
soterrar en ellos, e rescebir dineros a pleyto
para Aniuersarios , e todas estas cosas , e las
semejantes deltas, lo son. La segunda manera
de las cosas spirituales , es por muchas razo-
nes : ca las vnas son llamadas assi, porque se
saluau los ornes por ellas ; assi como aquellos
que resciben los Sacramentos de Santa Egle-
sia. E las otras son llamadas spirituales , por-
que resciben la gracia del Spiritu Santo por
ellas ; assi como en las ordenes , que dan los
Obispos a los Clerigos. E otras y a, a que dizen
avn assi , porque las dan a los que siruen en las
cosas spirituales ; e estas son , assi como los
Beneficios de Santa Eglesia,e los otros oficios, e
derechos que han los Clerigos por.razon delta. E
ninguna destas cosas spirituales que sobredi-
chas son en la segunda manera , non las pue-
den vender de derecho , como quier que al-
gunos las compran (h) de fecho , ca es simonia
conoscida. Pero aquellos que desta manera
ouieren los Sacramentos , non seran saluos
por ellos ; fueras ende en el Casamiento (5),
en que fue dado precio e rescibido ,- ca val-
dría , e no seria pecado , quanto en el precio.
La tercera manera de las cosas spirituales,
son como bendezir carices , e las cruzes , e
las otras cosas sagradas de la Eglesia , e los
otros ornamentos que son menester para ser-
uimiento della. E estas cosas sobredichas , ma-
gue y sean spirituales , puedense comprar e
vender , en la manera que dize en el titulo
que fabla de las cosas de la Eglesia , en que
manera las pueden vender , en la ley que co-
mienea : Enajenar pueden.

LEY C. Porque son llamados Geezitas, los
que venden las cosas spirituales.

Geezi tono noma un seruiente de Eliseo
Profeta : e este fue el primera que fizo simo-
nia en el viejo Testamento (6), guando vino

et los diezmos et los cementerios, et soterrar en ellos, et reci-
bir dineros á pleito para aniversarios; todas e.tas cosas et las
semejantes deltas son la segunda romera de las cosas espiri-
tuales; et todas estas son llamadas espirituales por muchas
razones , ca las unas Acad.

(A) et las venden de fecho que es Arad.

el matrimonio como Sacramentó` , es ilícita la
dádiva ; y por la misma razon el derecho pro-
hibe dar cosa alguna por las bendiciones que
reciben los que se casan , ó sea por las velar-
cienes-,. segun el cap. suam , de simon. Véas.
á Sto. Tomás 2. 2. cuest. 100. art. 2. al fin.

(6)
V.. 

4. Reg. cap. 5. v. 9. y los cap. qui

si	 t; y cita turpem , 1. cnest. 1.
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Naaman de Syria a Eliseo Profeta , que le sa-
nasse de la gafez que tenia , e el mandole que
se fuesse al Bio Iordan e que se lauasse en
el siete vegadas , e sanaria ; e Naaman fizolo
segund que le mando el Profeta, e sano : e
despues que rescibio sanidad , tornose para
Eliseo, para gradescerle la merced que Dios
le fiziera por su ruego , e darle dones de sus
riquezas , e Eliseo non quiso tomar ninguna
cosa del. E estonce fuese Naaman , e fue des-
pues Geezi sin mandado de Eliseo , e pidio
que le diesse algo, e diole dos pares de ves-
tiduras , e vn marco de plata , e tornose Gee-
zi , e escondio aquello que le auia dado , e
luego lo supo Eliseo por Spiritu Santo ; _e
guando vino ante el , dixo Eliseo : Porque
rescebiste precio por la gracia de Dios , que
fizo a Naaman en guarescerlo de la enferme-
dad que auia , venga sobre ti -aquella gafez
que el ha perdido , e fue luego complido en
aquella manera que dixo aquel Profeta. E
porende razon es , que todos los que venden
las cosas spirituales , sean llamados Geezitas,
por razon de Geezi. E como quier que de
comieneo ouo departimiento entre los nomes
de los que comprauan, e vendian las cosas
spirituales (sengun dicho es ), llamanos agora,
tambien a los vnos , como a los otros , simo-
niaticos. E esto es porque lo vsaron assi los
ames dezir: (i) mas propriamente (7) son llama-
das Geezitas , los que resciben precio de las
cosas spirituales ; e simoniaticos , todos aque-i
¡los que las compran.

LEY 3. En quantas maneras se faze la Si-
monía.

Tres maneras (8) son , por que los ornes
fazen simonia. La primera , siruiendo por sus

(.i) et las venden de fecho que es Acad.

(7) Se ha tornado esta doctrina de lo que
dicen Gofr. y HoAiens. sobre el mismo tit. á
la sama S. et unde dicatur.

(S) Sigue la opinion de Gofr. y Hostiens. á
la suma del mismo tit. S. qualiter.

(9) Afiad. el cap. cum essent, del mismo tit.
con la glos. allí y lo que dice allí mismo el
Abad , quien despues de Hostiens. toma de
aquí datos para resolver, si cornete simonia un
obispo que recibe á un clérigo para prestar
servicios espirituales y temporales, prometién-
dole cierto salario anual , hasta haberle pro-
visto en un beneficio competente ; véas. allí el
cit. autor, y obsérvese que se comete simonia,
cuando un cardenal ú otro por medio de dá-
divas procura un beneficio á alguno, segun
Angel. á la 1. 25. S. 11. D. de petit hcered. en

cuerpos mismos. La segunda ; dando dadivas,
e presentes. La tercera se faie por palabras,
rogando. La primera destas tres , guando al-
gun Clerigo faze postura con el Perlado , que'
andara en su seruicio con su cuerpo mismo,
porque le de Beneficio (9), o Ordenes. E avn
en este seruicio ay departimiento , ca o (j) es
corporal , o spiritual : e si es corporal , e con--
uemente de fazer , e non es fecho con pos-
tura cierta ; non cae en simonia el que lo
faze ; assi como' si fuesse por su Perlado a Ro-
ma , o fuesse su Personero , o su bozero , ayu-
dandole en sus pleytos , o de la Eglesia ; e
por tales seruicios como estos, e otros se-
mejantes Bellos , bien pueden rescebir Orde-
nes e Beneficios , seyendo el que los faze atal,
que los merezca auer. Mas ha menester , que
el Perlado non gelos de señaladamente por
aquel seruicio que le fizo ; nin otrosi non los
deue el rescebir en aquella manera , como
quier que aya esperance (10) de auer algun
bien de aquel Perlado. Mas si aquel que sir-
ue es tal, que non merescelas Ordenes, nin
el Beneficio , maguer que aquellas cosas en
que sirue , son razonables , non lo puede a-
uer a menos de simonia ; pues que se lo da
poro razon de aquel seruicio , o el non lo
meresciendo. Esso mismo seria, si el lo me-
resciesse auer , e las cosas en que siruiesse
non fuessen guisadas. Mas si es spíritual el
seruicio, non lo deue fazer por postura, ca e!
que lo fiziesse , caeria por ello en simonia ;
fueras ande si lo ouiesse de fazer por alguna
de las razones que dize en el titulo de los Be-
neficios, en la ley que comienea : Condicion ,
.ni postura. La segunda manera (11) de simo-
nia es guando resciben seruicio, o dineros, o
presentes, o dadivas por las cosas spirituales,

(j) es espiritual o temporal ; Acad.

lo cual , dice , que regularmente intervienen
los cardenales; v. 4 Dec. consil. 118. que em-
pieza, viso instrumento : y al Abad al cap. tua
nos, de simon., 1. notab. -- * Véas. el cap. 1.
ses. 21. relbrm. concil. Trid. donde se manda
á los obispos y á sus familiares que no reciban
dádiva alguna por la colacion de las órdenes, G
por la espedicion de dimisorias ú testimoniales.

(10) La esperanza de recibir algo por un
honesto servicio no induce simonia ; v. el cap.
hoc ad nos, dist. 50.

(11) La recompensa pecuniaria, munus óc
mana, siempre importa simonia . á no ser qQe
sea aquella tan módica que no deba influir en
el ánimo del que promueve, atendida la cua-
lidad de las personas , la causa y el tiempo,

cap, ex tuse, de simon. y cap• etsi questiones,
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assi como por Beneficios, o por. Ordenes,
por otras cosas semejantes destas.; ca tambienp 
el que lo diesse, corno el que lo rescibiesse por
pleyto , caerla en sirnonia. Pero seys maneras
ay, por que pueden los ornes dar algo por las
cosas spirituales , e non caeria par esso en si-
monia el que lo diesse; nin el que lo resci-
biesse. La primera es, como si alguno resci-
biesse qualquier de los Sacramentos de Santa
Eglesia, o otra cosa spiritual, e de su volun-
tad (12) quisiesse algo dar, a aquel de quien
lo rescibiesse , non gelo demandando el otro.
La segunda es, guando algunos dan, o resci-.
ben dadivas, 4presentes, que serian conue-
nientes, e guisadas, para dar e para rescebir;
e para ser atales, e se guardar de caer en si-
monia, tambien el que los diere, como el que
los rescibiere , deuen ser acatadas estas cosas
(13) primeramente: qual orne es el que faze
la dadiva, si es pobre., o rico; o si es otrosí
pobre, o rico ,• el que lo rescibe; e que es lo
que da, si lo auia menester, o non, ,ell que lo
rescibe: e si el pobre lo diere al rico, e la
dadiva fuesse grande , o lo diesse en tal sazon

que non estouiesse el Perlado en necesidad ,
porque mucho lo ouiesse menester, sospecha
seria contra aquel que lo diesse, que lo fazia
por ganar alguna cosa del , e si aquella cosa
fuesse spiritual, seria simonia: ésto seria, co-
mo si algun Clerigo diesse a su Obispo, mula,
o cauallo, o otra dadiva grande, por ganar al-
gun Beneficio, o otra cosa spiritual. Mas si
orne rico lo diesse a otro rico, o el rico lo
diesse al pobre, entendiendo qyp lo auia me-
nester, mouiendose a darlo con buena enten-
cion , non pueden sospechar en ninguna ma-
nera , que cae en simonia , nin lo faze por mal.
La tercera manera es, guando algunos resciben
Capellanes, que les digan las Horas; ca estos
atales, por las obras (14) que fazen a aquellos,
que non eran temidos de las fazer, bien pue-
den por esso rescebir gualardon dellos sin pe-
cado de simonia : e esso mismo seria en las
otras cosas semejantes. La quarta cosa en que
lo pueden rescebir por las cosas spirituales ,
maguer sean tenudos de su oficio de lo fazer,
es guando los Obispos consagran (15') las Egle-
sias, o las visitan (16), ca pueden rescebir pro-

entendiéndose lo' dicho cuando no precedió
pacto. La intencion califica todos los actos de
los hombres, como enserian latamente Hostiens.
al cit. S. gzialiter, y el Abad al cit. cap. ex
tare, donde propone cuatro especies diferen-
tes: si por pacto previo se confiere alguna co-
sa temporal , por módica que esta sea, importa
simonia que se llama convencional ; sin que se
perdone el pecado , antes, de restituir lo que
se adquirió malamente , segun los cap. de hoc;
y veniens del mismo tit. : si no medió pacto ,
sino una intencion depravada; entonces se co-
mete simonia mental, que queda absuelta con
la sola penitencia , como se ve en el cap. ult.
del mismo tit., contra lo que sucede en las usu-
ras, en las que es necesaria la restitucion,
cap. consuluit, de usuris : si no hubo mala in-
tencion , sino que por liberalidad se dió y acep-
tó alguna cosa ; entonces no hay simonia, cap.
tua , del mismo tit. ; por último si hay duda,
sobre si precedió mala intencion , entonces
para resolverla se observa lo dispuesto en el
cap. etsi qucestiones. Y. esta misma ley, don-
de dice la segunda es; y la 1. 5. al fin. .

(12) Ariad. los cap. quidquid invisibilis. 1.
cuest. 1.; y emendari ; quanz pio, al fin.; pla-
cuit. 1. cuest. 2. y dilectus filius, de simon.;
y nótese , que 'aun al tiempo de recibir cosas
espirituales',, se` puede dar alguna temporal
con • tal gtitelse haga liberalmente la dónacion;
asi la oh; ,y	 -Abad "aI cap. tua nos ,. de si-

monja ,	 ttaltivien len la I. 5. de este tit.:
si' se hace la •dádiva despees de las órdenes,

v. el cap. sicut , 1. cuest. 2. y aílad. lo que
dice Juan.Andr. , y despues de él el Abad al
cap. veniens, 10. de testibus, y el cap. cum
clerici , de pact. y el cap. super eo , de tran-
sact., Decio consil. 118. , y vas. tambien lo
que nota el Abad despues de Inoc. al cap.
cuña M. col. 8. de const., sobre la glos. pala-
bra perciperent. y la autdut. de sanctis. episcop.
al principio y á Bart. y la glos. allí.

(13) Añad. el cap. etsi qucestiones, de simon.
, de donde se ha tomado esta doctrina.

(14) Es lícito pues á un clérigo tratándose de
servicios espirituales pactar cierta recompensa
por su trabajo ; v. la glos. y el Abad al cap.
significatunz , de prcebend. El sacerdote puede
arrendar su trabajo si no tiene otro medio de
subsistir, cap. 1. 2 y;3. dist. 91. Hostiens. al
cit. S. qualiter , vers. quid si clericus.

(15) .Ariad. el cap. cum sit romana, del mis-
mo 'tit. y no se entienda que se exija cosa il-
guna por el mismo acto de la consagracion,
sino por el trabajo del viage , cap. charita-
tem, 12. cuest. 2. y cap. statuimus , 1. cuest.
1. aunque iglesia sé halle erigida en la ciu-
dad, capa venerabais, de censib. segun Gofréd.
y véas.'sobr.lá materia á Host. al cit. 5. qua,
liter, Gol. 1. versa sextas casas, y el Abad al
indicado d p. Cura sil romana , qne establece
que  `uos entrega el tanto por el trabajo sino
en dertiestratien de cierta superioridad, y pa-
ra que les 'prelados se inclinen con mas faci-
lidad y cbsa' mas gusto á visitar y consagrar.

(16) Y. el cap. cum Ápostolus , de censib.

•



curacion: e esto es por el trabajo que toman
en ello. La quinta cosa es, quando alguno da
algo en razon de limosna ,(17), por ganar Pa'
rayso quo es cosa spiritual, o perdon de sus
pecados. La sesta es, como quando algun Cle-
rigo trabaja sin derecho sobre su Beneficio, e
el da alguna cosa., porque le dexen estar (18).
en el en paz. La tercera manera, que se faze
por palabra, es quando ruegan (19) a los Per-
lados los ornes, que ordenen, o den Beneficios
a algunos Clerigos, ca en tal ruego como este
acaesce muchas vegadas simonia; e departese
assi: que aquel por quien ruegan que le den
Beneficio, o que le ordenen, quier el ruego
sea por si mismo , o otro por el , podria ser
que seria tal que le merezca ; e si lo meresce,.
e es digno para auerlo, non ay simonia en tal
ruego; mas si lo non meresciesse, nin era dig-
no para rescebir el Beneficio, nin para las Or-
denes, si gelo diessen, ganarlo ya con pecado,
e seria simonía , porque el ruego non era de-
recho, nin guisado. fuero si alguno rogasse por
si mismo, que le diessen Dignidad (lc), o al-
guna Eglesia, assi como Obispado, ó otro Per-
sonaje (20), tal como este non es bueno, nin

(k) de al guna eglesia Acad.

(17) Afiad. los cap. animce, 13. cuest. 2.;
ipsi sacerdotes, cuest. 1.; y el cap. ult. de tes-
t anz.

(18) Aliad. el cap. dilectus filius, con la glo-
sa al mismo tit. y sígase lo que sienta allí el
Abad. Que cosas debe probar el que dió . algo
para redimir una carga ó vejacion ; v. á liald.
á la 1. 23. C. de adulter. Aliad. á la presente
ley la glosa al cap. nullus, el fin. 1. cuest. 1.
y el cap. qucesitunz 1. cuest. 3. , la glosa y el
Abad al cap. curn pridenz , de pactis. ¿ Puede
reclamarse lo que se dió para redimir alguna
vejacion ? Y. á Bald. á la 1. 2. C. de abolitionib.
. (19) Los ruegos carnales, que se temen ó se
secundan , inducen simonia. A pesar de esto,
distíngase con Host. á la suma del mismo tit.
S. qualiter, col. 3. vers. lingua, y v. la glos.
de donde se ha tomado esta doctrina, al cap.
tuanz, de cetate et qualitat.; y la glos. al cap.
ordinationes, 1. cuest. 1. y al cap. Moyses, 8.
cuest. 1. y al cap. venianz , 55. cuest. 9. y v.
al Abad al cap. cunz M. Ferrar. de constit. 4.
notab.

(20) Son ilícitas y ambiciosas las instancias
hechas por alguno á su favor , para ser elegi-
do prelado , cap. nullus itaque , 1. cuest. 1. y
lo mismo debe decirse si las súplicas vau diri-
gidas á obtener alguna iglesia ó dignidad con
cura de almas , segun Hugon. Raymund. Host.
y Sto. Tomás en los quodlibet, aunque de otra

TOMO I.

deue ser cabido en ninguna manera, ante lo
dpuen desechar al que lo fiziere, como a cob-
dicioso.

LEY 4. Quales ruegos son llamados carnales,
o spirituales: e por quales dellos caen los ornes

en simonia.

Carnales ruegos (21) ay, e otros spirituales.
que fazen los ornes, rogando los vnos por los
otros. Carnales son, aquellos que fazen,
mouiendose mas a fazerlo, por razon de pa-
rentesco, o de amistad, que por otra bondad
que ayan en si aquellos por quien ruegan. Pe-
ro en tales ruegos como estos ay departimiento.
Ca podria ser que rogaria por ome, que lo
meresciesse , o non ; e si fuesse digno para
auer Personaje, o Dignidad, aquel por quien
ruega , bien pueden fazer tal ruego como este.
Mas el Perlado que lo ha de dar, non deue
catar tanto el ruego que le fazen, como la per-
sona de aquel por quien ruegan, e otrosi el
pro de la Eglesia, que ha de proveer. E si el
ruego fuesse fecho por orne , que lo non me-
resciesse, e ganasse por el Dignidad, o Perso-
naje, en esta manera caen en pecado de simo-
nia (22), tambien el qúe da el Beneficio , si

parte fuese digno el suplicante , porque con
sus instancias se manifiesta presumido y am-
bicioso , y por consiguiente indigno : pero si
dirige las súplicas á su favor para la obtencion
de un beneficio simple, y no tiene otro impe-
dimento que le haga indigno, no peca ni co-
mete simonia si está necesitado; v. el cap. tua
nos, S. 1. al princ. de simonia, y el cap. pro-
posuit, de cleric. excommun. minist.: otros no
obstante son de parecer, que aunque esté abun-
dante de bienes temporales , siendo digno ,
puede sin incurrir en pecado solicitar un be-
neficio eclesiástico, porque nadie está obligado
á militar á sus espensas : v. acerca de esto lo
que estensamente dice Silvest. á la suma , pa-
lab, simonia, .vers. decimosexto qua:ritur, y lo
que se nota á la ley inmediata.

(21) Deriva esta doctrina de lo anotado por
la glosa al cap. tuam , de cetate et qualítat. ;
y véas. lo que dejo dicho á la ley anterior.

(22) No estaria obligado á resignar el bene-
ficio, el que lo obtuvo por ruegos, segun el
cap. final de simon.: dígase por lo mismo, se-
gun Inoc. 'al cit. cap. tuam , que á pesar de
que alguno ruegue por sí ó por otro, ya á los
electores, ya á cualesquiera otros, aunque sea
á favor de un, indigno, ya para obtener algu-
na dignidad ó beneficio ; no se dice haberlo

obtenido por simonia, por mas que peque ro-
gando injustamente, á'no ser que con las su-
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sabe que non es digno aquel a quien lo da ,
como el que ruega por el , e otrósi , el que
lo rescibe, ca tal ruego como este es con-

tado en manera de precio. E los ruegos spi-
rituales son aquellos , que son fechos por
tales ornes, con quien non han debdo los ro-
gadores, mas mueuense los rogadores a fazerio,
por bondad que entienden que ha en ellos: e
en tal ruego como este , non ha mal ninguno
de simonia, nin de otro pecado.

LEY 5. Quales presentes deuen los Perlados
rescebir sin pecado de simonia.

Presente de comer, e de beuer , pueden'
rescebir los. Perlados sin pecado de simonia ;
solamente que non- sean muy grandes (23), e
que se, puedan ayna despender, assi como pi-
cheles , o -redomas de vino, o aues, o pesca-
dos, o frutas, o otras cosas semejantes destas,
que fuessen pocas. E esto es, porque los ornes
non se mueuee , a dar cosa spiritual por tales
presentes como estos. l'ero si alguno diesse
don, o presente, quier fuesse grande o peque-
ño, con intencion de ganar por el cosa spiri-
tual, o si el que lo rescebiesse, la diesse por
razon de aquel seruicio; qualquier de los que
lo talen desta manera, caen en pecado de si-
monia de voluntad (24), porque non fue fecho
en ella pleyto ninguno. E por ende e) que res-
cebiesse Beneficio, o Orden en esta manera,
o otra cosa spiritual, puedela retener, e non
ha porque la renunciar, solamente que fuga

plicas se creyese obligado con el que confiere
el beneficio , ó que libraba á este de la pres-
taciou de algun servicio. Para que se corneta
simonia , es necesario que medie don d regalo,
Inunus, cap, sunt nonnulli , 1. cuest. 1, y las sú-
plicas de que antes hemos hablado no importan
dádiva, pues si la importasen, entonces ya va-
riaría la cuestion. Si el que suplica injusta-
mente comete simofiá :, corno hemos dicho; no
la comete aquel á gnisn`se riega, -á no ser que,
secundando las instancias hubiese hecho la
coucesion eu vixtud de ellas ; y suponiendo ,
que accedió á las súplicas hechas á favor, de
un indigno, no estaria este Obligado á renun..
ciar , á no haber espresado aquel,' que hizo l

 movido de , las súplicas ; v. el citado
cap. 'uit. — * Véas. cap. 1$. ses. 2.L ref. con-
cil. Tnid. donde se califican de simuniacos'los
dones qne,, tal , ,vez recibieren los cxauiina-
dores stub`dales por razon del egámen hace-
dero  en loes' cc pcursos :;para los beneficios áu

•
radios.	 i .	 ,

( .23) Ai1ad. '. ,	 1 1l t ;1;1?,de offic p'rccsace 

 la glosa fina
	 statutum , §. tnsuper,

penitencia del yerro que lizo, porque la gano
assi. Mas guando quier que alguno diesse por
pleyto (25) poco o mucho, para ganar cosa
spiritual, cae porende en simonia, e non deue
alter aquella cosa , por que la dan. Pero si al-
guno acusassen que auia fecho pecado de si-
monia, e fuesse dubda (261, si lo fiziera por
pleyto , o en su voluntad, deue aquel su Ma-
yoral, que ouiesse de librar el pleyto, armar,
e catar aquellas cosas , que son dichas en la
quarta ley ante desta, que escusan al orne, que
non cae -en simonia, e segund.aquello que y
dize, de librar el pleyto.

LEY 6. Quales Clerigos non deuen tomar se-
guranga del que quisieren elegir , antes que sea

elegido, por non caer en simonia.

(1) Recabdo, nin seguranca ninguna , non
deuen, tomar los elegidores, del que quisiessen
elegir para alguna Eglesia , ante (27) que sea
fecha la eleccion. Ca si pleyto alguno ante li-
ziessen con el , que tanxesse en alguna manera
a la Eglesia, o a sus cosas, si fuesse elegido.
caeria porende en simonia tambien el como
ellos. Mas despues que la eleccion fuesse fecha,
si ouiere de costumbre antigua (28) , que el
(11) Clerigo jure por alguna cosa que sea gui-
sada, o que de otra seguranca por ello , bien
la pueden tornar del. Pero el Perlado que fues-
se su Mayoral de esta eleccion , bien puede

(1) Pedido nin seruranza, S.
(11) eleito jure Acad.

de rescrip. lib. 6. y Host. á la suma de este
tit. §. et qualiter.

(2á) La sola inteucion no causa simonia con-
vencional, , sino mental, que se perdona con la
sola penitencia, como se ve aqui y en el cap.
ult. del mismo tit. ; asi ldost. y otros al cap.
ex tux, del niismó' tit. despues -de la glosa, y
veas. lo que dije arriba á la 1. 3.

(25) •Añada los cap. ex luce , de hoc , y e-
niens ", ele" este tit.

(26) Cuando hay duda sobre si hubo ó nó
iutei ciois datada , se acude á las conjeturas ;
de las que se habla en el cap. etsi qucestiones,
del Mismo tit:, y en la ley ál de este tit. y
Partida.:

(27) `Denla esta  doctrina de lo que' se es-
presa en los`,'cap.'L..; y .drtaldus, 8. cuest. 3,"
y de 10> 46- J dice la` glos. á la socia veas.
las Pra rrra,tictis ?" fol. 86. donde se habla de, los
pactos,.
seca l

JAIal fin.

f3„., ,,,.
u^e : rscédén á la eleccion dé oficios

r;_,i.,

el cap. quia sanctrx , dlat. _63. y

41 lit. á la suma,5.'y^tiCd sa judé,x,
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demandarle seguranea de jura, o de otro pleyto,
que sea conueniente, e rescebirla del , ante
que lo ordene o le consagre , o despues ; ca
el poder del Mayoral ha tal fuerea en esta ra-
zon, que lo escusa , que non cae en simonia.
Otrosi feria simonia , el que quitasse alguna
cosa que le deuiessen (29) , porque le ganassen
por ella otra cosa spiritual ; tambien como lo
faria , el que le diesse algo por razon de. la
ganar. E si alguno diesse precio, porque lo
absoluiessen (30) de alguna descomunion , o
de otra sentencia , faria simonia el que lo res-
cibiesse (31).

LEY 7. Que ningun Clerigo non deue encu-
brir a su Obispo los pecados manifiestos de sus

Parrochtanos, por algo que le den.

Celando, o encubriendo algun Clerigo los
pecados de sus parrochianos al Obispo, o a
otro que touiesse sus vezes , si totnasse algo
por esta razon (32), caeria por ende en simo -
nia , si el pecado fuesse manifiesto. Esso mis-
mo faria , si lo dexasse de dezir , o lo encu-
briesse por parentesco o por amistad, que
ouiesse con el. Otro si faria simonia el Clerigo,
que aduxesse alguno su parrochiano delante
del Obispo, por le fazer gracia que lo recon-
cilie ; diziendo que ha fecho penitencia , e

(29) Abad. el cap. talla , 8. enest. 3. con la
glosa allí ; porque condonar es darcomo se, 
dice allí : véas. 1. 2. D. de catara. , y 10. D.
de condice. caus. data.

(30) Concuerd. el cap. ad aures, de sinron.,
donde véas. la glosa.

(31) ¿ Y el que lo da ? La glos. al cit. cap.
ad aures, dice que no comete simonia, su-
puesto que redime una vejacion ; bien que
Inoc. sienta que ni aun entonces puede dar,
sino que debe mas bien recurrir al superior :
Juan Andr. trata de concordar estas opiniones,
diciendo, que si al que da se le sigue algun
perjuicio por diferirse la absolucion , como si
espera ser elegido , ó debe elegir , ó corre con-
tra él la prescripcion , si no acciona ; entonces
tiene lugar la opiuion de la glosa ; pero si no
corre tal riesgo , entonces prevalece la opinion
de Inoc.: esta distincion segun el Abad parece
probable y justa. El carel. Florent. dice que
es mas verdadera la opinion de Inoc. , porque
con ella no solo se redime la molestia , sino
que se alcanza la absolucion ; á mas de que
nadie debe pecar jamás , para librarse de un
peligro mayor ; y en cuanto al citado peligro
y perjuicio se contesta, que el que deniega la
absolucion sin justo motivo, debe bonificar al
escomulgado todos los daños , segun el cap.

dando testimonio dello, non seyendo verdad;
o si la fizo non complidamente como deuia.
Otro tal seria, guando alguno fiziesse peniten-
cia derechamente , e el Clerigo le embargasse
por mala voluntad que ouiesse contra el , que
non lo reconciliasse. E maguer el que fiziesse
alguna destas tres cosas sobredichás, e non to-
masse alguna cosa a aquel , con quien ha pa-
rentesco o amistad , por quien lo faze , o el
desamor que ha contra aquel, a quien estorua,
encubriendo la verdad ; en qualquier fiestas
maneras tiene Santa Eglesia , que es como en
loger de precio , e porende cae en simonia el
'que lo fiziesse. E para descubrir al Obispo , o
a quien touiesse sus vezes, los pecados mani-
fiestos, segund que dicho es, tenudos son 03),
tambien el Arcediano, como el Arcipreste , e
otrosi d Clerigo que ha cura de almas en al-
guna Eglesia Parrochial ; cada vno dellos pue-
de descubrir a su Mayoral los pecados mani-
fiestos , si el non los pudiere fazer enmendar.

LEY S. Por plantas razones non pueden ar-
rendar los Perlados sus vezes , nin poner Vi-

carios por precio,

Arrendar non puede el Perlado sus vezes
(34), nin poner Vicarios por precio en su lo-
gar ; esto por tres razones. La primera (33) ,

sacro , de sent. excom. Con este parecer se
conforma Juan de Anati. lag. cit. salvo cuando
los perjuicios causados fuesen inapreciables :
aliad. al Host. á la suma de exces. phtelat. s.
1. vers. quod si petiaur , y la glos. al cap. ven-
denles , 1. cuest. 3. la cual dice , que aquel
que compra la justicia en una causa eclesiás-
tica , cornete sirnonia: citan esta glos. el Abad
al cap. curo ab onrni, de vitd et honest. cleric.
y Alejan. en la adic. á Bald. á la 1. 7. C. guan-
do provoc. non ese neces. ¿ Puede darse dinero
á un pagano para que se convierta al cristia-
nismo ? parece que la glosa inclina á la afir-
mativa al cap. guata pio, 1. cuest. 2. y allí lo
resuelve Archid. que cita á Host. Véas. al
Abad al cap. cuna in ecclesid , del mismo tit.
de simon. donde examina tarnbien , ¿ si puede
lícitamente darse dinero al sacerdote que no
quiere bautizar sin el ?

(32) Concuerd. el cap. nemo , de sinzon•
(33) V. el cit. cap. nenro ; el cap. non vos;

5. cuest. 5. el cap. hoc videtur; el cap. si pec-
caverit , 2. cuest. 1. y el cap. tam sacerdotes,
24. cuest. 3.

(34) Esto es, sn jurisdiccion : concuerd. los
caps. 1. y 2. ne Prtelati vices suas.

(35) Está primera razon se torna del cit. cap.

2. ne Prtelati vices suas, porque si la jurisdic-



porqueagrauiaria a sus menores, ca los que
arrendassen , non podria ser , que a las vega-
das non diessen malos juyzios, o non tomas-
sen algo sin derecho de los ornes , para corre
plir aquella renta que prometieron de dar. La
segunda (36) razon es', porque el Vicario que
ponen en alguna Eglesia , deue ser puesto por
toda vía , e aura cura de las almas ; fueras si
fiziesse tal cosa , porque lo deueria perder. E
porende non deuen dar , nin prometer , nin
tomar precio por tal razon , e el que lo to-
masse faria simonia , e otrossi quien lo diesse;
mas tal logar como este, deuenlo dar sin pre-
cio , e de grado: e avn deuele dar el Perlado,'
de que biva (37) aquel que y pusiere. La ter-
ceral (38) razon es , porque los perlados deuen
juzgar llanamente, e guardar que non ensu-
zien sus manos , tomando algo de los ornes,
por los juyzios que dieren. E esto non se po-
dría bien guardar , si los arrendassen ; ante se-
mejaria , que los vende , e faria contra Dios, e
contra ley que defiende , que los juyzios non
los den por precio.

.LEY 9. Que los aerigos bien pueden arren-
dar sus frutos de sus Beneficios sin pecado de

simonia.
Vicarios non deuen poner los Perlados por.

clon pudiera venderse , el comprador impon-
dría mayores condenas , y de este modo gra-
varia á los súbditos , y se trastornariau los
juicios desterrada la equidad , porque siendo
propio del juez el señalar la condena, á lo me-
nos en los juicios arbitrarios impondria tal vez
grandes multas , para percibir mayor lucro; y
el oficial , para gananciar algo á mas de la
cantidad entregada al superior, lícita ó ilíci-
tamente se decidiria á exigir dinero, y una
culpa leve la figuraría mas grave , y á menu-
do castigaría el bolsillo , cuando debiera ' cas-
tigar la persona, segun lo dice Host. al mismo
tit. á la suma , y el Abad á los cits. caps. 1.
y 2. ne Prcelati vices seas. Las razones alega-
das militan del mismo momo respecto de los
oficios temporales , que tienen aneja-.la admi-
nistracion de justicia ?. segun se enseña en la
auténtica ut judices sine quoquo sufragio , §.
licec autem omnia, y en la auténtica de man-
dat. Princip. , §. illud tamen ; sin embargo,
no se incurre en simonía comprando una ja-
risdicelon;._temporal , segun Juan , Host. , y el
Abad al cit. cap. 1.: aun mas prohibe la ley,.

que se obtengan por simonía ciertos cargos
serviles., equ p s^ept , la 1. 2. C. de lfurilegut.
Veas. también so40;1a materia á Guillel. 13e-
ned. en. la	 , Raí ynutius , ide

testara. , : palabra" 	 liabens filias; . donde

precio ninguno , ca seria simonía ; segund
dize en la ley ante esta. Mas bien pueden ellos,
e los otros Clerigos arrendar (39) los frutos,
que ouieren de las Eglesias e de sus Benefi-
cios , ca maguer estas rentas vengan de cosas
spirituales , non lo son ellas ; e porende non
faria simonía el que las vendiesse, nin el que
las comprasse. Pero tal arrendamiento como
este non valdria por toda via, mas por vida
de aquel cuyo fuesse el Beneficio , e non mas.
E sin algun Clerigo arrendasse los frutos de
sus Beneficios por cierto tiempo , e se muries-
se ante de aquel plazo , el arrendador non
puede auer aquellas rentas por mas tiempo
(40), de quanto las auia de auer el Clerigo ,
cuyos eran los Beneficios : nin puede deman-
dar , que le de la Eglesia las despensas , que
auia fecho por razon de aquel arrendamiento,
nin avn fos marauedis que ouiesse dado demas.
Ca assi corno el Clerigo , nin los que heredas-
sen lo suyo , non podrian auer las rentas de la
Eglesia despues de su muerte, otro si non
las deue aquel auer , a quien las arrendasse;
mas el arrendador puede demandar a los here-
deros, e a sus fiadores del Clerigo , que le
den aquello que (m) auia de auer de mas , e

(m) hable dado de mas. Ese. a. quel den aquello que debie
de mas, et las despensas. Tol. 3.

trae la carta de Sto: Tomás á la duquesa de
Brabante : y v. la 1. 16. tit. 14. lib. 2. Or-
den. Real.

(36) El que nombra un vicario , encarga la
cura de almas ; cap. fin. de oic vic'ar., y así
es que se comete simonía si se da dinero por
la'obtencion de la vicaría , cap. ad nostrum,
de sinzonia.

` (37) Se ha tomado esta doctrina de la glos.
al referido cap. 1. ; debiéndose señalar el sa-
lario en una parte :cuanta y nó en una parte
cuota , como lo di4t1 `l=Host. á la suma del mis-
mo tít.

(38) El Prelado debe 'juzgar graciosamente,
Cap. non sané, 14. cuest. 5. y debe guardar
sus manos limpias, sin percibir lucro alguno ;
si hace -venales .sus juicios , ofende á Dios y á
la ley, cap. qui :recte, 2. cuest. 3., la autent.
de mandat.' `Frincip., §. oportet , y Host. lu-
gar cit,`.

(39) .Coucrreiri .''e1 cap. ult. n  Prrelati vises
suas, y:. entiéndase , que el arriendo no sea
por largó, tiempo , como se ve en la Clement.
1. §. final de 'reb eccles. non alienand. , y así
lo defle el., Abad' al cit. cap. uit , aúo tte
allí á la' o§. 1. diga que el' rector 'de una
iglesia pade arrendar los frutos ior 54a su
vida	 ss li

(46) 8igue'Íá doctrina ,de la glosa' ál citado
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las despensas que . auia fecho por razon de
aquel arrendarnientó,.si el Clerigo auia otras
r1iquezas de que se pudiessen pagar, que non
fuessen de la Eglesia. Esso mismo seria si
non ouiesse heredero el Clerigo , que here-
dasse lo suyo, e la Eglesia lo ouresse de he-
redar "(4.1), ea estonce ella seria tenuda de lo
pagar.

LEY 10. Que los maestros non deuen vender
la sciencia por precio , nin deuen otrosi li-

cenciar a los Scholares , para ser
Maestros por precio.

La sciencia es don que da Dios (42), e poren-
de non deue de ser vendida (43), ca assi como

cap. ult. donde véas. la distincion que hace
estensamente el Abad acerca de esta materia,
y lo que trae el mismo Abad al cap. ex litte-
ris , col. 4. y 5. de probat., y véas. notable-
mente á Pablo de Castr. cousil. 1.. vol. 1. que
empieza visis omnibus scriptis , al fin del cual
habla de un contrato hecho por el Cabildo
sede vacante , eón permiso del superior ; y v.
tambien lo que dice en el consil. 4. del mis-
mo vol. que empieza , cisca primurn , y • á So-
cin. consil. 32. part. 1. y en el mismo vol.
consil. 125. y cousil. 34. vol 3. y lo que se
dirá á la ley 2. tit. 8. Part. 5., donde se tra-
ta si el sucesor á un mayorazgo queda obliga-
do por el contrato de arriendo hecho por su
predecesor.

(41) Concuerd. el cap. 1. de succes. ab in-
test., y lo mismo seria si el dinero se hubiese
invertido en utilidad de la iglesia, porque en-
tonces ó deberá esta pagar aquellos gastos ó
estar al contrato , segun el cap. 1. de solut.,
y el cap. quod quibusdam , de fidcjussor. , la
i. 14. D. de concia. indeb. , y Host. al mismo
tit. á la suma vers. Gofredus yero notat : Ad-
viértase que si el arriendo se hubiese celebra-
do prdvio el consentimiento del Papa ó del
obispo con justo motivo , el sucesor quedará
obligado al contrato , como si se hubiese ce-
lebrado aquel para seguir el estudio de la teo-
logía , ó para hacer un viage á la Tierra San-
ta, ó por otra razon semejante ; pues entonces
cl contrayente no debería quedar engañado
con el privilegio del Príncipe, segun Host. al
mismo lug. vers. quid si quin, y Juan de Ana.
al cit. cap. final del mismo tit. col. 3. que ci-
ta lo notado á los caps. significavit , y przeete-
rea , de censib. , pero otra cosa seria si el
obispo interpusiese su autoridad sin motivo,
1. 2. D. de auctor. tutor.	 •

(12) Añad. el cap. revertinzini, 16 . cuest. 1.
(43) Concuerd. los caps. 1., 2. y 3. de ma-

gist.; y non solunz , 1. cuest. 3.: los que pien-

aquellos que la han , la ouieron sin precio , e
por gracia de Dios ; assi la deuen ellos dar -a
los otros de grado , non les tomando 'porende
ninguna cosa ; onde cuando el Maestro resci-
biesse Beneficio de alguna Eglesia , porque to-
uiesse escuela , non deue despues demandar al-
guna cosa a los Clerigos de aquella Eglesia,
nin a los otros Scholares pobres (44); ca si lo
demandasse, o lo tomasse , seria como simonia
(4.5). Mas -los Maestros que non rescibiessen (46)
Beneficios de las Eglesias , bien pueden tomar
soldada de los Scholares que demostrassen ,
si las rentas (47) que ouieren de otra parte,
non les complieren para beuir honestamente;
mas si les complieren non deuen demandar
ninguna.  cosa , mas deuenles mostrar de hue-

sa]] pomo verdaderos filósofos desprecian el
dinero , cap. gloria Episcopi , 12. cuest. 2. 1.
8. S. 4. D. de vacat. et excus. muner. , 1. 6.
C. de muner. et honor.

(44) De consiguiente podrá percibirlo de
los estraños que sean ricos , y asi lo sienta la
glos. al cap. quia nonnullis , de 'magisi., por-
que segun el Abad allí, el beneficio solo se
constituye á favor de los clérigos de aquella
iglesia y otros pobres ; y por lo mismo no car-
ga con la obligacion de enseñar de valde á los
otros que sean ricos.

(45) No es pues estrictamente' simoníaco ;
aunque puede considerarse tal en sentido lato,
asi la glos. y el Abad al cit. cap. 1. ; y hace
al caso lo que se lee en los Proverb. cap. 23.
v. 23. Noli, venciere sapientianz , doctrinanz et
intelligentianz : no quieras vender sabiduría,
ni doctrina ni inteligencia.

(46) ¿Y, si al contrario, estuviesen dotados
los profesores de los fondos públicos, como se
hace comunmente en la actualidad en los es-
tudios generales ? Debe seguirse la opinion del
Abad al cit. cap. quia nonnullis , quien afir-
ma que nada pueden pedir ni á los ricos , ni
á los estraíios , porque á este fin se dan los sa-
larios en los estudios generales. Asi pues , si
un profesor estuviese dotado en un lugar par-
ticular , podria _exigir retribucion de los es-
traüos ricos , como podria hacerlo un benefi-
ciado en determinada iglesia : añade el Abad
al lug. cit. que si fuese costumbre que los es-
tudiantes pagaran alguna cantidad , entonces
aunque reciba sueldo, puede cobrarla,
guiendo la costumbre del lugar , con tal que
nada exija á los pobres.

(47) Si el profesor no está necesitad o , no
debe cobrar esa soldada , v asi lo sostuvo Host.

al cit. cap. quia nonnullis Pero á pesar de es-
to, la costumbre nos demuestra lo contrario,
de suerte que aun siendo el profesor rico , re-
cibe la retribucion de cada estudiante : corno
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na miente. Pero si los Scholares .les dierefi algo
de su grado (48), non lo demandando ellos,
bien lo pueden tomar sin mala estancia. E es-
to se entiende de los Mastros que son sabi-
dores , e entendidos para mostrarles ; mas si
atales non fuessen , maguer sus rentas non
les compliessen , non son tenudos de les dar,
como por debda , ninguna cosa : porque mas
lo fazen por su pro, porque ellos aprendan (49),
que non por mostrar a los otros. Otrosi aque-
llos que han poder de dar licencia a los Scho-
iares (50) para ser maestros , non lo deuen fa-
zer por precio , e si lo fizieren , como quier
que non farian simonia , caerían porende en
grand pecado , que dizen en latin Crimen con-
cusl onis (51) , que quiere tanto dezir, como
en manera de mouimiento de amenaza , que
fazen los ornes poderosos engañosamente*, por
leuar algo de los ornes, achacando contra ellos.
Onde qualquier que esto fiziesse , e le fuesse
prouado , deue perder la Dignidad , e el ofi-
cio , e Beneficio , que ouiere de la Eglesia.

quiera , el profesor no debe ser un violento
cobrador, segun Card. al cit. cap. quia nonnullis.

(48) Abad. el cap. dilectus filias , al fin, de
sirnon. , liost. á la suma de ntagist. , S. utrum
d scholaribus , vers. si vero magistro.

(49) Se ha tomado esta doctrina de Gofredo
que dice, que los profesores jóvenes que ern-
piezau á enseíbr , no deben hacer reparto entre
los escolares , porque enseban para aprender, y
para que les haga honor la ,enseñanza.:.

(50) Añad. los caps. 1. , y Quanto, de ma-
gist. ; y la pragmática de los Reyes católicos
manda , que los pobres deben recibir gratis
los grados de licenciado y de doctor. Si esta
ley se observa ó nó, díganlo los interesados
lo cierto es que para la recepciou de dichos
grados se hacen grandes gastos , los cuales
deberian moderarse. Si viere el Canciller, que
los doctores ó por dolo ó por favor , votan
contra ley respecto del que se examinó, ¿pue-
de de su propia autoridad aprobar ú reprobar
al doctorando ó licenciando ? Bald. dice, que
sí , con tal que tenga conocimiento para ello,
á la autent. habita , col. 3. C. ne filias pro
parre, y lo mismo dice á la autent. statuimus,
C. de Episcop. et cleric. $i un estudiante idó-
neo pide ser admitido á exárnen, y el obispo
ó rector no le quiere admitir , merecen _ ser
castigados por el superior, pero nó por, esto
quedan prta;ados de su derecho..

(51) lo dice Tancred. como 16 refiere el
Abad al;cap. '.:	 nzagist.

(52) Est ;;ee , , queda suspenso ipso jure en
aquella óraen, C.oú respecto á sí mismo y á los

denlas , y aun lo queda de todas las otras ór-

LEY iƒ . Que pena deue auer el que fiziere
simonía.

Simoniatico llaman aquel que 'faze simoniá:
e porque es pecado muy grande , e desaguisa-
do , demuestra Santa Eglesia , que pena deue
auer el que lo fiziere , e departese desta ma-
nera; que si algun Cl('rigo por sabor que
ouiesse de ordenarse , rescibiesse alguna Or-
den por simonia , es vedado por derecho (52),
que non ha de vsar de aquella Orden , que assi
rescibio maguer su Perlado non lo vedasse
de otra manera por sentencia, E desde que su
Obispo , o otro Perlado , que lo ouiesse de jud-
gar, supiesse ciertamente , que tal pecado auia
fecho , puedelo (n) desponer (53), E e stas
mismas penas deue auer el Obispo (54) , que
ordenasse algun Clerigo por precio. Mas si fi-
ziesse simonía en Dignidad, o en Personaje que
le diessen , o en otro Beneficio que ouiesse
cura de almas , e lo acusassen dello , e lo ven-
ciessen , deuelo de vedar por siempre de ofi-
cio, e de Beneficio (55). Pero si el Obispo non

(a) descomulgar. S.

denes que recibió lícitamente , como se ve en
el cap. tanta , v su glosa de sirnon. , y cap.
accusatum : y cap. quibusdam , 1. cuest. 1. :
y cap. ordinationes,, lime. al cit. cap. tanta,
y al cap. per tuas , del mismo tit. Arcbid. al
referido cap. ordinationes, y allí el Prepos..

'y el mismo autor al cap. statuimus, 1. cuest.
1. El que obtuvo un obispado por preció,
queda privado del presbiterato, como se esta-
blece en la aut. quomodo opórtet Episc., al princ.
col. 1. y v. Juan de Piat. á la }.:6. C. de dign.

(53) M ad. los . caps. sicut , :: e sirnon. ; y
cum super ; de corajes., y tiene lugar esta dis-
posicion ora se proceda en virtud de acusa-
clon , ó de pesquisa, cuando la simonía se co-
rneti5" en la.ordenacion; cap. inquisitionis, al
priucip. de accudtion. , y el Abad allí y al
cap. super his_, Host. á la suma dé sirnon. , S.

qua poena feriatur, a princ.
(54) Airad. -el cap. si quis a simoniacis , 1.

cuest. 1. con su glos. é bloc. al cap. pen. de
sirnon. , el Abad al cap. per tuas, 35. del
mismo tit.: asi pues, queda , el que ordenó
con simonía , suspenso ipso jure de todas sus
órdenes, 'y debe ser depuesto , cap. reperiun-
tur , 1. cuest 1:', y aliad. el cap. pen. Sobre
la suspensiou impuesta por tres años, sígase la
opinion que 'sienta 'loc. allí.

(55)1, AAad.. el cap. de hoc , de simon. , y
Host; l or.t ; S: qua pana feriatur; cuya opi-

nion s ne 'está' ley.—* Ademas los que obtie-
' nen bi i,fG os por simonía quedan 'inhábiles
Oso facto para obtener otros aatá. de senten-
cia 'd "•juek; segun la Gons1. de' S. Pió V que
empieza Curte primum.
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lo sopiesse por acusacion , mas por pesquisa
(56) que fiziesse contra el ; en tal razon non lo
deue vedar de oficio , ñin de Beneficio , mas
tollerk la Dignidad , o el Beneficio que assi
gano : e esto es, -porque non podría fazer pe-
nitencia de aquel pecado, mientra,lo touiesse.
E lemas el que gauasse por simoniá Dignidad,
o otro Beneficio que ouiesse cura de almas ,
es vedado (57) , que non pueda vsar del oficio,
que le pertenesce aquella Dignidad , o (ñ) al
Beneficio. E quanto fiziere por razon de aque-
lla Dignidad , o del Beneficio, todo lo faze
como orne vedado, que non ha derecho de lo
fazer. Pero si absoluiesse a alguno de aquellos
que son en su jurisdicion , o les diesse Peni-
tencia , o otros Sacramentos , absoluerse yan
por ello (58). E esto, por la creencia que ouie-
ron en los Sacramentos, e porque lo tienen
por su Perlado , e que puede aquello fazer,
non sabiendo que lo ganara por simonía; ca
si lo sopiessen (59), non deu€n rescibir del
ninguna cosa destas sobredichas; fueras ende

(a. ) aquel l'eucricio; Atad.

(56) Sígase lo que enseria el Abad al cap.
inquisitionis, al princip. de accusat., á saber,
que cuando el delito impide la reteocion del
beneficio, entonces solo se impone la pena de
privacion del beneficio , sin que se le deba
privar del oficio al delincuente, cuando se
procede por pesquisa ; y lo mismo establece
al cit. cap. de hoc , en la glosa , sobre la pa-
labra deponendi.

(57) El que por simonía logró dignidad , ó
beneficio con cura de almas, queda suspenso
ipso jure y engaña á los feligreses por lo mis-
mo que es nula su admini.stracion , segun el
cap. duduni, 54. de elect., Host. al cit. §. qua
pana feriatur. Y adviértase, que no comete
simonía el que consigue el beneficio por te-
mor, asi la glosa al cap. 1. 1. cuest. 6.: ni se
incurre en simonía por renunciar el beneficio
con la esperanza (le que se dé á otro, si no
se pacta espresarnente , asi la glos. al cap. or-
dinationes , 1. cuest. 1. , la que cita el Abad
al cap. ad audientiam , col. 3. de rescrip.

(58) Los sacramentos se han de recibir aun-
que los confieran malos ministros, ínterin sean
tolerados ; caps. omnia ; multi , y per Isaianx,
1. cuest. 1. cap. ult. 15. cuest. ult. ; y son
válidos los que administraron conforme man-
da la iglesia , cap. 2. dist. 19. cap. sicut , y
cap. quod pro, 1. cuest. 1.

(59) Añad. el cap. per toas, 35. de sin:.
{60) Ariad. el 5. verum , dist. 32., y en este

caso puede recibirse el sacramento del bautis-
mo y de la penitencia aunque sea de manó.de
un herege pero uó la eucaristía, v. los cap.

si temiessen peligro de muerte (60), ca eston-
ce bien pueden de tales tomar baptismo , e
penitencia, e corpus Dominí.

LEY 1 C. En que pena caen los Clerigos, que
ganan los Beneficios simples , por precio que

dan por ellos.

Simple Beneficio llaman , al que non ha cura
de almas. Onde si algun Clerigo diesse precio
por ganar tal Beneficio , e fuesse fecho en po-
ridad assi que ninguno non lo sopiesse , es
vedada (61), por pena , de la Orden que auia,
ca non deue vsar della , assi como si estuuiesse
en otro pecado mortal. Pero si lo fiziesse, bien
valdran los Sacramentos , que diesse. Mas si
lo sopiessen muchos , e fuesse dello vencido,por
juyzio, es vedado que non pueda dezir las Ho-
ras, nin las deuen los otros oyr del. E áesque
algun Clerigo fuesse acusado (62) de sirnonia,
riiientra dura el pleyto , non deue vsar de su
Orden. E esso mismo deue ser guardado en
el Perlado, que diere por precio (63) qual-

si quem , el pen. y'" fin. 24. cuest. 1. y v. el
cit. 5. verum , dist. 32.

(61) Sigue la opinion de Host. al indicado
5. qua pcena , vers. in simplici yero beneficio;
y v. al Abad al cap. accusatum , de simon., y
la glos. allí. Y adviértase , que á mas de las
penas que se enumeran en esta ley y en la an-
terior , los que obtienen órden ó beneficios
por simonía, en Roma ú otro lugar, oculta ó
públicamente, quedan ipso jure escornul;ados,
pudiendo solo absolverles el Papa, salvo el
artículo de la muerte ; como enseíía Silvesto á
la suma , palabra simonía, vers. 19. quceritur,
y lo dije antes á la. 1. 6'3. tit. 5. de esta Par-
tida. Segun el cit. Silvest. despues de Host.,
las penas espresadas no comprenden á los si-
mouíacos mentales : acerca de dichas penas
contra los simoníacos , véas. tambien á Pre-
pos. al cap. presbyter , y cap. statuinnus , 1.
cuest. 1. : ahora siguiendo las recientes cons-
tituciones pontificias , el que comete simonía,
queda ipso jure privado del beneficio , como
enseña Fe/in. al cap. 2. col. 4. de rescrip., y
al cap. in postra, corolar. 2. al fin. del mis-
mo tit. ; mas aun las colaciones son ipso jure
nulas , á tenor de la estravag. de 141artino V
en el concilio de .Constanza , la que cita Sil-
vestre Ing. cit.; véase á lime. al cap. clan uni-
versorun: , de rerun: permut. ; y el Abad al
cap. ad audientiam , col. 3. de rescript.

(62) 4ñad. el cap. accusatum , y sig. del
mismo tít.

(63) Añad. lo que dije á la ley anterior, y•

el cap. si quis dator , 1. cuest. 3.





LEY ! 4. Que pena " han los Perlados que
deuiedan las Eglesias, cuando vacan , fasta que

l " s den algo, o embargan Religion, o
sepultura a los ornes.

Deuiedan (72) a las vegadas los Perlados
maliciosamente las Eglesias , guando vacan ,
para embargar a aquellos que han poder de lo
fazer, que non pongan en ellas quien las sirua,
fasta que les den algo : e los que desta manera
algo resciben , fazen simonia. Otrosi acaesce a
las vegadas , que algunos ornes quieren entrar
(73) en Orden de Religion , o escogen sus se-
pulturas (74) en algunos Monasterios o en otras
Eglesias , e los Perlados de aquellos logares
elnharganlos que lo non fagan, por razon de
llenar algo dellos : e si desta guisa alguna cosa
rescibiessen , fazen simonia. E tambien estos ,
corno los de suso dichos, quanto desta manera
resciben , deuenlo tornar doblado a aquellas

viene ; que antes de la profesion religiosa ,-no
admita el monasterio por ningun pretesto can-
tidad alguna de los padres , 'parientes ó cura-
dores del novicio ó novicia , salvo lo que hu-
biese gastado por su manuteucion ó vestido
durante el tiempo de prueba , señalando pena
de anatema contra los infractores del precepto
recordado. Igualmente en el §. 16. de la cons-
tit. Apostolici nzinisterii , de 13 de mayo de
1723 , se manda á los obispos que cuiden se
observe inviolablemente todo lo que acerca de
la clausura de las monjas y prohibicion de en-
tradas en dichos monasterios , fue mandado
oportunamente , asi en los decretos del concil.
Trid. como en la const. de Gregorio XIII, de
13 de enero de 1575. A pesar de todo por cos-
tumbre aprobada con decreto de la sagrada
congreg. del cono. de Trento de 1 de abril
de 1725 , puede exigirse á las monjas antes de
verificar su profesion una cantidad tal que sus
réditos se consideren suficientes para la susten-
tacion de la profesa. Véas. Selvag. Instit. ca-
non. lib. 1. tit. 31. §. 49.

(72) Concuerd. el cap. audivimus, del mis-
mo tit.

(73) Concuerd. el cap. non satis , del mis-
mo tit. y el cit. cap. audivinuzs.

(74) V. los textos cits. y el cap. cum in ec-
clesia , del mismo tit.

(75) Ariad. el cap. cum in ecclesia, del mis-
mo tit. y la glos. al cap. ult. 1. cuest. 3. y el
cap. ad Ápostolicam, del-mismo tit. y los caps.
ea quce ; ad nostrazn ; sunm; é in tantunz; de
donde se sigue que á un canónigo que entra
de nuevo, no se le ha de quitar la prebenda
por no querer ciar la comida que acostumbran

TONO I•

Eglesias, ó a los Monasterios que embargaron.

LEY 15. Por que razones pueden los ornes
dar , e rescebir algo, si lo han de costumbre, sin

pecado de simonia.

Costumbre han en algunos logares, de dar
algo a los Clerigos, guando sotierran los muer-
tos , o velan los nouios, assi como candelas ,
o dineros, o pan, o vino, o otras cosas. E
otrosi en las consagraciones de los Obispos dan
fazalejas, e aguamaniles , e otras cosas seme-
jantes destas. E como quier que por estas ra-
zones dan algo los ornes , assi como sobredicho
es; con todo esso, non gelo pueden demandar,
que lo den , como por premia (75). Mas en
aquellos logares, que tales cosas como estas
vsassen a dar, e fuesse costumbre atol , que lo
touiessen por bien , tambien los que lo dies-
sen , como lbs que lo rescibiessen : los Per-
lados de aquellos logares, de su oficio (76) lo

los canónigos en su entrada, cap. Jacobus, del
mismo tit. Pero si l % costumbre es que el ca-
nónigo admitido nuevamente haga una limos-
na cappanz, ó dé cierta cantidad de dinero
para la fábrica de la iglesia , para la ilumina-
cion ú otros objetos que pertenecen al culto
divino , Hostiens. al mismo tit. á la suma §.
qualiter , col. 3. dice que dicha costumbre ha
de ser guardada corno loable , como se ve en
el cit. cap. ad Apostolicanz, y en el cap. sig-
nificatum , de prc bend. , cap. fin. de his quce
fiunt ú nzajor. parí. Capitul. ; cap. ojicii , y
cap. ult. ele testamen. , y se podrá suspender
la posesion de la prebenda , como en garan-
tía, si hubiere costumbre de no señalar ó dar
posesion de la prebenda hasta que haga la li-
mosna cappanz ; segun el autor cit. , se re-
prueba en esta exaccion la utilidad particu-
lar de los canónigos , pero rió la pública , á
tenor del cap. cunz omnes, y del cap. cum Ji!.
Ferrariensis , de constit., y del cap. ex parte;
v. al mismo autor allí donde trata algunas
otras cuestiones notables acerca de esta mate-
ria , y con el parecer de Host. se conforman
comunmente los DD. , segun el Abad á quien
puede verse al cit. cap. Jacobus, y airad. al
Abad al cap. cum. M. Ferrariensis , col. 8. de
constit. , y allí á Felin. col. 10. y 11.

(76) Concuerd. el cit. cap. ad apostolicam,
al fin del mismo tit. y cap. ex parte, de censib.
y la autént. de sanctissimis episcopis, S. pro
consuetudinibus : y para la subsistencia de esta
loable costumbre son necesarios muchos requi-
sitos que trae elegantemente Pablo de Cast.,
consil. 363. que empieza circa primuaz quce-
situnz , 1. vol. En primer lugar , que los par-

82
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ley ante desta , non deuen demandar ninguna
cosa , diziendo que lo deuen dar por costum-
bre. E qualquier que contra esto fuesse , de-
mandandolo , caeria por ende en simonia , si
lo tomasse. Otrosí faria simonia el Obispo, que
rescibiesse jura , o prometimiento (78) de al-
gun Clerigo , ante que lo ordenasse , que des-
pues que lo ouiesse ordenado , que le non de-
mandasse Beneficio , nin otra cosa en que bi-
uiesse , por razon de la Orden que le diera. Esso
mismo faria el Arcediano , o el Arcipreste , o
el otro Clerigo que lo presentasse , si tomasse
jura o prometimento en la manera que dicho es.
E los que contra esto fiziéssen , deuen aner tal
pena : el Obispo , o el Perlado que lo ordenas-
se , que deue ser vedado , que non falta Or-
denes ; e el que le presentasse , deue ser ve-
dado , que non use de las Ordenes que ouiere
fasta tres años; e aquel que -ansi rescibiesse la
Orden non deue vsar delta , fasta que dispense
el Papa con el.

deuen fazer complir, e guardar. E como quier
que estas cosas sobredichas sean spirituales,
bien pueden los ornes dar algo por ellas, por
las razones que de luso son dichas, e non fa-
rían simonia los que las diessen, ni los que las
tornassen.

LEY 16. En quales cosas non se pueden es-
cusar por costumbre los C lerigos, que . non cayan

en simonia, si tomaren algo.
Amparar non se pueden por costumbre

los Clerigos , que non cayan en sirnonia, si
tomaren algo por cosas spirituales , deman-
dandolo ellos ; assi como guando fazen algun
Obispo, o Abad, o Abadesa nueuamenle, e
los ponen en su silla. E guando enuisten a
los Clerigos de los beneficios que les dan, o
guando resciben algun Canonigo , o Bacio-
nero. en su compaña ; por ninguna destas
maneras (77) sobredichas, nin por los Sacra-
mentos, fueras ende en las cosas que dize en la

rognianos paguen graciosamente y de buena
voluntad , cap. dilectos, al fin. y cap. tua, de
simon. Segundo que paguen espontánea y li-
beralmente , sin obligarles ninguna necesidad,
de modo que la misma devocion sea la causa
principal que les mueva á pagar, como se des-
prende del cit. cap: ad .postolicam. Tercero.
que los parroquianos llagan la ofrenda pura y
simplemente, sin preceder pacto ni prenda al-
guna , cap. quanz pio , 1. cuest. 2. cap. tua
nos, de simon., la autént. de sanctissinz. epis-
cop. 5. quia veró talen ; v de esto se sigue que
deben administrarse puramente las cosas espi-
rituales, antes qué se entregue cosa alguna
temporal , ó-, hay a esperanza de recibirla , co-
rno se prueba en el cit. cap. ad Apostolicanz:
donde v. á Host. y al Abad que dicen , 'que
aun suponiendo la costumbre, no debe mediar
fuerza ni exaccion al tiempo de administrar el
sacramento; al contrario, debe procederse li-
beralmente en la administracion , y despues
hacerla eaaccion en virtud de la costumbre.
Cuarto, que lo que se paga sea cierto y fijado
al arbitrio de los parroquianos, sin que deba
hacer la tasa el mismo sacerdotes como lo de-
muestra el cit. cap. dilectos, 30. al fin. véas.
á Host. al cit. cap. non satis, del mismo tít.
Quinto, que todo el pueblo ó la mayor parte
observe dicha loable costumbre, en cuyo caso
sé puede ; obligar á los que uo la observaren,;
'pero si todo el pueblo ó'su mayor parte quiere
'm,udarla costumbre, dice el mismo Pablo que
fi(/' halla , razon , que lo impida , no quedando
mas obligados. por una costumbre que por una
ley . este. (fututo requisito tal vez no es verda-
dero , por lo ' que enseña Bart. á la 1. i 2. al

fin. C. de sacrosant. eccles., porque dice , que
si la ciudad daba á los religiosos cierta canti-
dad de trigo anual , no puede hacer despues
otro estatuto que revoque la citada limosna ;
v. el texto que hay allí , y hace al caso el cit.
cap. ad dpostolicanz , y allí Felin. Sépase no
obstante, que algunos impugnan la opinion de
Bart. como trad Alej. á la 1. '26. 5. final D. de
legat. 1. y decis. 209. que empieza statutis
accurate perspectis , col. 3. Decio , decision
33,5. viso consilio , col. 2.; é lnoc. al cit. cap.
ad Apostolicam, sienta que los legos no pue-
den alterar semejante costumbre , y esto pa-
rece lo mas verdadero; y acerca del modo de
probar esta costumbre , véas. notablemente al
Abad al cap. szcam, de simon., donde dice que
bastaran diez años para introducirla. V. tam-
bien á Decio decis. 215._que empieza in cazad
védente , col. 2. vers. venio ad secundum ; si
el uso no fue constante , no se introduce la
cost…mbre ; véas. allí al mismo autor que trae
otros requisitos para probar dicha costumbre
ó su cuasi posesion : por el contrario , si los
legos pueden dirigirse contra el clérigo parro-
quial para que les guarde la costumbre , por
ejemplo de darles candelas el dia de , la Puri-
ficacion ? V. á Fra.». Balbo tractat. prcescript.
fol. á r9, col. 3. vers. 15. qucero , • que cita á
Oldr. in consiliis , y resuelve afirmativamente
la cuestion , y véas. tambien á Feliu. al cap.
causar: , _de prcescript,

(77) Coneuerd. los cap. non satis;. ..y el sig.
y los, cap. in tanttcm ; sicut y Jacnbus , del
mismo tit. -

(78) Concuerd. con el cap. pea. del mismo
título.
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LEY 17. Del departimiento de la simonia,
que se faze entre los ames , que dan o resci-

ben algo por las cosas spirituales , quales
dellos son simoniacos.

Recuenta (79) e demuestra Santa Eglesia,
que la simonia se faze a las vegadas de parte
de aquel que da el Benefizio o la Orden , e
a las vegadas de parte de aquel que lo rescibe,
o a las vegadas de amos a dos , e a las vegadas
de ninguno dellos. E de parte de aquel que
da el Beneficio o la Orden, se faze la sirnonia,
e non de parte del Clerigo , guando dan algo
al Ob i spo , porque gelo de , non lo sabiendo
aquel por quien lo dan. Pero si lo sopiesse
despues , te"nudo es de dexar e! Beneficio (80),
que le fuesse asi dado , e si fuesse. de Orden,
non deue vsar della , e si lo elegiessen, non
deue valer la eleccion ; fueras ende si aque-
llos que lo diessen , lo fiziessen a mala parte
(81) por embargarlo , o si lo fiziessen contra
su defendimiento , auiendolos el ante rogado,
o vedado , que lo non fiziessen. E esto se de-
ue entender gesta manera ; si despues non
consintiesse el en aquello que los otros fiziessen,
pagando (82) el precio que dieron, o que pro-
metieron. E fazese la simonia de parte de
aquel que . rescihe la Orden o el Beneficio , e
non de aquel que ge lo da , guando el mismo
da algo a algunos ornes , porque gelo ganen ,
non seyendo sabidor dello el Perlado. E este
atal es otrosí tenudo (83) de dexar el Benefi-
cio , e de non vsar de la Orden , que assi res-
cibiere.

LF. Y i8. En que manera caen en simonia
urnas las partes , tambien el que da la cosa

(79) V. el cap. statuinzus , 1. cuest. 1.
(80) Aüad. el cap. 1. y ult. cuest. 5. y los

cap. de sinzoniace; y de reaularibus, del mis-
mo título.

(81) Concuerd. los cap. nobis; y sicut tuis,
del mismo tít.

(82) Asad. el cap. sicut tuis.
(83) V. el cap. ult. 1. cuest. 5. y el cap.

quidquid , 1. cuest. 1. ¿ Se limita esta disposi-
cion á aquellos ministros de los obispos , de
quienes se vale para conferir los beneficios,
órdenes tí otras cosas espirituales ? parece que
debe responderse afirmativamente, tomándose
la simonia en sentido propio y estricto, corno
en la venta de cosas espirituales ; pues es lícita
la dádiva hecha á los familiares ó ministros de
los obispos, de quienes no se vale para dichas
cosas ; pues aunque sea esto indecoroso ; sin
embargo en ello no interviene venta de cosas

spiritual , como el que la rescibe ; e
otrosi como ninguno non cae en

ella , maguer se fiziesse.

Ambos a dos (84) fazen simonia , tambien
el que da la Orden o el Beneficio , como el
que lo rescibe , guando el que lo quiere ganar,
da algo , o promete de lo dar, de manera que
el Perlado gelo aya de dar por esta razon. Esso
mismo seria , maguer el non lo diesse , nin lo
rescibiesse el Obispo , si otros lo diessen , e
fuessen dello ambos sabidores ; o si lo pro-
metiessen de dar , e lo pagasse el despues al
Obispo , o a otro por su mandado : e cada vno
dellos deue auer tal pena , como quien faze
sirnonia. E de parte del que diesse el Beneti-
do o la Orden , o del que lo rescibe , podria
acaescer que non se faria la sirnonia. E esto
seria , como quandb alguno diesse algo, sin sa-
biduria de aquel que rescibiesse la Orden o el
Beneficio, a algunos ornes- de casa del Obispo,
o a otros qualesquier porque gelo ganassen,
e otrosi que non fuesse el Perlado ende sabi-
dor : ca en tal manera , farian simonia los que
diessen el precio , e los que lo rescibiessen,
e non los otros.

LEY 19. Quien puede dispensar con los que
caen en sirnonia.	 e

Dispensacion han menester que ganen los
que caen en pecado de sirnonia. Ca los Cle-
rigos que desta manera ganaren Beneficio o
Ordenes , non pueden vsar de la Orden , nin
auer el Beneficio , si non dispensaren con ellos.
E porende touo por bien Santa Eglesia de
mostrar, quien puede dispensar con estos tales;

espirituales sino tan solo se busca el éxito de
la solicitud , y la proteccion de dichos fami-
liares, lo que puede llamarse sirnonia en sen-
tido lato , pero nó propia y estrictamente ;
hace al caso la 1. 3. S. 6. D. de negot. gest.
Corno quiera esta ley prueba fuertemente !o
contrario , asi como la ley siguiente y los cap.
quidquid, y el ult. que hablan sin distincion,
suponiéndose segun ellos que propia y estric-
tamente se comete simouia ; y hace tambien al
intento lo que trae Silv. á la suma , parte si-
nzonia , vers. 18. qucsritur allí ; consiliario mi-
nistrantis ; lo que parece mas verdadero y

acertado , cuando alguno obtuvo por este me-
dio órden ó beneficio. — * Véas. cap. 1. ses•
21. ref. concil. Trid.

(84) Deriva esta doctrina de los textos cita-
dos en la ley anterior.
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e mando, que todos aquellos que diessen al-
guna cosa a sus Obispos , porque los ordenas-
sen , que con estos non pudiesse otro ningu-
no dispensar , si non el Papa (85), segun dize
en el titulo de los Obispos en la ley (86) (o)
que cómienea: Palio pueden tener. Mas si la
simonia non fuesse fecha de parte del Obispo,
nin de aquel que rescibiesse la Orden, segund
dize en la ley ante desta , en tal manera bien
puede dispensar su Obispo con aquel Clerigo,
segund dize en el titulo sobredicho , en la ley
que comienea (87): (p) Simonia faziendo. E
si la simonia fuesse fecha en Dignidad o en
Personaje , o en otro Beneficio que aya cura
de almas, deuelo dexar el que lo assi ganare,
e non puede ninguno dispensar con el , si non
el Papa (88). Esso mismo seria en el Beneficio
simple, que alguno ganasse por simonia, que
el mismo fiziesse , o otro por el , e fuesse el
sabidor dello. Pero si otro lo fiziesse , non lo
sabiendo el 89), bien puede su Obispo dispen-
sar con este tal que lo aya , dexando prime-
ramente el Beneficio.

.LEY 20. En que cosas otorga Santa Eglesia
3 los Obispos , que puedan dispensar con los

simoniacos.

Otorga Santa Eglesia a los Obispos , que
pue3nn dispensar en todas aquellas cosas,
que les non son defendidas (90). E porende
pues que les non defienden , que_ non dispen-
sen en la simonia, que se faze en las meno-
res cosas (91), en que non ha tan gran pe-
ligro, entiendese que geló otorga ; assi como
aquella que fazen, tomando algo por soterrar,
o por fazer el oficio de los muertos , o por
bendezir a los nouios , o por vender lúes

(o) Es la ley V, tit. V, la qual en ningnncódice comienza
como aqui dice, sino en el B. R. 3 como se puede ver á la pág.
ie& n.° i.

(p) Es la ley LXIV del tit. j% , que no comienza como di—
e el texto, sino en el códice D. R. 3.; véase pág. 248. n,° 3.

(85) Asad. la glosa al cap. ult. 1. cuest. 5. y
al cap. post translationena,. de renunt, el cap.
nobis , del mismo tit., y Host. á la suma del
mismo tit. S. quce dispensario.

(86) Y. la 1. 5. tit. 5. de esta Part.
(87) Es la ley 63. que empieza , dispensa-

cion, y v. lo que allí se dijo, y v. tambien la
ley 64.

(88) A4ad, los cap. nobis fide, S. 1. del mis-
mo tit., y si alicujus, de elect., esceptuando el
caso en que lo exija la necesidad de la iglesia,
pees entonces el obispo puede dispensar, cuan-
do uo recihió ,dinero por ello : v. la glosa al
cit. cap..ult. '1. cuest. 5. y - Host. al cit. S. (lux
dispensatis ; y lo que se dijo á la referida 1. 63.

sa en el Cimenterio , o tomando algo los Ar-
ciprestes de los Clerigos , guando les dan
la Crisma para las Eglesias , o por beudezir
los Obispos , o por consagrar las cosas de la
Eglesia, assi corno los cauces, e las vestimen-
tas , e por las otras cosas semejantes destas.
Otrosi puede dispensar con los Clerigos, que
fiziessen simonia tornando algo de sus parro-
chianos, por fazer aquellas cosas, qu: son te-
nudos de fazer de su oficio, assi como en de-
zir las Oras, e dar los Sacramentos. E aun si-
monia fazen algunos ornes en su voluntad , e
esto es , cuando algun Clerigo da todo quanto
ha a alguna Eglesia sin postura, e sin condi-
cion ninguna, mas el en su voluntad gelo da,
porque lo resciban por canonigo, o por com-
pañero , ea por esta razon cae en pecado de
simonia. Otrosi aquellos que lo resciben , si lo
fazen con intencion de ganar lo que ha , e que
non lo recibieran por auentura , si non por
esta razon, nin le dieran aquel Beneficio , e
porende caen otrosi en simonia. Pero tambien
el, como ellos, non han menester dispensacion
del Papa, nin de su Obispo : ca tal simonia
como esta tuellese tan solamente por penitencia
(92), que deue cada vno dellos fazer con su
Clerigo Missacantano , a quien confiessa los
otros pecados que faze. Nin ►s tenudo de de-
xar el Beneficio aquel que lo gano en esta ma-
nera.

LEY 21., Que pena han los trujamanes, que
andan por medianeros entre aquellos que fazen

simonia, e quien puede dispensar con ellos.

Trujamanes son llamados aquellos que an-
dan por medianeros entre algunos ornes, giran-
do quieren fazer alguna auenencia, o postura.
E estos atales , guando son medianeros entre
aquellos que fazen simonia, dando o tomando
precio poi' alguna cosa spiritual , o prometien-
do de lo dar, son porende simoniacos (93) , e

(89) Ariad. los cap. si alicujus, de elect.; y
ex insinuatione , de sinton.

(90) Nótese esto, porque se aprueba aqui la
opinion , de la regla establecida eu el cap.
nuper, de sent. excomna., á saber que cuando
la absolucion no queda reservada al Papa,, tam-
poco lo queda la dispensacion ; sobre el parti-
cular véas. lo que se dijo á la 1. 63. tit. 5. de
esta Part.

(91) Sigue lo que enserian Gofredo. y Uost.
á la suma del mismo tit. S. quod dispensatio,
al fin , y aliad. lo dicho á la cit. ley ,63.

(92) Concuerd. el cap. ult. de sinmoniá.
(93) Afiad. los cap. 2. de confes. ,. y 1. de

testibus , lib. 6..	 .
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demas de mala fama. E si , por auentura fues-
sen acusados aquellos que diessen el precio ,
o los que lo rescibiessen , non pueden estos
tales ser testigos (94) contra aquellos ; como
quier que los podrían acusar (95) leste pecado,
si quisiessen : e puede dispensar con estos me-
dianeros aquel que dispensa con los otros, entre
quien ellos traxeron la trujamania, segun qual
fuere el pecado de la simonía , en que cayeron
los vnos, e los otros.

TITULO XVIII.

DE LOS SACRILLEJOS.

Atreuimiento muy grande faze todo Chris-
tiano , que non guarda , e non honrra a Santa
E g lesia. Esto por muchas razones : ca ella es
nuestra Madre spiritual , (a) mostrandonos , e
guiandonos por carrera de saluacion para las
animas, e otrosi en lo temporal quanto en los
cuerpos, porque nos cria, e nos conseja que
faltamos bien, e nos guardemos de fazer mal.
E por todas estas razones la deuemos honrrar,
e guardar , assi como a Madre. E aun mas ,
que como quier que de las madres auemos
nascimiento de crianea corporalmente, quanto
en las almas non auemos dellas saluacion, si
non fazemos obras porque la ganemos. Mas de

(a) guardándonos et mostrandonos S. B. B. 3.

(94) Esceptúase cuando se acciona civilmen-
te , v los medianeros no han de reportar por
ello uingrn premio; v. el cit. cap. 1. de lesti-
bus, lib. 6.

(95) V. el cap. in pritnis, 2. cuest. 1. y la
glos. al-cit. cap. 1.

(1) La iglesia es madre legítima de todos;
véas. Bald. á la ley 14. , col. 10. C. de /i-
deiconznzis. , donde puede verse tambien el
mismo autor en una cuestion notable : es tam-
bien la iglesia el último y mas poderoso am-
paro de los afligidos, Bald. al cap. 1. de alíe-
nar. feud. col. 2. y aliad. el cap. 1. S. potest.
1 cuest. 2. , donde se dice que la iglesia es
madre de todos los pobres.

(2) Trae origen esta doctrina del cap. quis-
quis 1i. cuest. 4. y de lo que nota la glosa
al cap. sacrilegiunz , en la misma causa y
cuest. El profeta clama contra los sacrílegos
diciendo : inter sanetum et profanunz non ha-
buerunt distantianz, no hicieron diferencia en-
tre lo sagrado y profano , Ezequiel cap. 22.
v. 26.

(3) Sigue la opiniou ele los canonistas, y nó
la de Azor,. C. eod. á la suma. El derecho ci-
vil requiere dos circunstancias para que ba, a
sacrilegio : primera , que la cosa sea sagrada:

la Eglesia , que nos es madre. (1) spiritual , res,
cebimos buena vida en este mundo e salua-
cion en el otro; e porende la deuemos honr-
rar , e guardar mas que a otra cosa; assi que
ninguno non sea osado de fazer mal, nin fuerza
en ella , nin en su cimenterio, nin en las otras
sus cosas : ca tambien de la guisa que es si-
monja vender, o comprar cosa spiritual, otrosi
es sacrillejo fazer mal fuerza en la Eglesia , o
en su cimenterio , o en sus cosas. E pues en
el titulo ante deste fablamos de la Simonía, en
que manera se faze, e por cuales cosas caen
los ornes en ella , _conuieue dezir en este titulo,
del pecado que es llamado Sacrillejo. E mos-
trar, que cosa es sacrillejo, e donde tomo este
nome. E en quantas maneras se faze, e en qua-
les cosas se faze. E que pena (b) meresce el
que faze sacrillejo. E quien deue rescehir la
emienda del. E de todas las otras cosas , que
pertenescen a esta razon.

LEY 1. Que cosa es Sacrillejo, e donde tomo
este nombre.

Sacrillejo es (2), segun derecho de Santa
Eglesia, quebrantamiento de cosa sagrada, o.
de otra que pertenezca a ella , a donde quier
que este, maguer non sea sagrada (3), e de lo

(6 ) meresee, d que debe pechar el que ficiere sacrilegio:
et quien debe recebir el pecho de esta pena: Acad.

segunda , que se quite de lugar sagrado , ley
5. , D. al lee;. Tul. pecul. ; ley 16., 5. 4. , D.
de pccnzs; los decretistas empero dicen , que
hasta una ele estas , á saber , ó que la cosa
sea sagrada , ó que se quite de lugar sagra-
do. La razon es porque sacrilegio se dice co-
rno lesion de lo sagrado , segun , se ve en esta
ley , y lo trae Bald. á la 1. 3. C. de furtis. ,
donde dice tambien que si en el estatuto mu-.
nicipal se habla de sacrilegio , se . entiende se-
gun el derecho civil , del cual toman su fuerza
y valor los estatutos ; pero si fuere constitu-
cion del obispo, se entenderá conforme al de-
recho canónico , del cual toma su fuerza. Host.
sin embargo , á quien no cita Bald., á la suma
del mismo tit. procura concordar las leyes con
los cánones, y dice 'ademas v es muy notable,
que siendo objeto de los cánones el crímen de
sacrilegio , debe regularse segun el derecho
canónico , sin que pueda tomarse una resolu-,
cion segun las leyes y otra segun los	 n
como quiera estando en observancia esta ley
de Partidas , no se ofrece dificultad , porque

cá 

los estatutos de las ciudades se regularán se-

gun ella, y por lo mismo segun el derecho
canónico.



654-
que estuuiesse en logar sagrado, mague y non

sea ella sagrada . E llaman cosa sagrada , a los
Clerigos (4) e a los ornes de Religion , quier,
sean varones, o mugeres ; e esto por las Or-
denes que han, e por la Religion que mantie-
nen. E otrosi llaman (5) a las Eglesias, e a los
calizes , e a las cruzes , e a las aras , e a los
ornamentos de Santa Eglesia , porque son fe-
chos para seruicio de Dios, e son sagradas en
si mismas , por las obras que con ellas fazen ;
e aun sin todo esso las mas dellas consagran
los Obispos. E otrosi es sacrillejo vsar sin de-
recho de cosa que pertenesca a Dios, o de otra
cosa qualquier que sea sagrada. E tomo nome
sacrillejo , de sacrum , que quier tanto dezir,
como cosa sagrada , (c) e de lesio , que quiere
tanto dezir, corno dañar; onde sacrillejo , tanto
quiere dezir como tomar sin derecho (6) cosa
sagrada , o dañar, o fazer daño en ella.

LEY 2. En quantas maneras se frece el sa-
crillejo.

Fazese el sacrillejo en quatro maneras. La
primera es , guando alguno mete manos ayra-
das (7) en Cierigo, o en orne de religion, quier
sea Clerigo , o lego , o varon , o muger. La
segunda es , rodando , o forrando cosa sagra-
da (8) de logar sagrado ; assi como si alguno
furtasse , o forzasse calices , o cruces , o ves-
timentas , o alguno de los ornamentos , o de
las otras cosas que son de la Eglesia , e a ser-
uicio delta ; e quien quier que quebrantas-

(e) et lebens, que quiere tanto decir cono tornar; d be-
deles , que es otro al palabra de latín que quiere decir en ro-

- manee como dañar: onde Acad.

(4) Aliad. la filos. al cit. cap. sacrilegium,
17. cuest. 4.t'comete sacrilegio el que hiere á
un clérigo ó persona eclesiástica , cap. si quis
suadente , 17. cuest. .1. De la propia manera
hay sacrilegio si alguno tuviere cóito con una
religiosa, cap. impudicas, 27. cuest. 1. Es mas
grave el sacrilegio segun la persona contra la
cual se comete , cap. serpens , de pcenit., dist.
1. v. la glosa al cap. sicut , 17. euest. 4. , y
aliad. acerca de esta especie de sacrilegio la 1.
10. si quis in hoc"genus, C. de eplscop. et cle-
ric. Tambien es mas grave sacrilegio el que se
cornete hiriendo á un clérigo ordenado de ma=
yores , "que á otro que solo tenga órden me-
nor ; véas. la glosa al cap. qui perjurat , 22.
cuest. 5.

(5) A.ád.' el S. 8. Instit. de rerum divis.
(6) Se' cornete sacrilegio por la mera deten-

cien de las cosas eclesiásticas; v. el cap. con-
questus , de foro compet., y allí el Abad 3. no-

tab., y el cit. cap. sacrilegium 7 17. cuest. 4.

se (9) las puertas , e foradasse las paredes , o
el .techo , para entrar a la Eglesia , e fazer
daño , o si diesse fuego para quemarla. La
tercera es , guando fueran o furtan cosa sa-
grada de logar que non es sagrado (10) ; e es-
to seria como si alguno tomasse a furto , o a
fuerza caliz , o Cruz , o vestimenta , o otros
ornamentos que fuessen de la Eglesia , o esto-
uiesen en otra casa como en guarda. La quarta
es , furtando , o forrando cosa que non sea
sagrada de logar sagrado (11) ; assi como si
alguno furtasse , o forzasse pan , o vino , o
otra cosa , que pusiesse algun orné en la Egle-
sia por guarda , assi como en tiempo de guer-
ras , que llenan sus cosas a la Eglesia , por-
que non pelas furten , nin golas roben. E
diferencia ay en este furto , o robo ; ca furto
es , lo que toman a escuso , e robo es (12), lo
que toman publicamente por fuerza,

LEY 3. En quales cosas se faze el sacri-
llejo.

Ciertas son las cosas en que se faze el sa-
crillejo , assi como en las personas de los Cle-
rigos , o de los otros ornes de Religion. E otrosi
en los logares , assi como en las Eglesias , o en
las otras cosas que les pertenesce , que son los
ornamentos dellas , e en sus Villas , e en sus
heredades , e en las otras cosas que la Eglesia
touiesse , quier sean muebles , o rayz. E en
las personas se faze el sacrillejo , assi como
guando alguno firiesse por saña a algun Cle-
rigo , o a otro qualquier de Religon , o lo
prendiesse, o le rnetiesse en cárcel , o en otra
prision qualquiera que fuesse , o lo tuuiesse

(7) V. el cap. si quis suadente, 17. cuest. 4.
(8) Concuerd. la 1. 6. al princ. D. ad legem

Jul. peculat., y el cap. quisquis, 17. cuest. 4.
(9) Aliad. el cap. quisquis y sig. y el S. qui

autem, 17. cuest. 4., Onznes ecclesice, y cano-
nica , 11. cuest. 3. y el cap. conquesti, . de sent.
e xcomnz.

(10) Afiad. el cit. cap. quisquis, y lo que
dije á la 1. 1. de este tit.

(11) V. lug. cit. y sobre la materia á Bart.
á la 1. 5., y á la 1. 6. D. ad leg. Jul. pecul.:
nótese que es una especie de sacrilegio ofender
en las escuelas ; asi Bald. á la autént. habita,
col. 4. C. Ne filii pro patre. Cométese tambien
cuasi sacrilegio en otros muchos casos, de qqe
habla el tit.. C. de crinz. sacrileg. y la glosa
al cít. cap. sacrilegiunz , 17. cuest. 4. y Host-
á la suma del mismo tit. vers. et ,quási sacri-
legiunz est.

(12) V. Instit. de vi bonor. raptor, al "priu-
cipio.
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de otra manera recabdado sin derecho contra
su voluntad , maguer non fuesse preso , o lo

empellasse ; o le despojassé, tollendole sús ves-
tidos, o alguna cosa de las que trae: e esso
mismo seria del que lo mandarse fazer. E en
los rogares se faze , assi como guando algun
orne derrompiesse la Eglesia, o el cementerio,
faciendo y alguna enemiga de las que son di-
chas en la ley ante desta. E en las cosas de la
Eglesia se faze otrosi sacrillejo , guando alguno
gelas toma , o las entra sin derecho (13), o faze
algun daño en ellas , quier sean aquellas co-
sas sagradas, o non.

LEY 4. (d) De los fazedores del sacrillejo,
que pena merescen.

Excomunion , e p: cho de auer , son dos
penas que pone la Eglesia a tos que fazen sa-
crillejo. Pero la excomunion se entiende desta
manera (14) : que si alguno mete manos ayra-
das en Clerigo , o en' otro orne de Religion , o
faze alguna cosa de las que dize en la le y ante
desta , o de las que son dichas en el titulo de
las Excomuniones , por el fecho solo es des-
comulgado , y no ha menester que lo desco-
mulguen por ello otra vez, fueras que lo fa-
gan saber por las Iglesias como es descomul-
gado , porque se , guarden de se acompañar
con el. Mas si otra cosa fiziesse . por que ca-
yesse en sacrillejo , non seria descomulgado,
ante lo deuen amonestar , que faga emienda
dello , e si non lo quisiere fazer , estonce lo
deuen descomulgar.

LEY 5. Por quales sacrillejos pueden poner
pena de auer , que pechen los c, te los fi-

zieron.

'd) Que los facednres del sacrilegio merescen pena de
desewnulga,niento. A  d.

(13) Se comete sacrilegio tambien por medio
de la fuerza que perturbé las cosas ó derechos
eclesiásticos, y por la injusta detencion de es-
tos ; v. el cap. conquestus de foro compet., y
allí el Abad 3. notab. y aliad. esta ley al cap.
pr2dia , 12. cuest. 2.

(14) Signe la opinion de la ti los. al cap. sa-
crilegium, 17. cuest. 4. y v. el cap. canonica,
11. cuest. '2. cap. nulli, 12. cuest. 2. y el cap.
omnes , 17. cuest. 4.

(15) Lo mismo se entiende de un lego cual-
quiera que sea su coudicion y oficio , que hi-
riese al obispo; cap. si quis deinceps , 17. cues-
tion 4.

(16) V. el cit. cap. si quis deinceps , 17.
cuest. 4. y aliad. lo que se espresa en la Cle-
ment. 1. de pcenis.

Pecho de auer , es la otra pena en que
caen los que fazen sacrillejo , assi como de
suso es dicho. E esta se departe en ' muchas
maneras , segun es el fecha: ca si álgun orne
honrrado , assi como Rico-orne, o lnfancon,
o otro Cauallero (15) friesse al Obispo , ole
prendiesse , o le echasse por fuer•ca de su Egle-
sia , o de la Ciudad donde fuesse Obispo , o
de su Obispado , fueras si fuesse dado por juy-
zio de Santa Eglesia , assi que lo mandassen
dende echar , qualquier dellos que alguna des-
tas cosas le fizíesse de otra guisa , caeria en
sacrillejo. E segun establecimiento de Santa
Eglesia (16) deue perder quanto ouiere , e ser
de la Eglesia, donde es el Obispo, que fue
ferido , o preso , o forrado; fueras todavia los
derechos de su Señor , o de su muger , o de
sus fijos. E otrosi feriendo algun orne a otro
Clerigo (17) que non fuesse Obispo , o pren-
diendole , o ecbandole de su Eglesia , qualquier
que esto fiziere sin derecho , caeria en sacri-
llejo. E si fuese orne que touiesse logar honr-
rado, segun dicho es desuso , establescio Santa
Eglesia que lo perdiesse ; e demás deuenlo de-
nunciar por descomulgado , fasta que faga de-
llo emienda a la Eglesia , e al Clérigo , de
aquel tuerto e daño que fizo : e si lo fiziesse
otro orne que fuesse de menor guisa (18), e
no ouiesse lugar honrrado , deuenlo denun-
ciar por descomulgado , fasta que faga emien-
da a la Eglesia , e al Clerigo (19), segun que ;
de suso dicho es; edemas desto , deuele meter
en caree] , o echarlo de la tierra el Señor de
aquel logar, por quanto tiempo viesse que es
guisado. E esto mismo seria de qualquier que
tziesse alguna destas cosas sobredichas a orne
de Religion , quier fuesse varon , o muger. E
la pena de tales sacrillejos , cotas> :.dize en esta

(17) Téngase presente esta ley de Partidas
que esplica el cit. cap. si quis deinceps, y con-
cuerda con ella lo que dice Archid. allí á saber,
que si se dalia á un obispo , pierde el agresor
todos sus bienes, como,lo espresa la ley; pero
si el her i do fuere otro inferior, el castigo es
arbitrario, como se desprende tambien de esta
ley.

(18) Concuerd. el S. sacrilegium , cap. si
quis contunrax, 17. euest. 4. y los cap. actea.:
dendum , de la misma caus. y cuest.; y paro-
chianos, de sentent. excomm. con la glosa allí.

(1 .9) La pena del sacrilegio seaplica á la igle-
sia ó al clérigo agraviado ,

sacrilegio
	 lo nota la filos.

al cit. cap. paroclzianos , de sent. excor
v. el cap. si quis in atrio, 17. cuest. ^í

1. 10. de este cit.	 g
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Monesterio, non la sacando otri , deuenla fa-
zer buscar , luego que lo sopiere el Obispo, .o
e el otro Perlado , que ouiesse aquel logar en.
encomienda. E el judgador de la tierra la de-
ue ayudar a buscar, e traerla , si menester fue-
re , a aquel logar donde sallo. Pero esto se
entiende , si el Monesterio no fuesse en cul-
pa (24 , non la guardando como deuia , ca si
por mengua de guarda fuesse llevada , o vda,
deuela tornar a otro monesterio , donde la
guarden mejor , con las rentas de su auer ,
que dieran con ella al primero Monesterio. E
estas rentas deue auer en su vida aquel Mo-
nesterio donde la lleuaren , e non mas (25).

ley , es en aluedrio (20) del Juez ; acatando
ía , qual es el orne que lo fzo , e el otrotoda 

a quien fue fecho , e el logar donde lo lizo , e
segun esto deuenle mandar pechar mas , o me-
nos. Pero si costumbre fuesse en aquella tier-
ra , o en aquel logar donde acaesciesse tal
fecho , quanto deue pechar , aquello deue el
Juez guardar , e mandar que lo peche.

LE Y 6. Que pena merescen los que sacan (e)
las Monjas de los Monesterios , para yacer con

ellas.

Sacando algun orne por si, o por otro, Mon-
ja , o otra muger de Religion , para yacer con
ella , Ileuandola por tuerca del Monesterio, o
de otro lugar , o yaziendo con ella a fuero,
o de su grado , faze sacrillejo (21). E si lo fi-
ziere Clerigo, deuenlo deponer (22), e si fuere
lego , deuenlo descomulgar, si non quisiere
fazer emienda del sacrillejo , e de la sinra-
zon que lizo al Monesterio, donde era aquella
rnuger : e esto se entiende , segun juyzio de
la Eglesia (23). (I) E si la muger se fuesse del

(e) las naugeres religinsrss de sus monasterios. Acad.

•(f) Mas S I alguno fuese acusado delante el judg olor se-
glar, et vencido que ficiera alguna de estas cosas sobredichas,,
d a yudara ti facerlas, debe morir por ende el que lo lizo; et
si non lo pudieren haber debe perder todo lo que hoLiere , et
scer del monesterio d moraba aquella mugier: salvo todavia
el derecho de su senior, d de su mugier d de sus fijos. Et los
que fuesen ayudadores en tal cosa , deben otrosi lo que tovie-
ren perder et scer del logar onde fue sacada aquella mugier,
salvos otrosi los derechos de sus seniores, et de sus mugieres,

et de sus fijos, así ¿orno sobredicho es. Et si la mugier so fuese

del monesterio non la sacando otri. B. E, 3.

LEY 7. Que pena deue alter el que matare
Clerigo , o orne de religion.

Tverto , o daño faziendo a algun Clerigo en
su persona , deuenle fazer la emienda , segund
dize en la tercera ley ante fiesta. Mas si algu-
no lo matasse , deue auer otra pena (26). Ca.
si matasse Clerigo de Missa., deue pechar por
el sacrillejo seyscientos sueldos. E. si matasse
Clerigo de Euangelio,. quatrocientos sueldos.
E si fuere de Epístola , trezientos sueldos. E
si matasse Monja , o otro orne de Religion,
quatrocientos sueldos. E si matasse Obispo ,
nueuecientos, segun dize desuso. E estos suel-
dos, se entienden por maraúedis (27). -

(20) V. la glos. al cit. cap. si quis contu-
max, 17. cuest. 4. y la ley ult. de este tit.

`(21) Atiad,jos cap. impudicas; virginibus;
pervenit ; siqua monacharuna ; y si quis epis-
copas, 27. cuest. 1. de los cuales y de lo que
dice la glos. al cit. cap. si qua monacharum,
trae origen esta ley y la autént. de sanct. epis-
cop. §. si quis rapuerit.

(22) Este crímen cometido por un clér igo,
le hace digno de deposicion , como se ve ea el
cap. si quis episcopus, donde el carden. de
Torquemada dice que procede esta doctrina
cuando el pueblo tuvo noticia del delito, pero
nó en caso contrario : mas ciertamente ni esta
ley , ni aquel cap. si quis episcopus , admiten
dicha limitacion, y bastaria para imponer aque
iiá :pella xgae ' el clérigo quedase convicto. en

juicio:
'(23) En 'él 'fuero secular se castiga mas se-

veratrr'éath, cómq se ve en la Part. 7. tit. 20.
}e u1t Alju1 se` dice que el juez eclesiástico
cotsocé•del crimen de sacrilegio : aliad. los cap.

cura sit generale , de foro compet. y quisquis ,
17. cuest. 4.

(21) Concuerd. lo que dice lo glosa al cit.
cap. siqua monacharum.

(25) Dice esto en vista de lo que establece
el cap. de lapsis , 16. cuest. 6. y la glosa al
cap. si quis rapuerit, 27. cuest. 1. v. al Abad
y á los Doct. al cap. quod á te, de cleric.
conjug.

- (26) Concuerd. con el cap. qui subdiaconam,
17. cuest. 4. y v. el cap. 2. de pcenis.

(27) Téngase presente esta ley de Partidas
para saber el, valor de los maravedises, de que
se habla en estas leyes : segun ella el marave-
dis debe entenderse de oro , sobre lo cual dice
la I. 5. C. de suscepto. et archa. que el aureo
y el sueldo son nna misma cosa , y que no-
venta y seis sueldos-hacen una libra de gro,
compuesta de doce onzas ; pues el sueldo es la
ozItava parte de una onza;. véas. allí á Bart: y
Juan de Plat. — * Véas. adic. á la . not. 250.
tit. 9. de esta Part.
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lizo la deshonrra , nueuecientos -sueldos (30):
e esso mismo seria , si non lo sacasse , e le
firiesse y. Mas si dixessen las Horas (31), e
entrasse y alguno en la Eglesia , 'e firiesse , o
matasse a alguno de los Clerigos ; o ,de los
legos , que y éstouiessen oyendo las Horas, si

' ante el Juez seglar fuere acusado e vencido,
o conosciesse que lo fiziera , deue morir por
ello : essa mesma pena deue auer qualquier
que y matasse alguno dellos , non diziendo las
Horas. E otra tal pena deue auer el que fizies-
se alguna destas cosas` sobredichas en los por-
tales de.' las Eglesias (32), o en sus cementerios.
Ca en todos estos logares deuen ser seguros
los ornes , que a la Eglesia vinieren, o fuye-
ren , desque fueren en ella ; fueras los que
fizieren alguno de los yerros , que dize en el
titulo que fabla &é las franquezas que han las
Eglesias , e sus cimenterios.

LEY 10, Que pena deuen (oler los que que-
brantan la Eglesia , e quien puede demandar

los sacrillejos , e como deuen ser partidos.

Defendimiento e seguranoa deuen auer en la
Eglesia los ornes, que fuveren , o vinieren a
ella , e todas las otras cosas que y estouieren.
Ca muy desaguisada cosa es , e sin mesura, de
l'azer fuera , o daño en el logar que señalada-
mente es fecho , para ganar los pecadores se--
guranca de Dios , e los ornes unos de otros.
Onde qualquier orne que y matasse , o sacas-
se por fueras alguna de las cosas que y esto-
uiessen , quier fuessen de la Eglesia , o de
otro , que alas ouiesse y puesto por guarda ,
faria sacrillejo , e deue pechar (33) por ello al
Obispo de aquel logar treynta libras de plata.
E al señor de aquella cosa que saco por fueras,
o quebranto, o daño, deuelo /echar nueue

LEY S., Quepelta mereséecl Patron , o otro
qualquier Ittle .liga heredad de la Eglesia , si
matare, o friere al perlado della , o alguno de

los otros Clerigos.

Acaesciendo (28), que Patron de alguna
Eglesia , o otro orne que touiesse heredad , o
otra renta della, matasse , o mandasse matar a
sin razon al Perlado , o algun otro Clerigo de
la Eglesia , o le cortasse miembro , si fuere
Patrón deue perder el patronadgo, e si fuesse
otro alguno , que touiesse bien fazer de la Egle-
sia , deuelo perder : e ninguno de sus herede-
ros nunca lo deue auer. E demas desto , fijo,
o nieto , que ouiesse aquel que tal cosa fiziesse,
o mandarse fazer , o otro que descendiesse del
derechamente fasta quarta generacion , non
deuen ser Clerigos : e si entra en Orden , ma-
guer pueda ser Clerigo , non puede ser Abad,
nin Prior , nin auer Dignidad ninguna fueras
ende si dispensasse el Obispo de aquel logar.
E estos daños deuen sofrir demas del pecho
del sacrillejo (29).

.LEY 9. Por quales sacrillejos inerescen los
emes pena en los cuerpos , o en los alteres , e

por quales en todo.

Derrompiendo la Eglesia , o el cirnenterio,
por alguna de las maneras que dizen en la se-
gunda ley , e en la tercera deste titulo , qual-
quier que lo fiziesse , caeria en sacrillejo , e
meresce auer pena por ello. Esto seria como
si fuyesse a la Eglesia sieruo de alguno, por
miedo que ouiesse de su señor , o otro orne
qualquier. Ca seguro deue ser en ella , e non
lo han de sacar della por fueraa ; e qualquier
que lo fiziesse, deue pechar a la Eglesia, a quien

(28) Trae origen esta disposicion del cap. in
quibusdanz , §. sacri , de ponis.

(29) Nótese esta doctrina sobre lo que dicen
la glos. y Doct. al cap. de causis, de offic. de-
legas. , y se dispone en la 1. 4. C. de sepul.
viol. y esplican Cino y Salicet. y Bart. á la ley
1. D. de vi bonor. raptor.

(30` Concuerd. los cap. si quis contumax ,
y defnivit. 17. cuest. 4.

(31) Concnerd. la 1. 10. C. de episcop. et
cleric. y el cap. si quis suadente, §. qui autenz,
'17. cnest. 4. y la 1. 5. C. de his , qui ad eccles.
confug. y la antéut. de sanctissinzis episcop.
§. si quis cum sacra ministeria, y téngase pre-
sente esta ley de Partidas que se espresa con
mas claridad que los text46 citados , y decide
tambien la cuestion, que tratan Jacob. But. y

TOMO t.

Salicet. á la auténtica , sed novo jure, C. de
episcop. et cleric. sobre el caso en q.ue alguno
acomete á un lego dentro la iglesia/Adviértase
que esta ley solo impone al matador pena de
muerte , la que deberia igualmente imponér-
sele , aunque cometiese el delito fuera de la
iglesia : si el agresor, solo causare herida , sí-
gase la disposicion de esta ley ; en cuanto al
derecho coman,, véas. la referida antéut. sed
novo jure, que impone pena capital al 'que
perturba los oficios divinos. 	

n la(32) Aúad. el cap. si quis contumax, wó

glosa allí , 17. cuest. 4. y sobre la materia tén-
gase presente esta ley.

(33) Concnerd. el cap. quisquis, S. tia. y

su glosa final , 17. cuest. 4.

" 83
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tanto. E a la Eglesia , tres tanto. E estas pe-

. nas .del sacrillejo , puedenlas demandar , e re-
cebir tos Obispos , e los Abades , o los otros
Perlados (34) mayores de las Eglesias , e las
que fueren (35) por quebrantamiento de la
Eglesia , deuen ser metidas en pro della. E si
fuere el sacrillejo por ferida de Clerigo, o de
muerte , deuenlo partir entre el Clerigo ferido,
e la Eglesia (36) donde fuere. E si fuere muer-
to deuen dar la meytad del Clerigo a sus pa-
rientes del muerto , o por su alma (37).

LE Y u ff. De las cosas que han nombre, e se -
mejanca de sacrillejo.

Dome e semejanca de sacrillejo han otros
yerros, que fazen los ornes, o dizen sin razon
e sin derecho , sin los que son dichos en la
ley ante desta. E non les llaman , nin les di-
zen de llano , sacrillejo; mas son yerros muy
cerca , o semejantes delios. Esto seria, guando
a p uno yerra en los Articulos de la Fe (38),
que son sagrados, e cimiento de la Santa Ley,
non los entendiendo , o faziendo alguna cosa
contra ellos; o dexando de fazer lo que ellos
mandan , por despreciamiento delios , o por
pereza , o por necedad. Otrosi faria como sa-
crillejo aquel que porfiasse , o contendiesse
contra el juyzio , o establescimiento (39), que
ouiesse fecho el Papa , o el Emperador, o el
Rey , diciendo a sabiendas mal dello. E aun
seria Como sacrillejo, si algun orne se entreme-
tiesse , de pedir, o de ganar oficio de Judga-
dor , o otro qualquier , en aquella tierra onde
es natural (40). Ca sospecha pueden auer,
yue quería mas este ayudar a sus parientes,
e desayudar a los que mal quisiesse , o tomar
algo , que por parar bien la tierra , o dar a cada

vno su derecho. Pero non seria sacrillejo , nin
esta sospecha •contra aquel , a quien el Rey por
su voluntad diesse algun logar de honrra , en-
tendiendo el, que lo merescia por su bondad, o
que auernia bien en"fazer la justicia. Otrosi es
como sacrillejo , en dar poder a los Judios (41)
sobre los Christianos de los judgar , o de tomar
los portadgos , ó fazerlos cogedores de las otras
rentas , que han de dar los Christianos a los
Señores de la tierra , o arrendandogelos ; ca
por razon fiestas cosas , toman ,poder sobre
ellos , e fazenles muchas sinrazones , e agra-
uianlos en muchas maneras. Otrosi faze como
sacrillejo , aquel que mete bollicio (4.2) entre
las gentes , ayudandolas contra el Rey , o con-
tra la tierra por meter desacuerdo , o fazer
daño en ella. E llaman estas cosas, como sa-
crillejo , por esta razon : porque bien assi como
faze sacrillejo el que derrompe las cosas sa-
gradas , o faze daños en ellas , otrosi lo faze el
que traspassa , o quebranta los Mandamientos
de la Ley de Dios , e de los derechos comunales,
porque se guian las gentes.

LEY s L cuantas cosas deue catar el Jud-
gador , guando ouiere de poner pena por sacri-

llejo a algun orne.

Apercebido deue ser el Juez , que ouiere de
poner pena a algun orne por razon de sacrillejo,
que ouiesse fecho. Ca deue parar mientes,
aquel que lo fizo , que orne es ; si es fidalgo,
o non, o si es rico, o pobre, o si es libre, o
sieruo. Ca de vna manera deuen dar la pena
(43) a los honrrados , e de otra a los de menor
guisa. E otrosi deuen catar , en que cosa fue
fecho el sacrillejo ; si era sagrado, o non , o si
fue en logar sagrado , o fuera , o si lo fizo en

(34) V. la glosa al cit. cap. si quis contu-
max , 17. cuest. 4.

(35) Nótese aqui de qué manera y á quiénes
se aplica la pena de sacrilegio ) lo que dije ya
en la not. 20. de este tit.

(36) Nótese esta disposicion que tal vez sé
funda en que parece irrogarse tambien injuria
á la iglesia , á la cual pertenece el clérigo ; v.
á Host., Juan Andr. y al Abad al cap. paro-
chianos , de sent. excomnz.

• (37) A quién tocará la eleccion en tal caso?
Al obispo, ó tal vez al juez á quien se refieren
estas palabras , y. de quien es la eleccion en
materias ..penales, segun trae Felin. que cita á
otros al cap. inter coeteras, de rescript. y l3art.
á la'l. 23. D. de legat. 2. y á la 1. 1. D. de ef-
frácíor., que tiene en consideracion silos par
rientes son pobres ó ricos.

(38) Concuerd. la 1. 1. C. de crim. sacrileg.
(39) Coucuerd. la 1. 2. C. de crimin. sacri-

leg., y véas. á Bald. á la 1. 1. D. de constitut.
princip. , y á Juan de Plat. á la 1. ult. C. de
decurion., y añad. el cap. nenzini, 17. cuest. 4.

(40) Concuerd. la 1. fin. C. de crimine sa-
crileg.

(41) Concuerd. el cap. constituit, 17. enes-
tion 4.

(42) Concuerd. las leyes 1. y 2. C. de sedi-
tios. et his qui pleb. , donde Azon. á la suma
dice que esto es casi sacrilegio ; y cuando se
dice que se perturba ó conmueve la ciudad ?
véas. á Bald. á la 1. 4. S. 3. D. de ole. Pro-
consul., y cuáles pruebas son necesarias para
asegurar que, alguno ha movido sedicion ? v.
á Decio coima. 251

(43) Habla la ley de la pena pecuniaria ar-
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Clerigo , o en orne de Religion , o si auia digni-
dad (44), o non. "E" aun deue mirar , si fue de
di a, n de noche`, o si era k de bedád, o non , o si
era ome cuerdo, o non , o si era orne viejo, o
mancebo , o si era varon , o muger. E segund
qual fuere el yerro , e el que lo fizo , e la cosa
en que fue fecho , assi lo deuen judgar a'gra-
uiando la pena , o dandola mas ligera.

TITULO XIX.

QUE FABLA DE LAS PRIMICIAS.

Reconoscimiento verdadero ouieron en si ;
todos aquellos que creyeron que era vn Dios:
E porque el era comienco primero 'de todas las
cosas , por esso trabajarán de le seruir e de le
dar su parte de los primeros frutos que les el
daua. E este conoscimiennto fallamos que ouiera
Adam , que fue el primero orne , e sus fijos
Cayn , e Abel , guando dieron primicias (1) a
Dios, de los frutos que primero cogieran de
la tierra , e otrosi de los ganados que criaban:
mas porque Cayn daua de lo peor, non quiso
Dios rescebir sus primicias , e rescebio las de
Abel , que daua de lo mejor. E pues que en
titulo ante dest‚ fablamos de los sacrillejos,
en que se muestran los omes por rebeldes , o
soberuios contra la Eglesia ; conuiene que se
diga aqui de las Primicias, en que se muestran
los ornes que las dan , por reconoscientes e
obedientes a ella. E mostraremos primeramente,
que cosa es primicia e quien las mando dar
de comienco. E quales ornes las deuen dar , e
de que cosas , e de la quantia de que se deuen
dar. E a quien deuen ser dadas, e corno las

bitraria , segun el contenido de la ley 5. de
este tit. , ó de la pena corporal , á tenor de
lo que se dispone en la 1. 6. D. ad legenz Jul.
pecul. , y enseña Juan de 'Plat. á la 1. 3. C.
ele decurion., y véas. tambieu la 1. 18. tit 14.
Partida 7. y lo que allí se dirá.

(44) Aliad. lo dicho á la 1. 1. de este tit.-
* Sobre la materia de este tit. véas. el tit. 5.
lib. 12. Novis. Recop. y el lib. 2. tit. 1. del
Cód. penal promulgado en 24 de marzo de 1847.

(1) V. el Génesis , cap. 4. vers. 3. y 4.
(2) Llámase primicia la primera obvencion

de los frutos, ó la parte que se ha de ofrecer
al Señor, la que se debe por precepto divino,
segun se espresa en esta ley y lo dice Flost.
despues de Ray. de decinzis , á la suena veis.
final.

(3) 11To se debe retardar el pago de los diez-
mos y primicias ; Esod. eap. 22. vers. 29. :
tambien se lee en el cap. 23. vers. 19. depo-

deuen partir, e por cuyo mandado. E que pena
deuen auer los que non las quisieren .dar e
despues diremos otrosi de las Ofrendas.

ti.itI 1. Que cosa es Primicia, e quien la
mando primero dar.

Primicia tanto quiere dezir , como primera -
parte (2), o la primera cosa 'que los ornes mi-
dieren , o contaren de los frutos que cogieren
de la tierra , o de los ganados que criaren para
darla a Dios. E por esto es llamada primicia.
E rnandola dar primeramente nuestro Señor
Dios a Moysen en la vieja Ley ; que assi es
escripto en el libro (3) que llaman lExodo que
es en la Biblia , do te mando : Non tardaras
de ofrescer primicias. E aun en otro logar dize
en esse mismo libro. De los frutos de la tierra
llenaras primicias a la casa de tu Señor Dios.
E aun despues desto , en la Ley nueua' esta-
blescieron los Santos Padres (4), que diessen
las primicias fielmente a la Eglesia de Dios.

LE' L Quales omes deuen dar primicias, .e
de que cosas.

Establescieron los Santos Padres en la Ley
nueua , que los Cristianos diessen primicias ,
segun dize en la ley ante desta , e mandaron ,
que las diessen de los frutos secos que cogies-
sen de la tierra , assi como centeno, o trigo,
o cenada , o mijo , o todas las otras cosas se-
mejantes. E otrosi' del vino e del olio , o de
las otras cosas que son llamadas !ignores, que
quiere tanto dezir en romance , como corrien-
tes. E otrosi de los frutos de los ganados (5)

sitarás en la casa-de tu Señor Dios las primi-
cias de los frutos de tu tierra ;'véase tam-bien
2. Paralip. cap. 31. vers. 4. cuando dice :
Mandó, Ezequías ', al pueblo que diese sus por-
ciones ci los Sacerdotes y Levitas , y ofreció
aquel las primicias de todos los productos de
la tierra : y estando yii formados los acervos,
como quisiese el pueblo indagar la causa por-
que se pagaba aquel tributo; Atarías primer
sacerdote contestó, que desde que se empe-
zaron á ofrecer las primicias , rabia muchas
cosas sobrantes , 'y el Señor bendijo al pueblo:
y eu otro lugar del Éxodo cap. 35. vers. 5.
« Separad vosotros las primicias para el-Se-
ñorñor : » v. á Jeremías 2. al princip.

(4) V. el cap. 1. de decüizis , y el cap. re-
vertimini, 16. cuest. 1.; la glos. al cap. 1.13.
cuest. 1. y cap:. decimas, 16. cnest. 7. y cap.
prceter hoc, dist. 32.

(5) Por la ley antigua se daba el primogé-
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q ue criassen. E non tan solamente deuen dar
Jos Cbristiános primicias destos - cosas sobre-
dichas, mas aun de los dias en que binen , e
por esta razon ayunan las quanro Temporas.

LEY 3. Quanto deuen dar en primicia.

Ciertamente non se muestra en los libros que
lizo Moysen , quanto diessen por primicias :
mas segun dixo Sant Ieronymo (6), Padres
Santos ouo en la Ley vieja, que vsaron a dar
de quarenla partes la vna , e otros la dauan
de sesenta , assi que de quarenta fasta sesenta
la daua cada vno segun era su voluntad. E
porque los Clerigos non se mouiessen a de-
mandar mas por primicias , de lo que sobre-
dicho es , establecieron los Mayorales de la Ley
vieja , qui si algunos mas quisiessen demandar,
que lo non pudiessen fazer.

LEY 4. En que manera deuen dar las pri-
micias.

Criancas fazen los ornes de ganados, de que
deuen dar primicia., e por que los ganados
son de muchas maneras , vsaron los ornes de
dar primicias de muchas guisas. E porende los
Maestros que fablaron en esta razon , non
acordaron todos (7) en vno : ca en aquello que
díze en la Ley vieja , que diessen los ornes
primicia de todos sus ganados , de qualquier
natura que fuessen , e que primeramente nas-
cíessen , esto dixeron algunos Maestros , que
seria cosa de que se agrauiarian mucho las gen-
tes: ca si el orne non ouiesse mas de dos', o tres

cabecas de ganados , e ouiesse de dar el fijo de
la vna por primicia , que seria muy fuerte
cosa (8) de fazer ; é otrosi el que ouiesse mili,
si non diesse mas de vna , seria muy poco.
Mas que esto seria mas guisada cosa , que el
que ouiesse dozientas cabezas de ganado , de
qualquier natura que fuessen, que diesse el
(ij'o de la vna por primicia a Dios ; e este que
non' fuesse - el peor , ni el mejor , mas de los
mesurados ; e el que non ouiesse tanto ganado,
que diesse por lo que ouiesse , a razon desto.
Otros Maestros y ouo , que non acordaron en
esto , que diessen por primicia de doszientas
cabecas la vna ; mas dixeron , que mas guisada
cosa era , de dar de cien cabecas vna (9). Pe-
ro todos los Maestros despues destos , acorda-
ron (10) que era mejor , que diessen las pri-
micias segun auian ,acostumbrado de las dar en
cada tierra. E si en algun logar non ouiesse
costumbre de las dar , que las diessen segund
que .vsauan darlas en otra tierra , que mas
acerca (11) fuesse de aquella. E si en aquel
legar , , donde ellos tomassen costumbre para
darlas , las diessen en muchas maneras , que
tomassen aquella , que entendiessen que era
mas mesurada (12). E estas primicias tenudos
(13) son los ornes de las dar , 'tambien como
los diezmos, ca assi lo mando nuestro Señor
llios.

LEY 5. A quien deuen dar las Primicias, e
quien ha poder de fas partir, e que pena deuen

auer los que las non dieren.

A. los Clerigos de las Eglesias Pareochiales

hito, corno se espresa en el Éxodo, 13. vers.
2. y en - el cap. 34. vers. 9., y Númer. 18.
vers. 8. y al cap. nzagrzce, S. cum igitur, de
voto ; v. la ley próxima y sigs.

(6) V. el cap. 1. de decimis. Esta ley pa-
rece que sigue la opinion de Host. allí á la
suma de decixriís, S. fin. que de ,,los frutos ári-
dos y líquidos debe pagarse primicia, de mo-
do que no se dé menos de la cuadragésima
parte, ni mas de la sexagésima. Empero Inoc.
,a1 cit. cap. 1. dice , que se debe atender á la
costumbre del lugar ; otros antiguos, como re-
fiere el Abad allí , dijeron , que las primicias
no-se pagan por necesidad , sino por voluntad
de los que las ofrecen ; y esta concordia de
opiniones, dice el Abad que sirve para escusar
de pecado á los insolventes ; y el citado Abad
sigue la opinion de Inoc. de que las primicias
se deben por necesidad , pero que la cantidad
ha de regularse por la costumbre, ó en de-
fécto de esta , -por la voluntad de los que las

pagan , con tal que no haya dolo ni se ofrez-
ca el mínimum.

(7) Acerca de estas opiniones veas. la glosa
al cap. 1. vers. magistrorurn, de decimis, y
la glos. al S. his ita•, 13. cuest. 1. y á Gafre-
do y Host. al mismo tit. á la suma §. ult.

(8) Conforme con, esta doctrina dijo Hugo
que el que tuviese doscientas cabezas de ga-
nado debiera dar una ; y que el que no tuvie-
se tantas, daria en• proporcion lo que le cor-
respondiese.

(9) Juan . y Tancred. siguieron esta opinion.
(10) , Raymuixlo y Gofredo adoptaron este

parecer, y V. lo dicho á la 1. 3. anterior.
(11) Nótese bien esta doctrina conforme con

la opinion de Gofredo, que esplica Juan An-
drés al cit. cap. 1. de decimis , al fin.

(12)' Es decir-,. que deben adoptar la cos-
tumbre mas prudente y templada , amad. á
Juan Andr. lug. cit.

(13) Nótese en aclaracion de lo que dije. á
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deuen ser dadas las primicias, donde resciben

(
14) los Sacramentos de Santa Eglesia los que

las dan : e son en poder de los Obispos , de
mandar, como las partan. E si alguno non
las quisiere dar, tambien los pueden descomul-
gar, como por los diezmos.

LEY G. Que fabla en quantas maneras se fa-
zen ofrendas a Dios.

Ofrendas fazen (a) los Christianos a Dios ,

(a) En el cód. B. R. 3. concluye aqui el título de las pri-
micias - y empieza otro con el de las ofrendas en la forma si-
guiente.

Noé fue muy sancto hombre , á quien amó tanto nuestro se-
nior Dios que á el solo con su mugier et sus fijos et sus nueras
libró de muerte en el ares que mandó facer en el tiempo del
deluvio, et todos los otros hombres et mugieres quiso que se per-
diesen: et el coniosciendo este bien et esta merced quel facie á
el et á los que estorcieron con él, luego que salió del arca, diol
ofrendas de todas las cosas que inetió hi consigo , et de todos
los otros bienes que bobo dent adelante , et demas de las pri-
micias que los otros le solían dar: et despees desto , él et los
otros que fueron despues dél . tambien en la vieia ley como en
la nueva , usanon á dar ofrendas á Dios de los bienes A ue él les
daba. Et pues que en el titulo ante deste fablamos de las pri-
micias , conviene de decir en este de las ofrendas que facen los
cristianos a Dios, que es otra manera de retadas que han los

la ley 3. anterior, y atad. á-Sto. Tomás 2. 2.
cuest. 86. art. final.

(14) Nótese esta especie, y aliad. los caps.
moder…naine ; y doctos, 16. cuest. 1. y véas.
Númer. cap. 5. v. 9. donde dice : omnes quo-
que primitice , quas offerunt fui Israel, ad
sacerdotena pertinent ; todas las primicias que
ofrecen los hijos de Israel pertenecen al sacer-
dote.

(15) Conforme con lo que enseña Host. á la
suma de parochiis, S. in quibus , vers. hic la-
men sciendccna est.

(16) Todas las utilidades de la parroquia
deben ceder para el uso de los ministros, cap.
pastoralis , de his quce fiunt d Pralat. Ad-
viértase que las ofrendas que se hacen á una
capilla secular , sita dentro los límites de al-
guna parroquia, ceden á favor de esta, segun
el cap. ad audientiam, 3. de eccles. cedifi-
cand. , donde v. el Abad y al mismo autor al
cap. dilectus, de ofc. ordin., donde dice que
por esto advirtió en - otro lugar que las ofren-
das que se hacen á alguna santa imágen , co-
locada en cualquier lugar fuera de la iglesia,
pertenecen al presbítero parroquial , y nó al
dueño de la casa , en cuya pared está la imá-
gen , mayormente si es secular dicho dueño :
añade no obstante que si las ofrendas se hi-
ciesen á monasterios , religiosos, son para estos
y nó para la iglesia parroquial ó para el obis-
po; esto tambieu lo enseña el mismo Abad á
los caps. quamvis ; y quoniam , de decimi's , y
á la rubr de paroch. ; v. á Felino al cit. cap.
drlectus , donde refiere la opinion de Angel. á

en tres maneras (15). La primera es, guando
alguno da a Dios, o a la Eglesia alguna cosa
en su vida, quier sea mueble , .o rayz. La se-
gunda es , guando le fazen donacion otrosi a
su finamiento , por Aniversario , o por Missas
cantar. 'La tercera es aquella, que fazen cada
dia al Altar , o ál Clerigo , besandole la mano :
e. estas ofrendas son tenudos los ornes de dar
a los Clerigos de las Eglesias Parrochiales (16),
ende moran, e resciben los Sacramentos, pero
bien pueden ofrescer ,en otras Eglesias, si qui-
sieren'. E como quier que los Clerigos son te-
nudos de rogar a Dios por los ornes, que les
perdone sus pecados, mas lo deuen fazer por
las ofrendas , que resciben dellos.

clérigos porque sirven las eglésias, et mostrar primeramientre
quántas maneras son de ofrendas: et las ofrendas que los hom-
bres prometieren á Dios , ó á la eglesia , como son tenudos' de
las complir ellos ó sus herederos , ó aquellos en cuya mano
dejan sus mandas : et que pena deben haber los que las non
quisieren complir: et por cuáles ofrendas non pueden apremiar
á los cristianos que las dén , si ellos de su voluntad no las
quisieren dar : et por qué razones los pueden apremiar que
ofrescan: et de que hombres non recibe santa e bdesia sus ofren-
das: et por qué razones las desecha.

la L 23. S. 5. D. de rei vindic. , y á la 1. 41.
D. de usufruct. , y á la autent. sin:iliter, C.
ad legem Falcid. , y estensamente en la dis-
puta que empieza : in refulgenti delitiarum
palatio , donde sostuvo lo contrario cuando la
imágen estuviese pintada en la pared de otro;
y cita á Pedro de Peras. trat. quartce episco-
pal., cap. 4 ; col. 57. , quien despues de mu-
chas razones concluye , que las ofrendas he-
chas á una imágen, pintada ó colocada en al-
guna pared ,, ó que de otra cualquier manera
esté fuera de la iglesia parroquial , nó ceden
á favor de esta; y. allí contesta al cap. cum
inter vos, de verbor. signif. ; y al citado cap.
pastoralis, que hablan de cuando las ofrendas
se hacen por respecto á la iglesia parroquial ;
en cuyo caso ya se hagan en la iglesia , ya
fuera de ella , se deben verdaderamente á la
parroquia ; por el contrario cuando se hacen
por devocion á la misma imágen , quedan di-
chas ofrendas á disposicion del obispo , segun
el cap. prcrter hoc, dist. 32. donde advierte
ser válida la costumbre , de que se elijan le-
gos ó clérigos para guardar las ofrendas que
se hagan, á fin de emplearlas en usos piado-
sos ; Felin. al lug. cit. apoya estensamente es-
ta opinion, que parece bastante razonable : v
tarnbien sobre la materia á Decio decis. 148.

que empieza lieverende pater y á Host. al ci-
tado S. in quibus , vers. quid ergo ,
ce, que si el obispo celebra en la Catedral, ú
otra iglesia parroquial , las ofrendas

donde (b-di

en

-d

ella se hagan , son suyas por derecho comun,

cuando ahí las ofrece un par roqu iano , por-
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ellos , o los que lo suyo heredassen, o aquellos
en cuyas manos dexassen sus testamentos, para
los complir. E si algunos de aquellos que lo
ouiessen ,de complir, lo embargassen , o non
lo quisiessen fazer , tiene Santa Eglesia (17),.
que fazen pecado de Sacrillejo, e son compa-
rados a los que matan los ornes , e deuenles
descomulgar porende, e echarlos de la Eglesia,

LEY 7. Como daten ser pagadas las ofrendas
que son prometidas.

Ofreciendo , o prometiendo de dar los ornes
a Dios , o a la Eglesia alguna cosa , en la pri-
mera , o en la segunda manera de que fabla
la ley ante desta, tenudos son de lo complir

que se entiende ser parroquia del obispo toda
la diócesis ; añade no obstante que si hubiese
costumbre en contrario , se deberia observar,
mientras que el obispo perciba de todos su
porciou canónica ; pero en defecto de aquella
costumbre , hará suyas todas las ofrendas , á
no ser que permaneciese demasiado tiempo en
un -mismo lugar, y celebrase con demasiada
frecuencia, segun el cap. suggesturn, de de-
cimis , y el cap. quid per novale , de verbor.
signific.; asi pues , durante la visita , el obis-
po hará suyas las ofrendas, segun el cit. au-
tor, que dice lo mismo respecto del arzobis-
po durante la visita de la provincia, á tenor
de lo prevenido en los caps. 1. y 2. 9. cuest.
3. ; pero ni este ni los suyos , sea cual fuere
el modo. con que se ofrezcan , deben percibir
las Oblaciones demasiado pingües, á saber, ta-
les que con ellas pueda cerrar los ojos á los

j ueces, ó que graven á los súbditos ; y en es-
te sentido dice deberse entender el 'cap. Ro-
mana , S. fin. de censib. , lib. 6.: Feliu. no
obstante al cit. cap. dilectos, citando á Card.
á la Clement. 2. al princip. cuest. 8. de pri-
vileg. , dice , que si el arzobispo celebra en
una iglesia exenta, las ofrendas que se le ha-
gan son de aquel á quien pertenecen los de-
rechos parroquiales ; y el mismo Felin. opina
debe decirse lo mismo aunque celebrase en una
iglesia no exenta ; lo que sin embargo parece
debe limitarse y entenderse cuando el arzo-
bispo no estuviese en acto de visita, segun la-

, recordada doctrina de Host. que Felin. no ci-
ta : aiiade tambien en general Felin. al citado
cap. dilectas, que las ofrendas•que se hacen
al que celebra dentro de alguna parroquia, ce-
den á favor del párroco y nó del celebrante ;
cita á este propósito al Abad al cit. cap. pas-
toralis , cuya doctrina al parecer debe limi-
tarse segun , Host. , á no ser que el obispo ce-

. lebrase dentro los límites de su diócesis ; á
pesar de que el Abad al-cit. cap. pastoralis,
con la razon que aduce., á saber , que cedan
las ofrendas ep cuestion al presbítero -de la
parroquia por la carga que sobre él pesa de
administrar los sacramentos, como lo estable-
ce esta ley de Partidas , parece quiere dar á
entender que' procede su opinion aunque el
obispo celebrase allí ; lo »que parece muy pues-
to en razonrespecto de aquellas ofrendas que

se acostumbran dar al presbítero parroquial.
De esto tambieu deduce Felin. lug. cit. que
tales ofrendas no las percibe el vicario ó ca-
pellan, puesto para tiempo determinado, sino
el rector ; lo que dice es procedente, cuando
la percepcion de frutos y rentas pertenece al
dicho rector, debiendo señalar cierta porciou
al vicario como estipendio ; porque en otro
caso se seguiria distinta regla, cuando la per-
cepcion de frutos correspondiese al vicario,
reservándose una porciou de ellos para el rec-
tor, en vista de lo que dice Carclin. á la Cle-
ment. 1. cuest. 9. de o ic. virar.: y téngase
presente , segun Felin. al mismo lugar , que
las obvenciones , legados 11 otras dádivas se-
mejantes que se ofrecen á alguu altar coloca-
do en la iglesia , no redundan en beneficio de
dicho altar, sino del rector de la iglesia , sal-
vo cuando el altar posee bienes separados de
los de la iglesia , y aquellas se dejen por áten-
cion al altar ; si no se dejaren con este res-
pecto, sino por consideracion á la iglesia, aun
en este caso serian para el rector de la iglesia
y nó para el del altar, segun el Abad al 'cap.
1. al fin. de success. ab intestat. De la 'propia
manera las ofrendas que se hacen con motivo
de los sacramentos que se percibieron en otra
iglesia , ceden á esta , pero. se debe dar la
cuarta parte de aquellas al presbítero de la
parroquia , segun lnoc. y otros al cap. rela-
tunz , de sepult. , donde supone el Abad que
en este caso no se debe la referida cuarta. Y
esto se debe tener presente , porque acontece
cada dia , y se aprueba en esta ley de Parti-
das; añad. Númer. cap. 5. v. 10. Et quidquid
in sanctuarium ojfertur á singulis, et traditur
in manibus sacerclotis, ipsius erit. Será del sa-
cerdote cuanto ofrezcan los particulares al
santuario , y 'entreguen en sus propias manos:
y adviértase que 'el cap. hanc,consuetudinertz,
10. cuesf. 1. parece establecer, que las ofren-
das que se hacen en una iglesia durante los
oficios divinos , deben repartirse entre los clé-
rigos de ella:: lo que se prueba mejor en el
cap. perlectis, dist. 25. donde Prepos. nota,
col. 4. que procede asi cuando se hacen en
una iglesia catedral ; pero si fuera una iglesia
parroquial , se observará lo arriba dicho.

(17) V. los cap. qui oblationes , y sig. 13.

cuest. 2;
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 de guardar: e esto deuen fazer , porque
lo mando nuestro Señor' Dios en la vieja Ley
(21) : Non aparescas ante mi vazio , que me
non ofrezcas alguna cosa ; e esto se puede tam-
bien entender desta ofrenda , como de la otra
que son tenudos de fazer a Dios los Christia-
nos , ofresciendole buena voluntad , ö loando
su nombre , o faziendo otras buenas obras.

como a ornes que non guardan lealtad a aqu--
l1os que se liaron eñ ellos, dexando fecho de
sus almas en sus manos : nin otrosi non guar-
dan su derechó a, Santa Eglesia , que son te-
nudos de guardar.' E demas` semeja, que estos
atabes creen , que non han de resuscitar el dia
del duyzio , pues que non dubdan de fazer a
tan gran yerro. Pero si estos atales conoscies-
sen , que la manda fuesse fecha a Santa Egle-
sia , e pusiessen ante si defension derecha, por-
que non la deuiessen complir, 'deuen ser oy-
dos (1S).

LA Y S. Que las ofrendas deuen ser fechas de
voluntad , e non por premia.

Oblaciones tanto quiere dezir , como ofren-
das , que fazen los ornes en la Eglesia al. Altar,
o al Clerigo , besandole la mano , o el pie ,
guando dize la Missa, por reverencia de Dios
cuyo Cuerpo el consagra , e demuestra entre

sus. manos ; e esta es la tercera manera de
ofrenda. Pero esta non son tenudos los ornes
de la fazer, si non quissieren , nin les pueden
apremiar (19) que la fagan : e corno quier
que los non puedan apremiar , cada vn buen
Cbristiano de su buena voluntad deue ofrescer
a lo menos en las tres Pascuas (20), en la de
Navidad, e en la Pascua mayor, e en la de Cin-
quesma; e los mas ricos que fueren , e lo pu-
dieren fazer, en todos los Domingos, e en las

(18) Añad. la glosa al cit. cap. qui oblatio-
nes , de donde se ha tornado esta doctrina.

(19) Añad. la glosa á los cap. statuimus , 16.
cuest. 1.; y omnis cristianus, de consecr. dist.
1. v á Sto. Tomás , 2. 2. cuest. 86. artic. 1.
al Abad á la rúbrica de paroch. , limitándose
esta doctrina en los términos que son de ver
en la ley siguiente.

(20) V. el cit. cap. omnis christianus : ense-
fiando esta ley que ni aun estas principales fes-
tividades estan obligados los parroquianos á
hacer ofrendas; por mas que defienda lo con-
trario Host. á la suma de paroch. S. in quibus,
vers. tu dicas.

(21) V. Exod. cap. 23. v. 15.
(22) Afiad. la glosa al cit. cap.:onznis chris-

tianas, de consecr. , dist. 1. ; y dice Host. al
ing. cit. que en esto todos convienen , cuando
el sacerdote es tau pobre que no tiene de que
vivir, si de otra parte los parroquianos no le
socorren , porque no está obligado á servir á
sus espensas, cap. cutre sil Romana, de simon.
13. cuest. 1. S. 1.; y añade Host. que esto se
debo entender, salvo que los parroquianos
sean tan pobres , que no tengan con que so-
correrle suficientemente, en cuyo caso el par-

LEY 9. Por que razones pueden (b) los Clert-
gos apremiar los ornes que les ofrezcan.

Pobre seyendo el Clerigo de Missa , de ma-
nera que non ouiesse de que beuir , como

,quier que dize en la ley ante desta , que non
podria apremiar a los ornes que le ofrezcan,
pero puedelos constreñir desta manera , non les
diziendo las Horas (22). Ca segun dixo el
Apostol (23) Sant Pablo , non es tenudo ningu-
no de trabajar , de su oficio, siruiendo a los
ornes con lo suyo mismo , si non rescibiesse
deltos algun gualardon por su trabajo. Pero
esto se deue entender desta manera : si el Cle-
rigo non ha ninguna cosa, porque pueda gua -
rescer ; nin sabe fazer ninguno de los menes-
teres, qué dize en el titulo de los Clerigos,
que les conuiene de fazer, o si lo sabe , es
tan viejo, o tan enfermo , que non puede usar
del. Mas si en alguna tierra, o en algun logar
ouiesse por costumbre (24) de ofrecer en las

(b) los niisacantanos apremiar Acad.

roco se procurará la subsistencia , para no ser
gravoso á dichos parroquianos ; y aun preten-
de que el obispo en él caso dado , debe aten-
der á la subsistencia del párroco. La mayor
parte de los obispos de nuestros dias , dice el
mismo autor, á quienes bastan sus propias ren-
tas, solo cuidan de henchir su bolsillo, y nó
de indagar si algun clérigo, á causa de su es-
tremada pobreza , deba buscar su sustento de
puerta en puerta , ó dando gritos en la plaza:
y adviértase que Sto. Tomás, 2. 2. cuest. 86.
art. 2. al fin., sienta que no debe hacer esta
sustraccion de los sacramentos el mismo sacer-
dote, á quien deben hacerse las ofrendas, para
que no parezca que exige alguna cosa por la
administracion de sacramentos; pues' mas bien
deberá tomar aquella medida algun superior,
como se dice en esta ley : si puede imputarse
la culpa al sacerdote por haber aceptado una
iglesia pobre, los parroquianos no podrian ser
obligados á prestar ofrendas, segnn la opinion
del Abad al cap. ex prwsentium, depignorrbus.

(23) V. 1. Corint. cap. 9. vers. 7.
(24) Añad. el. cap. ad apóstalicam , de si-

¡non., y Host. al lux. cit. y Sto. Tomás tarn-
bien al lux. cit.
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Pascuas , o en las otras fiestas señaladas ofren-
da cierta , e se dexassen de aquella costumbre,
non queriendo vsar della , por tal razon como
esta, non los deue el Clerigo por si mismo
agraciar , dexando de dezir las Horas , mas
deue rogar al Obispo, o al Perlado que y
ouiere , que el de su oficio les constriña , que
guarden aquella buena costumbre.

.LEY 10. De cuales ornes non rescibe Santa
Eglesia ofrenda , e por que razones.

Dolor muy grande a Santa Eglesia de los
Christianos, que despenden malamente su vi-
da , e por los pecados que fazen , aborresce
sus fechos , e desdeña sus ganancias. E por-
ende establescio (25), que los Clerigos despre-
ciassen , e desechassen las, ofrendas de tales
ya dellos , porque ouiessen porende yerguen-

, e pesar , e se partiessen de aquellos pe-
cados. E son estos, assi como aquellos que han
enemistad, o malquerencia con sus Christianos,
e non quieren auer paz con ellos, e les buscan
mal concejeramente , e gelo fazen. E contra
esto dixo Sant Cebrian (26) , que quien non:
ha paz con su Christiano, podiendola auer, que
non la puede auer con Dios. E otrosí los que
apremian los pobres (27), faziendoles mal. E
contra esto dixo nuestro Señor Jesu Cbristo en
el Euangelio (28) , que quien quiere mal a los
pobres , aborresce a el mismo , e quien los
desprecíaua , o les fazia mal , a el mismo lo
fazia. E otrosí los que furtan, o roban (29) lo
ageno. E sobre esto dixo Sant Agustin (30) ,

(25) V. el cap. oblationes, y la dist. 90. con
su glosa, y v. al Abad al cap. ex transmissd,
de decimis.

(26) V. el cap. neque , dist. 90.
(27) V. el cit. cap. oblationes.
(28) Mat. cap. 25. v. 40.
(29) V. el cap. super eo, de raptor.
(30) Cap. si res, 14. cuest. 6.
(31) V. el cap. quia in omnibus, de usuris.
(32) Deuteronom. cap. 23. v. 18. non ofe-

res inercedem prostibuli, no ofrecerás la..pa-
ga de la prostitucion ; y Mich. cap. 1. v. 7,
de mercedibus meretricis , etc. y el conte-
nido de la autént.. sccenicas mulleres , gol. 5.
y la glosa al cap. ex transmissa, de decimis,
y al cit. cap. oblationes, dist. 9,0.

(33) V, el gap. 'miror, 17. cuest. 4.
(34) Inoc. establece por regla general al cap.

ex,'trdresmissa , de decimis, que no deben ad-
mitirse las ofrendas de aquellos que viven en
crimen notorio; esta opinion aprueba la pre-
sente ley al fin , en cuanto á los pecados gra-
ves y enormes.

que ninguno non se podria saluar , si non tor-
nasse lo que ouiesse tomado. E otrosi los que
dan a logro (31) , porque lo que ganan , es
contra derecho e defendimiento de la vieja Ley,
e de la nueua. E otrosí las malas mugeres (32),
que fazen maldad de su cuerpo. E contra esto
dixo Isayas Propheta : non tomaras gualardon
de las malas mugeres. E otrosi los que quebran-
tan las Eglesias (33), e toman ende algunas co-
sas por fuerca. E otrosí los que tienen barra-
ganas paladinamente (34.) , e los que fazen si-
monía (35). E otrosi los Clerigos que resciben
Eglesia de mano de legos (36), si non lo fazen
por alguna de las razones , que dize en el ti-
tulo que fabla del derecho del Patronadgo, que
han los ornes en las Eglesias. E otrosi los que
se acompañan a sabiendas con los descomul-
gados de la mayor descomunion (37): de ningu-
no destos non deuen los Clerigos rescebir
ofrendas, si manifiestamente ouieren fecho ta-
les pecados, nin de los otros que fizieren gran-
des yerros (38) e desaguisados paladinamente;
e esto se deue. entender , en cuanto duraren
en tales pecados , e non quieren fazer peniten-
cia dellos.

TITULO XX.

DE LOS DIEZMOS QUE LOS CIIRISTIANOS DEUEN

DAR A DIOS.

Abraham fue el primero de los Patriarcas ,
e fue orne muy santo , e fue tan amigo de
Dios , que dijo por el, que en su linaje serian

(35) Añad. la glosa al cap. non est putanda,
1. cuest. 1.

(36) V. el cap. si quis deinceps, y siguien-
tes, 16. cuest. 7. y el cap. prceterea, de jure
patronal.

(37) No debe admitirse ofrenda de cualquier
escomulgado públicamente , cap. excomnxuni-
camus , S. credentes, y vers. sané clerici , de
hceret., Host. á la suma de paroch., §. in qui-
bus al fin. y los que comunican á sabiendas con
un escomulgado de escomunion mayor , son
escluidos de las oblaciones, como se ve en esta
ley ; y véas. ademas lo que establece el cap.
si celebrat , de cleric. excom. despos. minist.,
y las leyes 5 y 6. tit. 9. de esta misma Part.

(38) Sigue la opinion de la glosa al cit. cap.
oblationes<, y l o qué dice Raym. y la summ.
Confess. ' que alega como prueba el cit. cap.
miror. 17. cuest. 4. ' Esta disposicion se tomó
para los delitos-horrendos y notorios ;_v. lo que
dejo dicho anteriormente citando. .á Iuoé. al
cap. ex transmissa , de decimis. -. *" Sobre las
primicias véas. adic. á la nót. ult. del tit. sig.
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benditas (1) todas las gentes: e este conoscien-
do que era poco, aquello que daban los que
fueron ante que el a Dios , segun los bienes
que del resciben , comeneo a dar el diezmo
(2) demas de las primicias e de las ofrendas,
que ellos dauan : e diolo primeramente a Mel-
chisedech , que era Sacerdote , e señalada-
mente de lo que gano de los Reyes que ven-
do , guando les quito a Loth su sobrino , que
Jeuauan captiuo. Onde las dos maneras de
seruicío , de primicias , e de ofrendas , que
son dichas en el titulo ante deste , e en (a) este
titulo que es de los Diezmos , que vsaron los
ornes seruir a Dios , fasta que dio ley escripta
a Moysen, que fue muy santo orne e tan su
amigo , que dixeron (3) que fablaua assi con
el , como vn amigo fablaua con otro ; e mando,
que todas estas cosas , que el quiso tener para
si , en señal de conoscencia de señorío , e de
bien fazer, que ruessen escriptas en la Ley (4),
porque el pueblo las diesse a los Sacerdotes,
que fazian sacrificacion a Dios segun la Ley
vieja , e a los Levitas que los seruian : e esto
fue siempre guardado. E despues guando vino
nuestro Señor Jesu Cristo , confirmolo , di-
ziendo (5)' a los Judios : Que mague y dezma-
uan las cosas menudas , que non deuian dexar
de lo fazer de las grandes : e esta palabra les
dixo , porque tenia que deuian dezmar de
todo , e porende los Christianos guardaron esto
siempre. E los Santos que fablaron desto, mos-
traron por quales razones deuen los ornes dar
la (b) diezma parte por diezmo , mas que de
otro cuento ninguno: e dixeron que nuestro
Señor Dios ordeno diez ordenes de Angeles,

(n) esta tercera que es Acad.
(6) decena parte Acad.

(1) V. Génesis cap. 26. v. 4.
(2) . V. Génesis cap. 14. v. 20.
(3) V. Exodo cap. 33. v. 11. y cap. Moyses,

8. cuest. 1 ; y v. el §. opponit., de ',cenit., dist. 2.
(4) V. Exodo;cap. 22 v. 29 y Num.,cap.18 v. 8.
(5) V. Mat. cap. 23. v. 23. y Luc. cap. 11.

vers. 42. y cap. 18. Que se deben pagar los
diezmos lo dice Host. á la suma del mismo tit.
S. et utrum prcescribi possit , vers. 7. quccritttr,
donde cita varios textos del antiguo y del nue-
vo Testamento , y de cuatro Doctores de la
Iglesia ; sobre la materia tarnbieu puede verse
á Iuoc., Juan Audr. y al Abad á la rnbr. de
decirnis , y aliad. lo que se dispone en el cap.
1. del mismo tit. lib. 6. y en la Clement. cu-
piences, de pcenis. Si se quiere saber en el par-
ticular la doctrina de los Teólogos , v. á Sto.
Tomás , 2. 2. cuest. 87. y Quodlibet. 2. art.
8. y al Abuleuse, sobre cap. 23. de S. Mat.
que trata estensameute varias cuestiones ; y v.

TOMO I.

e porque la vna deltas cayó por su soberuia,
quiso que del linaje de los .ornes fuesse com-
plida. E otrósi por diez Mandamientos , que
dio nuestro Señor Dios escriptos a Moysen,
que mando guardar , porque los ornes biuies--
sen bien , e se sopiessen guardar de fazer tal
yerro , con que pesasse a Dios , porque ellos
non rescibiessen mal. E aun sin esto y a otra
razon , porque los ornes la deueu dar ; e esto
es por los diez sentidos que Dios les dio , con
que fiziessen todos los fechos , que los guarde,
e los enderesce , porque obren con ellos bien,
e mantengan bien e complidamente los diez
Mandamientos de la su Ley : en tal manera,
que siguiendo la humildad de nuestro Señor
Jesu Cbristo , merezcan heredar en aquel lo-
gar , que la dezena orden de los Angeles per-
diera por su soberuia. E pues que en el ti-
tulo ante deste fablamos de las primicias , e
de las ofrendas , que son cosas de que se ayu-
dan mucho los Clerigos; conuiene dezir en
este de los diezmos , que es otra cosa apartada,
de que se ayuda aun mas toda la Clerezia ;
tambien los Perlados mayores , como los Cle-
rigos. E mostraremos primeramente, que cosa
es diezmo , e quantas maneras son del. E
quien lo deue dar , ► de que cosas. E a quien,
e en que manera deue ser dado. i corno lo
deuen partir. E que bienes vienen a los ornes,
porque diezman bien. E que daño , si mal lo
fazen. E de todas las otras cosas, que perte-
nescen al diezmo.

LEY 1. Que cosa es diezmo , e quantas ma-
neras son del.

Diezmo es (6)•. la decima parte de todos los

al mismo autor, cuest. 63. Afirma Sto. Tomás
que el precepto de pagar diezmos es moral, y
de derecho divino y natural , en cuanto dice
relacion á la subsistencia de los ministros ; y
judicial por lo que mira á su tasacion ; por lo
que dice Sto. Tomás , que todos , quieran ó
nó, estan obligados al pago de los diezmos, si
bien la Iglesia podia fijar , que se diese la oc-
tava ó la duodécima parte : de ahí se sigue que
el precepto de pagar la décima parte , en cuan-
to 4 la tasaciou no obliga como derecho divi-
no , sino como derecho humano , porque los
preceptos judiciales en la ley nueva no obligan,
sino en cuanto se establecen de nuevo en ella,
pasando á ser de derecho positivo ó humano,
pero en - cuanto con el diezmo se atiende á la
subsistencia G mauutencion de los min istros ,
obliga por derecho divino.

(6) Sigue la definición de Iug. sobre la cual
véas. á Host. al mismo tít. á la suma §8.41.



—666—
bienes , que los ornes ganan derechamente : e
esta mando Santa Eglesia , que sea dada a
Dios , porque el nos da todos los bienes , con
que biuimos en este mundo. E este diezmo es
en dos maneras (7). La vna es aquella que
llaman en latin, predial que es de los frutos, 

(7) Añad. los cap. ult. de paroch.; ad apos-
tolicce ; y pastoralis, del mismo tit. de deci-
mis. Segun Host. lug. cit. S. quot sint ejus spe-
cies, los diezmos que se dan de los corderos y
de los partos de los denlas animales que pacen
en rebaños , pueden llamarse mixtos , porque
provienen parte de los fundos y parte del cui-
dado.

(8) Dice el Abad al cap. cunz homines , del
mismo tit. que los diezmos personales no estan
en uso actualmente en algunos lugares , aun-
que se pagan del salario de los criados; acer-
ca de la validez de la costumbre de no pagar
aquellos diezmos , véas. á Archid. al cap. qui-
cunzque , 4. 16. cuest. 7. y al Abad al cap. in
aliquibus , de decinzis , donde tambien trata si
es ó nó válida la costumbre de no pagar diez-
mos prediales : véas. igualmente á' Francisco
Balb. trat. prcescript., chart. 44. vers. 7. igi-
tur (lucero , col. 2. donde sienta tres proposi-
ciones : Primera , que la costumbre exime de
la prestaciou de diezmos personales , cuando
no se deben por derecho divino, segun Feliu.
al cap. causara quce, de prcescript., y comun-
mente los Teólogos, entendiéndose cuando con-
curren en la costumbre los requisitos esencia-
les, de los cuales se habla en el cap. ult. de
consuet. Segunda, que no vale la costumbre de
no pagar niugun diezmo de los frutos de la
tierra , de modo que nada absolutamente se
pague ; afiade no obstante que es de notar,
que, segun opinion de Sto. Tomás y otros Teó-
logos , que cita Archid. al indicado cap. qui-
cumque, y el célebre doctor Enrique Boych.
al cap. pervenit , col. fin. de decimis , donde
se sigue la costumbre de no pagar diezmos,
no pecan los que no los pagan , sino por la obs-
tinaciou , por ejemplo si tuviesen el ánimo de
no pagarlos , aunque la iglesia lo pidiese ó
mandase , porque entonces pecariau mortal-
mente : se escusarán pues segun el cit. autor,
los que no pagan apoyados en la costumbre,
respecto de los diezmos vencidos y que vence-
rán hasta que se pidan ; y dice el Abad al cit.
cap. in aliquibus , que esta opinion satisface
mucho á aquel autor, porque siguiéndola no
se destruiria el patrimonio .de tantos ; y tam-
bien cita á Sto. Tomás , 2. 2. cuest. 87. que
afirma que si bien la iglesia puede exigir los
diezmos, donde hay costumbre dé pagarlos;
sin embargo es loable no exigirlos , donde no
pueda hacerse sin escándalo. 'La tercera es,

que cogen de la tierra , e de los arboles. La
otra es llamada personal (8), e es aquella que
los ornes dan por razon de sus personas , cada
vno segund aquello , que ganan por su servi-
cio , o por su menester.

que vale la costumbre que disminuye la cuota
del diezmo , pudiendo prescribirse la cuota,
pero nó toda , cap. in aliquibus , del mismo
título, donde puede verse mas estensamente á
Parnom. en el referido tratado. Tambien el
Abulense sobre S. Mat. cuest. 78. cita la co-
mun opinion de los Juristas, segun la cual la
costumbre escasa de la prestacion de los diez-
mos personales, de donde el mismo deduce,
que como los diezmos prediales en la ley nue-
va no se deben por derecho divino sino canó-
nico , segun la opinion de que habló en el
mismo cap. cuest. 63. ; por esto debe decirse
de dichos diezmos lo que se ha espresado de
los personales , á saber que la costumbre pue-
da quitar la obligacion de pagarlos : por lo que
concluye, que parece, que aquellos que no los
pagan donde hay semejante costumbre , no es-
tan en estado de condenarse , lo que afirma
ser bastante razonable; pues que de otra ma-
nera la iglesia no toleraria tan grande error,
ni comunicaria con los que mueren en notorio
pecado mortal , rogando por ellos ; añade con
todo al fin, que preferiria acerca de esto asen-
tir á la resolucion de la iglesia, mas bien que
prevenirla. Silv. á la suma, palab. decinza , vers.
quarto q!ueritur , 'recordando antes la opinion
de Sto. Tomás y de otros teólogos, dice que se-
rá válida la costumbre en cuanto á la cuota que
se hubiere fijado , y se escusarán en virtud de
aquella los que no satisfagan por completo ,
pero nó los que nada paguen , y esto lo esta-
blece asi para los diezmos prediales como para
los personales : añade sin embargo , que la
iglesia perdona cuando la costumbre exime de
todo pago ; por lo que solo se comete pecado
mortal en.- tres casos. Primero , si pidiéndose
los diezmos , se niega su pago ; entendiéndose
que la peticion no basta que la haga el curado,
segun el Arzob. á menos que hubiese esta cos-
tumbre ó que hubiese grande miseria ; pues
fuera de estos casos se deberia recurrir al Pa-
pa. Segundo, si no se piden, y sin embargo la
obstivacion es tan grande, que hubiese el fir-
me propósito de no pagar aunque se pidiesen.
Tercero, cuando el clero no está decentemen-
te atendido ea su manutencion, y el pueblo de
otra parte tiene sobrante; y en este su pues-
to sostiene. Silvestre despues del Arzob. Flo-
rent. que Papa es quien debe demandar
los diezmos , cuando hubiese la costumbre
sobre espresada; no siendo suficiente la peti-
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ca tambien lo deuen ellos dar, como los legos,
de todo lo que ouieren ; fueras ende de aque-
llas heredades (11), que han de las (c) Eglesias
do siruen , e non se pueden escusar por razon
de clerezia, que lo non den. E otrosi los de las
Ordenes (12) , si non fueren escusados por
priuillejos del Papa , deuen dar diezmo ; e.
los Moros , e los 'Indios (13) , que son sier-
nos de los Christianos , o que binen con ellos
en su seruicio : e esto por razon de las here-
dades que labran , ca todos estos sobredichos,
mando Santa Eglesia , que diessen diezmo ,
tambien de sus heredades , como de sus ar-
boles. E esto se entiende (14.) de las tierras

LEY e. Quien deue dar el Diezmo , e de que
cosas.

Tenudos son todos los ornes (9) del mundo,
de dar diezmo a Dios, e mayormente los Chris-
tianos , porque ellos tienen la Ley verdadera,
e son mas a_ llegados a Dios , que todas las
otras gentes. E porende non se pueden escu-
sar los Emperadores nin los Reyes, nin nin-
gun otro orne poderoso, de qualquier manera
que sea , que lo non den, ca quanto mas po-
derosos , e mas honrrados fueren , tanto mas
tenudos son de lo dar , conósciendo que la
honrra e el poder que han todo les viene
de Dios. E esso mismo es de los Clerigos (10), (c) eglesias que sirven, Acad.

cion hecha por el curado ó el diocesano. En
nuestros dias en el reino de España el empe-
rador Cárlos , nuestro rey , promulgó algunas
pragmáticas en las Córtes de Toledo , Madrid
y Segovia , prohibiendo á los prelados, dea-
nes y cabildos de las iglesias del Reino, intro-
ducir la menor novedad en la reclamacion de
los diezmos , en aquellos puntos en que hay
la costumbre de no pagarlos, como se observa
en algunos lugares del Reino,,, de los produc-
tos de las verduras, segun se puede ver mas
estensamente por las referidas pragmáticas.

(9) Aliad. los cap. 1. 16. cuest. 7.; tua nos;
é in aliquibus , al fin del mismo tit.

(10) Y. el cap. 2. al princip. del mismo tit.
y la glosa allí , y el cap. si quis laicas , 16.
cuest. 1., á Inoc. y al Abad al cit. cap. 2. So-
bre si uno está obligado á pagar los diezmos,
no teniendo con que satisfacerlos, á no ser que
venda todos sus bienes ? lo- trata la glosa no-
table al cap. quicunzque, 4. 16. cuest. 7. al
cap. quia tua, 12. cuest. 1. ¿ Si está obligado
á pagar los diezmos el que no recoge mas que
lo necesario para su manutencion y la de su
familia ? Lo trata el Abad al cap. cuna homines,
de decimis; y véas. ley penult. de este tit.

(11) Parece conformarse con la opinion de
Inoc. al cit. cap. 2. vers. de prcebendis ~era,
donde Juan Andr. dice, que respecto á los
diezmos personales asi los clérigos como los
legos deben atenerse á la costumbre, pero en
cuanto á los prediales dice que si la prebenda
ó los frutos que tocaron á los canónigos pro-
ceden de un acervo que antes ha sufrido la re-
baja del diezmo, no estan aquellos obligados á
pagar el diezmo predial , porque su parte ya
fue diezmada , y lo mismo se observa en otro
cualquier dueño ; pero estan obligados los ca-
nónigos al pago del diezmo , cuando sus rentas
procedieron de un acervo que no habia sido
diezmado, y el Abad lug. cit. se conforma con

la opinion de Juan Andr., debiendo entenderse
á lo que parece, esta doctrina cuando los pre-
dios radican en parroquia estraña , porque si
radicasen en la propia , parece que de dichos
predios no deben pagar diezmo á la misma
iglesia que concede los frutos á causa del ser-
vicio ; y esto mismo sostiene Inoc. al cit. cap.
2. fundado en que las prebendas que se dan á
los clérigos, no son propias de estos , sino de
las iglesias que las conceden , por cuya razon
no pueden disponer de ellas por testamento :
de lo cual se infiere tambien que si pudiesen los
clérigos testar de ellas al tiempo de su muer-
te, estarian igualmente obligados á pagar á la
iglesia el diezmo correspondiente por razon de
las mismas : pero adviértase , que Inoc. habla
de los diezmos personales que los clérigos per-
ciben de las ganancias, y de cuando los canó-
nigos asisten á los oficios divinos en iglesias
distintas de aquellas donde tienen sus preben-
das : síguese pues que en cuanto á los diezmos
personales debe estarse á la costumbre ; pero
en cuanto á los prediales parece se ha de decir.
indistintamente , que si perciben de los predios
de la iglesia de un acervo que no ha pagado
el diezmo, estar tenidos á satisfacerlo, segun
lo defendió Juan Andr.; 6 bien dígase que es-
tarán obligados al pago de los prediales por las
heredades que tienen señaladas cuando radican
en otra parroquia , mas nó cuando se hallan
dentro la misma parroquia de la iglesia que se
las dió ; asi se ve en esta ley de Partidas, que
lo declara bien , y añad. á Ste. Tomás , 2. 2.

cuest. 87.' art. 4. -
(12) Aliad. los cap. commissum; y ex parte,

10. y el cap. nuper , del mismo tit.
(13) Afiad. el cap. de terris, del mismo tit.

y á. Oldral. consil. 91. que empieza , cenit in

dubium; véas. la 1. 6. de este tit.
(14) Afiad. los cap. ex multiplici, y los cua-

tro siguientes del mismo tit.; el cap. ex parte
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(15), e de las viñas, e de las huertas , e de

los prados , de aquellos que siegan feno , e de

las (d) dehesas (16) , e de los montes donde
sacan madera para las lauores que facen, e
leña para quemar , e do las pesquerias, e de
los molinos , e de los fornos , e de los baños,
e de los (e) logueres de las casas. E de todos
los otros frutos e rentas , que los ornes saca-
ren destas cosas sobredichas , lo deuen dar.
E otrosí de las yeguas , e de las vacas , e de
las ouejas , e de todos los otros ganados , de
qualquier natura que sean. Ca deuen dezmar
los fijos que ouieren de todos estos ganados,
e los esquilmos que lleuaren dellas , assi co-
mo queso (17) e lana. E avn deuen dar diez-
mo de las colmenas , e esto se entiende tam-
bien de las enxambres , e de los otros esquil-
mos, que lleuan dellas ; como de la miel , e
de la cera.

LEY 3. De que cosas deuen los ornes dar
diezmo , por razon de sus personas.

(d) defesas de que sacan madera para las labores facer, d
leña para quemar, Acad.

(e) Jogueros, Tol. 3. Eec. a. 3.

canonicorum , con los tres siguientes ; y los
cap. decimos' , 16. cuest. 1. ; y quicumque ; y
omnes decimce , 16. cuest. 7.

(15) La paja se considera como fruto ; asi la
1. 13. D. quibus modis ususfr. amittat. de la ,
que puede inferirse , segun Speculat. , tit. de
decinzis , al fin , que el diezmo se debe pagar
antes de separar el grano de la paja : sin em-
bargo parece que ha de entregarse el grano
trillado y colocarse asi ea los graneros de la
iglesia ; v. el cap. revertimini , 16. caest. 1.
Jas. á la 1. 38. S. 16. D. de verb. oblig.

(16) Procede esta doctrina aunque los pastos
se concedan gratuitamente, segun el Abad y
otros al cap. commissum , del mismo tit.

(17) Véas. la glosa al cap. revertimini, 16.
cuest. 1. acerca del tiempo en que ha de pa-
garse el diezmo del queso y de la leche ; y so-
bre las muchas utilidades del queso ; veas. á
Archid, al cap. denique , dist. 4. lo que dió
motivo á estos versos.
Ignari medid me dicunt esse nocivum

Sed lamen iguoraut , cur nocumeuta fero.
Ez pertis reor esse ratum, qua commoditate

Languenti stomacho casseus addit opem.
Casseus ante cibum confert , si defluat alvus

Si constipetur terminal ille dapes.
Ad fundum stomachi sumpta cibaria trudit,

Vim digestivam non minus ille juvat.
Si stornachus languet, vel si minus appetit ille

Fit_gratus stomacho conciliatque cibum.
(18) Añad. los cap. decirme 7 16. cuest. 1.;

Dezmar deuen los ornes , por razon de sus
personas , avn de otras cosas , sin las que dize
en la Ley ante desta. E porque son de mu-
chas maneras , muestra Santa Eglesia a cada
vno , de que cosas deue dar el diezmo : e es-
tablescio , que los Reyes diessen diezmo de lo
que ganassen en las guerras (18) que fizies-
sen derechamente (19) , assi como contra los
enemigos de la Fe. Esso mismo deuen fazer
los Ricos-ornes , e los Caualleros ; e todos los
otros Christianos. E avn tono por bien , que
los Ricos-ornes diessen diezmo de las rentas,
que tienen de los Reyes por tierra; e los Caua-
lleros, de las soldadas que les dan sus Señores.
E otrosi mando , que los Mercaderes (20) lo
diessen de lo que ganassen en sus mercadurias.
E los Menestrales , de sus menesteres. E avn
los catadores (21), de qualquier manera que
fuessen , tambien de lo que caeassen en las
tierras , como de lo que cagassen en las aguas.
E avn los Maestros (22) (de qualquier sciencía
que fuessen) que muestran en las escuelas ,
quier sean Clerigos , o legos ; ca quiso que
diessen diezmo, tambien de lo que rescibiessen
por salario , como de lo que les dan los Scho=

non est, de decim. y la glos. al cap. pastora-
lis, del mismo tit.

(19) Dice esto, porque si las cosas adquiri-
das ilícitamente , estan sujetas á restitucion,
no se debe pagar el diezmo personal , como
enseña la glosa al cap. decinzce , 16. cuest. 1.
y veas. la glosa y el Abad al cap. transnzissa,
del mismo tit. y la 1. 12. del presente.

(20) V. el cit. cap. decinzcv, 16. cuest. 1. y
allí la notable glosa sobre el contenido de esta
ley.

 1) El diezmo de la caza y de la pesca es
personal, como establece esta ley, distinguién-
dose con todo , si los animales estan cerrados
en algun lugar, ó gozan de la libertad natural,
como enseña el Abad al cap. non est, del mis-
mo tit. Si debe darse el diezmo á la iglesia, en
cayo predio se ha hecho la presa , ó á la de
las personas que la hacen ; v. al Abad al cap.
licet , de feriis , despues de la glosa allí , y á
Inoc. al cap. non est , de decimis , donde de-
fiende , que se ha de dar á la iglesia que les
administra los sacramentos cuando se caza ó
pesca libremente; porque si de la caza ó pesca
se diese un precio ó parte de él ( quia si inde
daretur prcetiunz vel pars de tali protio vel
parte) debiera entonces entregarse el diezmo á
la iglesia bautismal en que está situado el pre-'
dio.

(22) V. la glosa al cit. cap. decimce, 16.
cuest. 1.
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lares, porque les Muestran. Otrosi mando,
que los Judgadores lo diessen de aquello, que
les dan por sus soldadas, tambien los que jud-
gan en la Corte del Rey , como los que jud-
gan (f) en las Villas. E avn los Merinos ,
e todos los otros que han poder de fazer jus-
ticia por obra , que lo den de sus. sóldadas.
E los Bozeros , de lo que ganan por razonar
los pleytos. E los Escriva nos , de lo que ga-
nan por ese-luir los libros. E todos los otros,
de qualquier manera que sean, de las soldadas
que les dan sus Señores por los seruicios que
les fazen. E non tan solamente tono por bien
Santa Eglesia, que los Christianos diessen diez-
mo destas cosas sobredichas , mas avn de los
Bias (23) en que biuen. E por esta razon ayu-
na la Quaresma, que es la decima parte del
año.

LEY 4. Del preuillejo que han las Ordenes
de non dar el diezmo, en que manera deue

valer , o non.

Adriano Papa dio preuillejo a los Templeros,
e a los Ospitaleros , e a los de la Orden (24)
de Giste! , que non diessen diezmo de las he-
redades que labrassen por sus manos, o con
sus despensas. E este preuillejo fue guardado
fasta el Concilio general , que fizo el Papa
Inocencio el Tercero , que fue fecho en la
"Era (g) de mil e dozientos e cinquenta e cinco
años. E en este Concilio fue establescido (25),
que les valiesse el preuillejo que les otorgo el

(f) en las ciudades et en las villas: Acad.
(g) Parece que estan equivocados los códices; pues este

concilio se celebró en el año de 1945, que corresponde á la era
ss53. Acad.

(23) V. el cap. quadragesimam , de consecr.
dist. 5.

(24) Sobre si el Papa puede ó nó conceder
á algunos legos el privilegio de no pagar diez-
mos ? véase la glosa que lo afirma al cap. de
decinzis , 16. cuest. 2. y el Abad al cap. a no-
bis , del mismo tit.

(25) V. el cap. nuper , de decimis.
(26) V. el cap. ex parte tud, 10. del mis-

mo tit. entendiéndose de las tierras nuevas que
desmontan á sus costas , como se establece en
el cit. cap. ex parte , donde el Abád y otros
esplican , cuándo se entiende cultivar á propias
costas , que es cuando se paga por ello cierto
precio ; pues que si se entrega la tierra á co-
lonos parteros ó censatarios , nó tiene lugar
semejante privilegio corno se ve por la glos. á
la Clerneut. 1. del mismo_tit.

(27) Concuerd. el cap. suggestunz, del mis-
mo tit.

Papa Adriano, qúanto en las heredades , que
auian ganadas fasta aquel mismo Concilio, la-
brandolas assi como de suso es dicho. Mas
de las que despues ganaron , por qualquier
manera que las ganassen , mando que diessen
el diezmo dellas , tambien como lo dan las
otras Ordenes, quier las labrassen por sus ma-
nos, o de otra guisa. E avn establescio demas,
que non comprasen heredades ningunas de a-
quellas de que solian dezmar a las Eglesias
seglares , fueras ende para fazer Monesterio
de nueuo. E si las comprassen , o gelas dies-
sen (h), quier las labren ellos , quier las den
a otro a labrar , que den el diezmo dellas.
E todas las otras Ordenes (26), de qualquier
manera que sean , deuen dar diezmo de todas
las heredades que ouieren -; fueras ende , de
aquellas que comentaren a labrar nueuamente,
derrompiendo los montes , e arrancandolos, e
metiendolos en lauor. Pero si grand agracia-
miento (27) (i) rescebiessen en la Eglesia Par-
rochal deuen dar el diezmo por ello. E otrosi
non deuen dar diezmo de las huertas (28) que
ouieren , nin de los ganados que criaren.

LEY 5. Por que razones non se pueden estu-
sar los-de las Ordenes , que non den el diezmo,

maguer ayan preuilejo que lo non den.

Templeros , e Ospitaleros , e los Monjes de
Cistel , (j) son las Ordenes que han priuillejo

(fi) para facerlos de nuevo, que las den a otri a labrar que
de diezmos dellas ; ca maguer ellos las labrasen por sus manos
o por sus despensas non les valdrie el privillegio. Todas las
otras ordenes Acad.

(i) recibiese ende la eglesía parroquial deben dar diezmo
por ello. Acad.

(j) et las otras ordenes han privillegio Acad.

(28) Entiéndase de las que se cultivan para
uso propio ; pues que de otro modo podria co-
meterse engaño reduciendo las heredades á
huertos, segun el Abad al cit. cap. ex parte,
donde trata si los colonos de los huertos exen-
tos por privilegio de pagar el diezmo, estarán
obligados á su pago , sobre lo cual v. la glos.
á la Clement. 1. del mismo tit. palabra exco-
lendas, que dice se han de atender las pala-
bras en que está concebido el privilegio ; por-
que si exime las tierras , los colonos que las
cultivan participan del privilegio; pero si hace
referencia á las personas , entonces aunque es-
tas no paguen por su parte , pagarán por la
suya íos colonos que no estan exentos ; no pu-
diéndose en semejante caso exigir al colono

parcero el diezmo por entero de todo lo reco-

gido como lo resuelve Socin. decis. 297. viso

privilegio, vol. 2. col. 3. porque así se obrar í a

contra el privilegio concedido á los religiosos;
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de non dar diezmo de sus heredades, segund

dize en la ley ante desta. Pero si las Eglesias
a que solían dezmar aquellas heredades , ante
que ellos las ouiessen , se menoscabassen (29)
mucho , non se pueden escusar por razón del -
priuillejo, que les non den el diezmo dellas.
Otrosi guando Monesterio de alguna Orden fi-
ziesse auenencia , o postura con alguna Egle-
sia , por razon del diezmo que ouiesse a dar
de algú'nas heredades , si despues desto ganasse
preuillejo el Monesterio , que non le diessen
diezmo, non se embarga porende la auenencia,
o postura que ante auia fecho, porque non fi-
zo mencion (30) della. E si despues que le fues-
se otorgado tal preuillejo , diesse diezmo (31)
de algunas heredades, non se pueden despues
escusar por el, que lo non den ; e esto es ,
porque ellos mismos fazen contra su preuillejo:
e esso mismo seria, si labrassen heredades aje -

véas. sobre la materia la cit. decision , aunque
en otro caso cuando los religiosos no tuviesen
privilegio especial y entregasen á otros las tier-
ras para su cultivo , ora sean colonos parceros
ora personales , estarán obligados y la iglesia
parroquial podria precisarles al pago íntegro
del diezmo , de modo que se sacase primera-
mente de todo el acervo, el diezmo íntegro
para la iglesia parroquial como arriba se ha
dicho , y lo esplica Juan de Imol. á la cit. Cle-
ment. 1. Socia. consil. 268. vol. 2. y consil.
93. eleganter et subtiliter , vol. 3.

(29) Concuerd. el cap. suggestuna , del mis-
mo tit.; y v. la 1. 43. tit. 18. Part. 3. con las
concordantes puestas allí, y velas. el cap. quid
per novale, de verb. signific., y el Abad al cap.
penult. de- cleric., non resid. 2. notab.

(30) Concuerd. el cap. ex multiplici, del
mismo tit. ; y v. lo que dice Pedro de Anc.
consil: 20. y la glosa notable á la Clement.
dudunn , §. nos etenim , palabra pacta , de se-
pultur.

(31) Añad. los cap. al de terrd; y acceden-
tibus , de privileg.; y no bastaria en la iglesia
una sola contravencion para perder el privile-
gio , como trae el Abad despues de la glosa al
cap. cum accessissent , de constit. , sino que al
menos se requiere el espacio de treinta años,
durante los cuales hubiesen pagado el diezmo,
como se ve en el cit. cap. si de terrá, pues
volviendo al derecho coman en virtud de la
contravenciou , serán bastantes treinta años ;
asi la glos. notab. al cap. ult. 16.. cuest. 4. y
hace al caso lo que nota Bart. en la repet. 1.
9. col. 12.D. de just. et jur. vers. juxta prce-
dicta , y Bald. á- la 1. ult, col. 4. C. de, liberis
prceteritis, pues' que la cosa vuelve con mas
facilidad á su estado natural cita 4 Felin. que

nas (32) por sus manos, o por sus despensas,
ca non se pueden escusar que non den diez-
mos dellas : otro tal seria , si ellos diessen a
otros tales heredades , que si ellos las labras-
sen , (k) non darian diezmo dellas (33).

LEY O. De cuales cosas deuen dar diezmo
los gafos, e los Judios, e los Moros.

Preuillejados son los gafos (34) de la Eglesia
de Roma , que non den diezmo de sus huertas,
nin de la crianea de sus -ganados; mas deuenlo
dar de todas las otras heredades que ouieren.
E otrosi , los Judios , e los Moros (35) , que
moraren en' tierra de los Christianos , deuen
dar diezmo de todas las heredades, assi como
(1) los Christianos lo dan, de las que suyas fues-

(k) darian diezmo dellas. Acad.
(1) lo darian los cristianos dellas si suyas fuesen : Acad.

sobre esto trae muchas especies al cit. cap.
cuna accessissent , col. 2. y .3. Adviértase no
obstante que comunmente los Doctores al cit.
cap. accedentibus, quieren se exija el espacio
de cuarenta años para perder el privilegio ,
cuando está concedido á una iglesia ; porque
dicen que se ha de estar al cit. cap. acceden-
tibus, aunque el cit. cap. si de terrd , exija
solo el término de treinta años ; y asi lo enseña
Feliu. al cit. cap. cuna accessissent , col. 13. y
14. citando tarnbien á Pedro de Peru. trat. de
quarta parrochiali , cap. 5. col. 21. Como
quiera para conciliar los cit. cap. si de terrci,
y accedentibus, podria tal vez defenderse la in-
terpretacion de que se ha hablado antes , á
saber cuando se vuelve al derecho comun.

(32) Añad. el cap. dilecti , del mismo tit. -

(33) Asi lo establece el cap. licet , del mis-
mo tit. de donde deriva esta ley ; pues si estos
religiosos cultivasen los _ predios á sus costas,
estarian exentos del diezmo , pero entregándo-
los á cultivar á otros , deben pagar el diezmo,
v. el cit. cap. licet; esta opinion signe Hoste á
la suma del "mismo tit. S. la quibus; y recor-
dando los casos de esta ley , en los cuales los
privilegiados deben pagar el diezmo , dice,
quinto si prcediuna privilegiatum aliis locet , si
arrienda d otros la heredad privilegiada : mas
abajo al mismo cap. licet.

(34) Los leprosos están obligados á pagar el
diezmo, escepto de las huertas y pastos de ani-
males - , cap. cum dicat Apostolus , de .eccles.
cedific.., v. la glosa al cap. cunctis, S. de his;
16. cuest. 1.	 -

(35) Añad.. el cap. de terris , ' del mismo tit.
Oldrald. decis. 91. y lo que dije á la 1. 3. de
este tit.



--671—

sen. E aun deuen dé dar diezmo de sus gana-
dos , e de sus colmenas , ca estas cosas son
contadas como por heredades. E porende deuen
dar diezmo dellas, tambien como darian los
Christianos , non auiendo priuillejos , que los
escusassen , porque lo non (ll) deuiessen. dar.
E avn deuenlo dar del loguer de las casas , que
ouiessen entre los Christianos , e en termino
de las Eglesias , (In) do soban ante dar diezmo
aquellos cuyos eran : ca non es guisado , que
la Eglesia pierda , nin menoscabe el derecho ,
que ha en las cosas , maguer passe el señorio
dellas a los Judios, o a los Moros. E avn man-
da Santa Eglesia , que todo orne que sea tene-
dor de (n) heredad dezmera , quier sea Chris-
tiano, o Judio. o Moro, maguer la tenga em-
peñada, o arrendada, o emprestada , o de otra
qualquier manera, quier la tenga por su nome,
o de otro , que el mismo sea (36) tenudo de'
dar el diezmo della; e non se pueda _ estusar
por ningun pleyto (37) que faga con el señor
de la heredad, por non lo-dar.

LEY I. A quien deuen dar los diezmos.

Prediales , e personales , dize en la primera
ley deste titulo , que son dos maneras de
diezmos. E pues que en las leyes ante desta
fablamos, quales diezmos son los unos , e
quales los otros ; conuiene dezir aqui , a quien
los deuen dar : onde segund ordenamiento de

(11) diesen. Acad.
(m) de que solían Acad.
(o) heredad, qnier sea cristiano Acad.

(36) Coucuerd. los caps. nobis, y tua no-
bis , del mismo tit.

(37) Aliad. los caps. si quis laicas, y su glo-
sa 16. cuest. 1. y pastoralis , del mismo tit.
Si la iglesia puede reclamar los diezmos atra-
sados del nuevo comprador de una heredad ?
v. al Abad á los caps. cuna honzines , y pasto-
ralis, del mismo tit. , despues de Juan Audr.
que quiso pudiese la iglesia dirigir su recla-
macion contra el antiguo ó el nuevo posesor.

(38) El diezmo personal se debe dar á la
iglesia parroquial , en la que los contribuyen-
tes oyen las horas divinas y reciben los sacra-
,nentos, cap. questi, 16. cuest. 1. y 13. cuest.
1 • §• 1.; pero el diezmo predial á la iglesia
en cuya parroquia está situada la heredad,
cap. fin. de paroch. ; y quonianz , de decimis;
y si quis laicus, 16. cuest. 1. y el cit. S. 1.
13. cuest. 1. , á no ser que haya costumbre
distinta ; ,v. los caps. 1. y 2. ; commissum ;
cunz sint honzines, del mismo tit. y los caps.
ad apostolica ; é In aliquibus, del mismo tit.,
ó á no ser que por prescripcion adquiera una
iglesia el derecho contra otra , v. los caps. de

los Santos Padres deuen ser dados . a las Egle.
sias Parrochales (38), e a los Clerigos que las
siruen : ca nuestro Señor 15ios que los quiso
tener para si en señal de señorío (39), touo
por bien, que los diessen a los Clerigos, a
quien escojo en su, suerte , que le fiziessen ser-
uicio en Santa Eglesia ; porque ouiessen de
que beuir, e lo siruiessen mas complidamente.
E como quier que algunos Clerigos ay , que
non son de tán buena vida como era menester,
o que non despenden los diezmos tan bien co-
rno deuian , non los deuen por esso despreciar
los ornes, nin dexar de gelos dar ; ca non los
dan por ellos, mas por Dios, de quien atienden
buen gualardon en este mundo, e en el otro.

LE jr 8. Que las Eglesias deuen ser deslinda-
das , e departidas por terminos , porque se se-

pan quales heredades son dezmeras.

Deslindadas , e departidas deuen ser por
terminos las Eglesias, porque sepan los ornes,
quales heredades son dezmeras de cada una
dellas :' e maguer los ornes ayan heredades a
muchas partes , cada uno dellos es temido de
dar el diezmo en aquella Eglesia , en cuyo
termino (40) ha la heredad. E esto se entiende,
de todas las heredades que son dichas en las
leyes de suso. Pero si en algunos logares han
por costumbre (41) de partir los diezmos las
vnas Eglesias con las otras , e aquella costum-
bre fuesse guardada de luengo tiempo , e otor-
gada por los Obispos (42), por toller contien-

quarta , de prcescrip. ; y vigilanti, y la glosa
al cap. quicumque , 16. cuest. 1.; y si las ca-
pillas deben participar tambien de los diez-
mos? v. la glosa final al cap. 1. 16. cuest. 7.
En nuestros tiempos se han dado algunas dis-
posiciones en vista de las erecciones de las
iglesias y de las costumbres : y obsérvese que
cuando las parroquias no tienen territorio li-
mitado , el diezmo predial se debe indistinta-
mente al obispo ; v. el cap. quoniana , de de-
cimis , donde véas. el Abad ; y acerca de esta
materia , v. mas estensamente al mismo autor
al cap. ,cum contingat , del mismo tit. y véas.
tambien al Abad al cap. antepen. del mismo
tit. acerca del caso en que las hortalizas se
siembren en el término de una parróquia , y
se trasplantan y crecen en otra.

(39) V. el cap. tua nobis , del mismo tit.
(40) V. lo que dije á la ley anterior.
(41) V. las concordantes puestas en la ley

anterior.
(42) Tal vez aqui debe entenderse la copu-

lativa por la disyuntiva , porque eualquiera
de estos requisitos bastaria , ó bien la larga
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da dentre los ornes, que podria nascer por esta
razon, mando Santa Eglesia , que las Eglesias

que fuessen en. vn Obispado, e ouiessen tal
costumbre , que la guardassen ; mas si las
Eglesias fueren en dos Obispados , non po-
drian esto fazer , ante lo defiende Santa Egle-
sia , porque los terminas de los Obispados (43)
que son departidos, non se quebranten, nin, se
bueluan vnos con otros , por tal razon como
esta.

LEY 9- Como se deuen departir los diezmos
de los ganados entre las Eglesias.

Paseen: a las vegadas los ganados en las tier-
ras , o en los términos , onde son los seño-
res dellos ; e a las vegadas hanlos de em-
biar a otras partes , a aquellas tierras , onde

costumbre , ó la traslacion , ó la transaccion
hecha con autoridad del obispo, v. el cap. ve-
niens , de transact. ,. y el cap. ex multiplici,
de decimis, lo que se manifiesta cuando aña-
de en seguida esta ley , por toller contienda,
etc.: ó bien dígase, que la costumbre se debe
haber introducido con conocimiento del obis-
po , y con su tácito consentimiento , porque
los solos presbíteros , por el uso , no podrian
introducir- semejante costumbre en perjuicio
de los sucesores , sino con el consentimiento
del obispo ; v. el cit. cap. veniens.

(43) Aiiad. á Host. á la suma , de paroch.,
S. final , y lo que se dirá á la ley 10. tit. 29.
Partida 2.: adviértase con todo que permane-
ciendo los mismos límites , bien puede un
obispo prescribir contra otro cierta parte de la
diócesis , segun el Abad al cap. super eo, de
paroch.

(44) Deriva esta doctrina de lo que dice la
glos. al cap. ad apostolicce , del mismo tit. con
la que se conforman allí los DD. ; los diezmos
que se pagan de los animales se llaman mistos,
como dije á la 1. 1. de este tit. Segun Host. á
la suma del mismo tit. S. cui danda , en estas
materias se ha de guardar la costumbre ; pe-
ro si esta no existe y pacen todos los dias los
animales en los predios de la propia parro-
quia, á esta se han de pagar los diezmos, co-
mo tambien se ,establece en esta ley ; de otro
modo , corno afirma el cit. autor, deben re-,
partirse entre la iglesia , donde pacen y la
propia, segun la 1. 67. D. de legat. 3. , y el
cap. relatum , S. fin. de testam. , lo que esta
ley no decide en este sentido, sino que dis-
tingue, como se ve en ella ; la razon en que
se funda Host. es porque , pagándose el diez-
mo principalmente por razon de los sacramen-
tos , CQWQ se desprende de los cap. 2. y tua

entienden que beuiran mejor, porque se apto-
uechen mas dellos : e porque los ornes sepan
a quales Eglesias deuen dar los diezmos (4.4)
dellos, queresmoslo aqui mostrar. E dezimos
que si los ganados pascieren todo el año en el
termino onde moran sus señores , que deuen
dar el diezmo todo , en aquellas Eglesias onde
son parrochanos; e si los embiaren a otro
Obispado , e fincaren y por todo el año, alla
deuen otrosi dar (ñ) el diezmo; e si la mitad del
año pascieren en aquel Obispado , onde son
sus señores , e la mitad en el otro , deuen par-
tir el diezmo en ambos los Obispados: mas
si el ganado anduuiere por muchos Obispa-
dos , de manera que non pueden saber cier-
tamente , en qual dellos finco mas tiempo, (o)

, (fi) todo cl diezmo: -Arad.
(o) por paz et por eauatdad , et por toller contienda entre

los honres Acad.

nobis , 5. verum , de este tit. , no debe que-
jarse la iglesia, dentro cuya parroquia pacen,
si por razon de los sacramentos que la propia
iglesia suministra á los pastores, pertenecien-
do sus personas á la misma parroquia , pre-
tende la mitad ; de modo que parezca haberse
contraido cierta sociedad con la iglesia , pa-
gándose una mitad del diezmo por las perso-
nas, y otra por los predios. Despues de lo di-
cho refiere Host. la opinion de otros que dis-
tinguen, cuando alguno apacienta sus animales
en agena parroquia, como forastero v estraño,
en cuyo caso pagará el diezmo á la propia
parroquia , ó bien cuando los apacienta como
vecino, que nada paga por el pasto y de con-
tinuo permanece allí , y entonces lo pagará á
la parroquia estraña, porque en cuanto á esto
es considerado parroquiano; y asi dice que lo
nota Hug. al cap. decimas á populo, 16. cuest.
1. cuyo texto sirve para este propósito ; por-
que cuando se paga el derecho de pacer , la
iglesia estraña debe reportar de él su diezmo.
Como quiera , la glos. al cit. cap. ad .posto-
licce, defiende que los diezmos de los animales
se cuentan entre los prediales ; por lo que si
un pastor en distintos tiempos apacienta el
rebaño en dos parroquias, debe pagar el diez-
mo á cada parroquia proporcionalmente ; y lo
mismo parece sostiene Sto. Tomás 2. 2. cuest.
87. art. 3. ad 2. añadiendo que, como los
productos de un rebaño son provenientes de
los pastos , el diezmo de los ganados mas bien
se debe á la iglesia en cuyo término pacen,
que á aquella en la cual está el redil. Silves-
tre, empero, á la suma palabra decima, vers.
octavo quceritur, despues de haber espuesto
las opiniones de Host. , Sto. Tomás y Ray-
round. dice , que el diezmo de la leche , de
los fetos y de la lana , debe darse á la iglesia
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por quitar contienda (45') de entre los ornes,
mandamos, que den la- mitad del diezmo en
aquel Obispado , (p) ende pascieren las ouejas,
e la otra Mitad- en aquellas Eglesias ; onda

(p) opariarera las ovejas, a la otra Arad.

ó á las iglesias donde pacen los animales,
cuando los pastores reciben allí los sacramen-
tos- y oyen los oficios divinos ; de otra manera
parece mas acertada la opinion de Host., por-
que siendo estos diezmos mistos, es necesario
que conserven algo de su naturaleza de per-
sonales. luoc. tambien al cap. conzmissum, de
este tit. establece que, si se venden los pastos,
se pagará el diezmo anualmente á la iglesia en
cuyo término estau ; y si el dueño del fluido'
permite que las bestias pazcan graciosamente
en su propiedad , á pesar de esto , los diezmos
pasan con su carga, junto con la hierba ar-
rancada por las mismas bestias, ó mas bien
por los pastores que las apacientan, y el due-
ño de los animales debe pagar el diezmo de
todo á la iglesia donde radican los fundos.
Acerca del diezmo de la leche , lana y de los
partos de los animales , parece que Iuoc. es-
tablece que no es del todo predial , sino mis-
to : la filos. al cap. 1. 13. cuest. 1. toca este
punto , y no lo decide. Téngase presente está
ley de Partidas que resuelve esta cuestion
acerca de- los frutos y partos .de los animales.
Adviértase sin embargo , que no aclara esta
ley , si su resolucion procede tambien en el
caso , en que la iglesia donde radiquen los pre-
dios cobre el diezmo del valor de los pastos ;
porque si se pidiese entonces de otros frutos y
partos, parece que se percibirian dos diezmos,
lo que no quiso Hug. como dejo sentado an-
teriormente : y tal vez puede decirse que en
el caso en que los pastores del rebaño oyen
en aquel lugar los divinos oficios y reciben
los sacramentos , podria la iglesia de donde
reciben el pasto , percibir todo ó parte del
diezmo , segun la disposicion de esta ley, asi
de la venta de la hierba , como de los partos
y utilidades de los animales, lo que puede fun-
darse en esta ley que habla en sentido gene-
ral , y tambien en lo que dije anteriormente
segun Silvest. Empero si oyesen los oficios di-
vinos y recibiesen los sacramentos en la pro-
pia parroquia, y apacentasen el ganado en
otra , entonces se repartirá el diezmo entre
ambas iglesias, aunque pazca en otro lugar du-
rante todo el año , segun la opinion de Host.:
ó dígase que aunque el dueño de los animales
viva en la propia parroquia, con todo el diez-
mo de estos frutos se deberá á la iglesia en
cuyo término pacen, porque bajo este respec-
to el diezmo parece predial • lo que tambien

Tollo 1.

son parrochanos (46) los señores de los gana-
dos (47). E si acaesciesse , que pariesso el ga-
nado , faziendo passada (48) por algun logar,
dezzmes que por aquello non deuen tomar
diezmo ; fueras si Gziessen y morada a lo me-,
nos vn mes (49). Pero si acaesciesse que el ga-

tiene apoyo en esta ley , cuando dice : e si los
embiaren a otro Obispado , etc. cuya opinion
adopta tambien Enrique al cap. pervenit , de
este tít. • col. 1. y Cardiu. á la Clement. 1.
cuest. 15. del propio tit. ; y esto debe enten-

. derse cuando no haya costumbre en contrario,
porque esta entonces deberia observarse , co-
mo dije al principio : piénsese mas detenida-
mente , porque no aparece bien discutida esta
materia.

(45) Nótese esto : • asi en casos análogos du-
dosos el jurisconsulto adoptó algunas veces es-.
te térmico medio , conforme se establece en
la 1. 54. D. ad Trebell. , y en la 1. 25. S. 15.
al fin D. de petit. hcered. , Bart, á la 1. 3. al
priucip. D. uti poss. , Pedro de Anear. consil..
'210. que empieza , inter contraria : véas. lo
que dice liald. á la 1. 6. al princ. col. 4. C.
de benis quce liber. y Dec. consil. 176. col.
pentilt.

(46) Parece que deberia entenderse y limi-
tarse cuando paciesen alguna parte del año en
la propia parroquia ; porque si paciesen todo
el año fuera de ella', parece debe darse todo
el diezmo allí donde pacen, como se ha dicho
anteriormente en esta misma ley.

(47)- Nótese bien esta palabra ; porque quie-
re esta ley que no debe atenderse al lugar en
que los- pastores asalariados oyen los oficios di-
vinos y reciben los sacramentos ; sino la igle-
sia ó lugar ele residencia de los dueños de los
animales , y donde oyen los divinos oficios y
reciben los sacramentos ; y esto parece se de-
cide con razon , porque respecto á los pro-
ductos de tos animales , no deben tenerse en
consideraeiou los pastores, que son guardianes
asalariados ; y tan solo la iglesia, donde seme-
jantes pastores , recibiesen los sacramentos y
oyesen los divinos oficios podria reclamar el
diezmo personal de la paga ó salario de dichos
pastores : de consiguiente lo que dije en la not.
44. acerca de los pastores, parece debe igual-
mente entenderse de los mismos amos de los
rebaños , y nó de los pastores asalariados, v
asi lo añrina Enrique al cap. pervenit, dist. 1.

de decimis , á quien puede verse y 'tambien á
Card. á la Clement. 1. de decimis, cuest. 15.

(48) Nótese esto y amad. lo dicho á la 1. 2.
tit. 24. Partida 4. fi los. final.

(49) Nótese bien, que se pagará el diezmo

del parto de los animales en el lugar donde
parieren , con tal que bayal] permanecido allí

8:^
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nado pazca la mitad del año en el Obispado

donde son sus señores , como sobredicho es ,

e la otra mitad andouiere en dos Obispados ,
assi que pazca de dia, en el un Obispado , (q)

e yazga de noche (50) en el otro ; esconce par-
tan la mitad del diezmo por medio en estos
dos Obispados ; en el vno , por razon del pas-
to , e en el otro , por razon (r) de la ma-
nida. E todo esto sobredicho se entiende, que
deue ser fecho , de guisa que lo non fagan los
pastores por mala entencion (51) , nin por fa-
zer engaño a los Obispos , mudando los gana-
dos de un Obispado a otro , por fazerles per.•
der sus derechos.

LE'W to. A quales ornes deuen poner los Obis-
pos , que cojan los diezmos de los ganados, e en
que manera los deuen coger, e que pena deuen

auer, si mal lo fizieren.

Pastores ay que llenan sus ganados a pas-
cer por los Obispados, segund dize la ley an-
te desta: e porque acaesce algunas vegadas, que
los ornes que dan los Obispos para coger los
diezmos, agravian a los pastores , tomando mas
de lo que (s) deuen, e maguer ayan dado el

(r7 ) et de noche en el otre , Acad.
(r) -•del amenasmiento. Atad.
(8) deben dar, Acad.

durante un mes : asi lo decide esta ley, lo que
nota la glos. al cap. 1. 13. cuest. 1. al §. 1.
en la glosa palabra pascil : Respecto del tiem-
po en que debe pagarse el diezmo de los cor-
deros , y del que deben estar con sus madres,
antes de diezmarlos ? v: á Oldr. consil. 236.
que empieza circa propositam qucestionem ,
donde establece , que para que no sea inútil
la prestación del diezmo , las madres los ali-
menten cierto tiempo : v. allí y lo que se di-
rá á la ley sig.

(50) Concuerd. la cit. glos. al referido cap,
ad dpostolicce , de este tít. aunque Sto. To-
más sostiene lo _contrario , como dije en la no-
ta 44. Rayrnund. , empero , decia lo propio
que Sto. Tomás , á saber ; que el diezmo de
la leche, heno y laca se ha de dar á aquella
iglesia , dentro cuyo territorio hay los pastos,
porque estos sirven de alimento á las-bestias,
y bajo este respecto son prediales tales diez-
mos ; 'Hostiens. refiere la opiuion de Raymund.
en este tit. á la suma S. et utrunz , vers. quar-
todecinzo quceritur.

(€i1 :) Nótese esta doctrina, y sirve al inten-
to la 1. 35. D. de hcered. instituend., y la glos.
á la ley pertult. §. 1. C. de agric. et cenit.,
donde dice Juan de Plat. que si alguno cam-
bia sus animales de,ingar cuando estan preña-

diezmo en un Obispado , fazengelo dar en otro.
Por guardar los señores de los ganados, que
non resciban daño en esta manera ; e otrosi
porque los diezmos sean dados en los logares
donde se deuen dar, segund dicho es ; tenemos
por bien que los Obispos pongan ornes buenos
e leales, que cojan los diezmos derechamente,
e en el tiempo que conuiene , e de las cosas
de que lo deuen tomar, e non de las otras ;
assi como de los frutos de los ganados , non
tomando vna cosa por otra contra derecho,
por cobdicia (le ganar algo en ella , como algu-
nos solían fazer : ea tomauan vacas por be-
zerros , e, ouejas por corderos (52), e puercos
por lechones, e otrosi de las bestias mayores :
e para esto guardar e fazer lealmente , deuen
los Obispos rescebir juramento delios, antes que
los embien , e darles sus cartas abiertas , se-
lladas con sus sellos , dé como los embian por
sus cogedores de sus diezmos : e estos atales,
guando rescibieren los diezmos de los pastores,
fagan dos cartas partidas por A. h. c. (53) con
ellos , de quanto diezmo resciben de cada ca-
baña , e en que logar, e por que razon ; e de-
uen sellar amas las cartas del sello del cogedor,
e otrosi del sello del Mayoral de la cabaña , si
lo (uñere ; e si non , que lo firme con testi-
monio de los ornes mayores, que fallaren y en
las cabañas : e destas dos cartas deue Ileuar la

dos , para que paran fuera del territorio , no
se libra del pago de la gabela , conforme el
estatuto que dispone , que se pague cierto tri-
buto por cualquiera animal que nazca en el
territorio , porque se _ considera la traslacion
hecha en fraude.

(52) Debe darse un cordero ya destetado y
de recibo, congruas ad usura, como dije á la
ley anterior ; y lo esplica Juan Andr. en la
adic. al Specul. tit. de decinzir ,-adic. grande,
palabra specienz ; pero segun este autor, la
lana debe darse desde luego, no habiendo mo-
tivo para diferirlo , y suele hacerse una vez al
año : la leche igualmente debe darse luego ;
pero si con ella se hicieran quesos, puede di-
ferirse , previo el consentimiento del percep-
tor-: y dice que. no obstante debe en esto ob-
servarse la costumbre ; y véas. tarnbien á Al-
ber. á la 1. 3. C. de .local. , col. 3.

(53) Nótese lo que dice la ley de las cartas
partidas por A. h. c. que sirven para evitar
falsedades : acerca del modo como , segun las
leyes del reino, debe recogerse el diezmo del
trigo y demas , vacas. las leyes 2. y 3. tit. 5.
lib. 1. Orden. Real .y las Pragmáticas , fol.
13. , 14. , 15. y véas. la ley 4. tit. 5. lib.
1. For. leg. y el Specul. tit. de decimis, col.
fin. y el Abad al cap. ex parte, 21. de este
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una el pastor, que diere- el diezmo , e dexar
la otra al cogedor, porque Cambien el vno co-
mo el otro puedan dar cuenta verdadera á su
señor, e non pueda y ninguno dellos (t) fazer
arauio , nin engaño. E si alguno contra esto
fuere , e les tomare el diezmo otra vegada ,
despues que lo ouiere dado , si mostrare carta
(segund dicho es) de como lo dieron , e en qne
logar, deuen pechar doblado, lo que le toma=
ren aquel a quien lo tomo , e demas todos los
daños que rescibieren por esta razon : e si
aquel que totnasse el diezmo , non le quissies-
se dar la carta , segund dicho es , si gelo to-
massen despues en otro logar, mandamos que
gelo pechen doblado; e demas todo el daño , e
el menoscabo que por ello le viniesse.

LEY ¡1. (u) En que logar. deuen dar los diez-
mos por razon de sus personas.

Personales diezmos ay, que son tenudos los
ornes de dar por razon de sus personas: e ata-
les diezmos , como estos, deuen dar cada vno
a los Clerigos de aquella Eglesia , donde oyere
las Oras (54) , e rescibiere los Sacramentos. E
porque dubdarian algunos , a quien deuen los
Reyes (55) dar los diezmos destas cosas, por-
que non pueden morar en un logar (v) conti-
nuamente, manda Santa Eglesia, que los de
(x) cada vna en la Eglesia Parrochal , donde
fiziere la mayor morada , (y) e en aquella don-
de oyere las Oras , o rescibe los Sacramentos.
Pero acostumbraron los Reyes de España de
luengo tiempo aca , de dar estos diezmos a sus
Capellanes , porque dellos oyen las Oras , e
resciben los Sacramentos mas que de otros Cle-
rigos.

LEY I. De quales ganancias son tenudos

(t) facer y furto nin engaño. Acad.
(u) Que los %tornes alli deben dar diezmo por razon de sus

personas do oyeren las /oras et recibieren los sacramentos.
Acad.

(v) cutianamente Acad.
(r) cada año en la eglesia Acad.
Cr) o en aquella Acad.

tit. y Host. á la suma de este tit. S. et utrunz
prcescribi possit , vers. sextodecirno (lucero , y
la gtos. al cap. revertímini, palabra in horrea,
16. cuest. 1. y el Abad al cap. ex parte, 21.
del mismo tit.

(5k) Afiad. los caps. questi , 16. cuest. 1. y
13. cuest. 1. S . 1. y ad Apostoliccc, de este tit.

(55) Aliad. la glosa al cap. omnes Princi-
pes , de majar. et obed.

(56) Trae origen de lo anotado por Gofred.
y post. á la suma de este tit. y Host. al S. et
utrunz , vers, guleritur utrunz de illicite cacqui-

los ornes de dar el diezmo , maguer ellos las ga-
nen mal:-•

Derechamente ganando los omes las cosas (x),
deuen dar dellas diezmo ,. segund dicho es. Pero
porque, ganan algunos muchas cosas sin -dere-
cho (56) ; asi como las que ganan de guerra non
derecha , o de cala,_ defendida (57) , de robo ,, o
de furto , o de simonia , o de renueuo, o lo que
ganan, los luezes dando malos juyzios , o los
abogados , o los personeros razonando pleytos
injustos a sabiendas , o los testigos afirmando
falso testimonio , o los oficiales que son en casa
de los Reyes, o de los otros Señores , que ga-
nan , o toman algunas cosas de los ornes contra
defendimiento de su Señor, o lo que ganan los
juglares, o los remedadores, o los que jue-
gan los dados o tablas , o los adeuinos, o los
sorteros , quier sean varones o m ugeres , o lo
que ganan las malas mugares faziendo sn pe-
cado, o lo que lleuan los ornes poderosos de
aquellos sobre quien tienen poder, amenazando-
los, de manera quedes han a dar algo, por mie-
do que han dellos , o de otra manera qualquier
semejante desta , que ganan los ornes algu-
nas cosas con pecado ; porque dubdarian al-
gunos , si deuen dar diezmo de tales ganan-
cias , o no , touo por bien Santa Eglesia de
lo mostrar. E mando , que qualquier destos
sobredichas , quier fuesse Christiano , o Judio,
o Moro , o Herege , que ganasse alguna he-
redad, de aquellas que dize en la ley terce-
ra deste titulo , que de el diezmo dello; ma-
guer las non gane derechamente en alguna de
las maneras, que de suso son dichas. Ca la E-
glesia non toma diezmo de atales personas co-
mo estas , por razon de sus personas , mas
por razon del derecho que pasa a el con la he-
redad. Pero si ganassen otras cobas que non
fuessen heredades ; departimiento ay , quales
dellos deuen dar el diezmo de lo que ganan
por razon de sus personas, o quales non. Ca
si aquello que ganan, es -cosa que passa el

(a) que dice en la segunda ley deste titulo, Acad.

sitis, y la glos. al cap. ex transmissa, de es-
te tit. y la glosa al cap. decimos, 16. cuest. 1.

(57) Asi como cita Host. las ganancias he-
chas en una guerra injusta, en una caza pro-
hibida, etc.: veas. la ley 16. tit. 28. Partida
3. y lo que se dirá allí y á la ley 12. del mis-
mo tit.

(58) Esto es lo que se debe tener en cuen-

ta , á saber ; si el adquirente está tenido á la

restitncion , ó si pasa el dominio ó uó , como
dice Host. lug. cit. y establece tambien esta
ley , y lo declara igualmente cl Abad al c i ta-
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señorío dello al que lo gana , de manera que
aquel que ante lo aula, non le finca (a) deman-
da, nin derecho (58) contra el, porque la pue-
da cobrar, tenudo es de dar el diezmo por
ella. Esto cae en los juglares, (b) e en los truha-
nes , de las ganancias (c) que fazen por su ju-
glerias , e truhanerías (59): E en las malas mu-
genes , de lo que _ganan por sus cuerpos, ca
avnque atales mugeres como estas malamen-
te lo ganan , puedenlo rescebir. Péro la E-
glesia toco por bien de non tomar dellas el
diezmo , nin de los sobredichos en esta ley,
porque non parezca que consiente en su mal-
dad. E esto se entiende , mientra biuieren en
aquel pecado , ca despues que se partiessen
(60) del, bien lo pueden tomar sin mala es-
tanca. Mas si la ganaucia es de cosa , que
non passa el señorio della al que la gana ,
assi como de luto , o robo , non deuen dar
diezmo Bella , ca de lo ageno non puede dar
ninguno diezmo , nin fazer limosna : ca los
que lo fiziessen , atales serian como quien
faze sacrificio a Dios de fijo ageno (61); ca
quanto dolor auria el padre viendo' matar su
fijo , para fazer sacrificio del , tamaño pesar
ha nuestro Señor Dios de los diezmos , e de
las limosnas que fazen de las cosas agenas.
E esto mismo es de las cosas que ganan los
ornes por renueuo, o por simoli.ia , o jugan-
do tablas o dados , o de lo que ganan los
ornes poderosos por amenazas , e gelo dan los
otros por miedo que han dellos-, e de lo que

(a) demanda derecha contra el Acad.
(h) et en los remedadores de las ganancias Acad:
(e) que facen por sus manos, o por sus juglarias et reme -

dijos, et en las malas mujeres. B. B. 3.

do cap. ex transnzissa véas. acerca de esto
lo que ensefia Inoc. al cap. quia plerique , de
inzmun. eccles.

(59) De consiguiente los comediantes y ju-
glares estan en pecado y estado de condenar-
se , como . de ahí se desprende ; pero debe de-
cirse que nó todos los juglares y comediantes
se hallan en pecado y estado de condenarse,
sino solo aquellos que en los teatros pervier-
ten el entendimiento de los hombres con jue-
gos torpes y truanerías; y se llaman come-
diantes, los que se dedican á una ocupacion
ilícita , ensalzando con mentiras á algunos cu-
yo .comportamiento no es bueno , -é infamando
á otros_, ridiculizando al prójimo : pero los
que se ocupan en diversiones modestas, aun-
que á,la vista del mundo no tienen otro oficio,
sin embargo con respecto á Dios y á sí mis-
mos lláceu algunos actos de virtud, por ejem-
Irlo cuando hacen sus oraciones , y refrenan
sus pasiones y regulan- bien sns actos, cuando

ganan los oficiales , de cualquier manera que
sean, non habiendo derecho.de lo tomar. Por
qualquier destas maneras que lo ganen , pue-
dengelo demandar aquellos de quien lo ouie-
ron , maguer les parezca que passo el señorio
a ellos. E porende non deuen dar diezmo de
tales ganancias.

.LE' Y 13. En que manera deuen los diezmos
ser dados.

Missiones fazen  los ornes (d) en labrar las
heredades , e en coger los frutos dellas. E
porque algunos pensarian, que las deuiessen.
sacar ante que diessen el diezmo , touo por
bien Santa Eglesia de los sacar de este yerro,
e demostrar en que manera los deuen dar. Es-
tablecio que de todos los frutos , que los ornes
lleuan de las tierras , e de los- arboles , tarrt-
bien de las cosas que fueren sembradas, como
plantadas ; e otrosi los frutos de los ganados,
e de las rentas de todas las heredades , que
son dichas en la tercera ley deste titulo , que
diessen los diezmos de todo enteramente, non
sacando (e) dello (64) despensas , nin terrad-
gos, Rin pechos de Señores, nin ninguna otra
cosa que ser pueda. E si por auentura aque-
lla cosa, de que ouieren a dar diezmo, fuesse
de muchos , e la quisiessen partir ante que lo
diessen , luego que sea partida, deuen dar el
diezmo, cada vno de su parte (63) , ante que
saquen della ninguna cosa.

(d) en muchas maneras en labrar sus heredades para cojer
fruto dellas. Acad.

(e) ende ante que los den despensas Acad.

hacen limosna á los pobres, entonces parece no
se debe decir que se hallen en estado de con-
denacion ; v. al Prepos. al cap. donare , dist.
86. despues de Sto. Tomás 2. 2. cuest. 168.
art.' 3.

(60) Fue opinion de hocen. al cit. cap. ex
transnzissa , y de Sto. Tomás 2. 2. cuest. 87.
art. 2. Si el pecado es oculto , la iglesia
puede recibir , aunque lo supiese el Prelado,
segun Host. lug. cit. fundado en el cap. chris-
Liana, 32. cuest. 5. y cap. si ornnia, 6. euest. 1.

(61) Aíƒad. el cap. 2. 14. cuest. 5. y el
Eclesiast. cap. 34. vers. 20. y S. Crisost. sobre
S. Mat. homil. 53. al .fin.

(62) Coucuerd. los caps. czun honzines , non
est , tua nobis,, cum.n.on sit in homine, y pas-
torales , de este tít.

(63) V. el cit. cap. tua nobis , y el Abad
allí que distingue en la glosa palabra sic et
dominus , cuyas palabras sirven para decidir
la cuestion- del rediezmo que muchas veces se•
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ante que el diezmo , de las ganancias que fazen
con ellos.LE,' 14. Por que razon non tienen los "ornes

sacar la simaente ante que diezmen.

Escatiman, algunos ornes muy sin razon ,
cuydando que deuen sacar la simiente (64) an-
te que deñ el diezmo : e dizen que esto pue-
den fazer , porque aquella simiente fue ya
otra vegada _ dezmada. E los que se mueuen
por cobdicia a dezir esto , muestra el de-
recio de Santa Eglesia , que non cataron bien
lo justo. Ca nuestro Señor Dios , qué dio la
primera simiente , diola de grado , e sin em
bargo ninguno , non queriendo que gela tor-
nassen. E por esta razon , los que agora la
siembran , non deuen fazer fuerca en ella,
nin la deuen sacar. E avn ay otra razon , por-
que la non deuen sacar. Ca la simiente des-
pues que es sembrada , muere; e porende non
es en poder del que la siembra , ca es en po-
der de Dios , que la faze nascer , e crescer , e
la trae a fruto. Otra razon ay porque la non
deuen sacar: ca nuestro Señor Dios non deue
ser de peor condicion , que los ornes en sus
heredades._ Ca si alguno da a otro su heredad
por cierta cosa , o por cierta quantia que le
den por ella , non deue el que la labra , sacar
las despensas, nin la simiente , nin otra nin-
guna , ante que el Señor tome aquello que
ha (g) de tomar. Pues si los ornes esto pue-
den fazer en sus heredades , mucho mas lo
deuen guardar a Dios, que es Señor de la tier-
ra , e de todas las cosas que son en ella.

LEY 14. (h) Que los caudales se pueden sacar,

(f) a facer esto, Arad.
(g) de LaLer: Arad.
(b) ()urdes cabdeles pueden los bornes sacar ante que den

el dre;,na de las ganancias que picea con ellos et (reales non.
Arad.

agita en estos reinos, sobre la cual veas. á
31ontal. á la ley 4. tit. 5. filos. á la palabra
de todos los heredamientos , lib. 1. For. LL.

(64) Deriva esta doctrina del cap. tua nobis,
de este tít. y de lo que enseña Host. al mismo
tít. á la suma S. et utrutn prcescribi , vers. 1.
que empieza , quceritur , despues del vers. se-
cundo gcueritur.

(65) Concuerd. el cap. pastoralis , de este
tit.

(66) Que resta, deducidos los gastos de-ida
y vuelta , y lo que se da á los mediadores y
otros semejantes, no solo por necesidad y uti-
lidad, sino tambien por voluntad, con tal que
no se haga en fraude de las iglesias , segun
Iuoc. , Host. y Juan Andr. al cit. cap. pasto-
ralis , despues de la glosa allí palabra ex-
penSas.

Caudales han los mercaderes,. 'e los menes-
trales , de que mercan las cosas , para ganar
en ellas (i) algo. E maguey que dize en la ter-
cera ley ante desta , que non deuen sacar des-
pensas , nin otra rosa ninguna , ante que den
el diezmo _:cosas ay en que lo pueden fazer.
E esto seria , como si comprassen algunas co-
sas para vender , quier fucssen muebles, . q
rayzes,, si el auer de que lo compraron fue ya
dezmado , deuen sacar el caudal (65) prime-
ramente , que diessen por aquellas cosas , e
despues , de la ganancia (66) dar el diezmo;
mas si el auer ñon fnesse dezmado (67), non
deuen sacar el caudal , ante deuen dar el diez-
mo de todo. E por esto ay diferencia entre
el diezmo que dan los ames de sus heredades,
e lo que ganan ellos por si mismos de otra
manera. Porque en las heredades abra mayor-
mente el poderío de Dios , que en las otras
ganancias que los ornes fazen. E cómo quier
que ,el poder de Dios sea y todauia, mucho
obran y las manos de los ornes , trabajando de
muchas maneras:

LEY 16. Por que razones deuen los ornes
sacar las despensas que fizieren en sus cosas ,

ante que den el diezmo.

Molinos , o pesqueras arriendo algunos , o
otras heredades , de aquellas que dize en la
tercera ley de este titulo, si las quisiessen
refazer, por miedo que se menoscabassen , o
porque se mejorassen , porque les rindiessen
mas , non deuen sacar las despensas (68) que

(1) de que puedan servir : Acad.

(67) Si no se sacó el diezmo del precio , se
sacará del todo , como aqui se establece y en
el cit. cap. pastoralis ; por lo que si habién-
dome dado diez sin pagar el . diezmo , con
aquella cantidad compré mercadurías , que
despues vendí por veinte, aunque la _ ganancia
solo sea de diez , deberé pagar el diezmo de
los veinte, y asi dos; véas. á Juan Andr. al
cit. cap. pastoralis.

(68) Concuerd. el cap. pastoralis, de este
tít. y lo que dice Host. á la suma del mismo tít.
S. et qualiter, donde señala la misma razon de
la ley, á saber, que no se deducen los gastos
hechos para el reparo y conservado, de la cosa
porque se quedan en el mismo patrimonio, se-
gun la 1. 70. S. final y la 1. sig. D. de legat.

2. ; ni obsta, dice el mismo autor, el que se
haya sufrido alguna pérdida por la destruc-
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y 
fizieron , ante que den el diezmo ; maguer

fuesse ya dezmado aquel auer, con que la ti-
iessen , o la mejorassen. E esto es , porquez 

quanto y mejorassen , e refiziessen , todo se
queda para ellos. Mas el que oiiiesse algunas
fiestas heredades sobredichas comprado , con
íntencion de las vender , si ante que las ven

-diesse , inetiesse y algo en refazerlas , porque
non se perdiessen , estonce (69) puede sacar
las despensas que y fiziere desta guisa , tam-
bien como el ,caudal , ante que de el diezmo.
Pero esto se entiende , si el auer de que com-
pro aquella heredad , o de que la refizo, fue
ya dezmado , ca de otra manera non lo deue
sacar.

LEY 17. Que los diezmos deuen ser dados
enteramente de los frutos, e de las ren-

tas, luego que fueren cogidos.

Cogidos los frutos., e las rentas de todas
las heredades , que son llamados prediales ,
luego que fueren cogidos (70) , deuen dar los
diezmos enteramente , non sacando ninguna
cosa ante que lo den , segund que es dicho
de suso. E si por auentura alguno tardarse

cion de la casa á causa del incendio del hor-
no , porque esto debe achacarse á culpa del
dueño : y al ade : Digo resueltamente ; que si
vives lícita , justa y honestamente, y cumples
tu obligacion , la pobreza no fijará su asiento
en tu casa , sin que sea objecion el presentar
á Job por ejemplo; porque en aquellos tiem-
pos, prosigue el mismo, el demonio tenia de-
masiado estendido su imperio, no habiéndonos
Dios lavado aun con su preciosa sangre : ade-
mas muchos padecen para merecer una coro-
na mas gloriosa ; y asi como los casos fortái-
tos no se imputan á los hombres, mucho me-
nos deben imputarse á Dios , 1. 6. C. de pig-
noral. actione.

• (69) Se ha tomado esta doctrina de la glos.
al cit. cap. pastoralis, palabra decimandis.

(70) Eoncuerd. el cap. cum homines ,de
Hortona , dél mismo tit. 1. 2. S. '2. D. de
pollicitae.; asi pues se ve que el dia interpela
ó avisa , y no se requiere citacion para cons-
tituir en mora al que debe pagar , como se
:deduce de esta ley ; v. el Abad al cap. perve-
nit, de este tit. Pero si el labrador no fue
moroso , sino que no se atrevió á tocar los
frutos basta que viniera el decmmador, segun
la ley costumbre , y en el entretanto se hi-
ciese alguná violencia al rústico ó al dueño de
la cosecha`; ó bien esta se perdió por una
tempestad , lluvia it otra caso fortúito ; no
quedará obligado el labrador, corno lo prtie-

por Kegligencia , o por rebeldia ,. (j) que non
fuesse a dar luego el diezmo , si se perdiesse,
o si se menoscabasse , deue dar otro tanto, e
tan bueno, como aquello que deue dezmar.
E esto , porque es en culpa , porque non lo
dio guando deuia. Pero los diezmos ,- que los
ornes han de dar por razon de sus personas,
(k) , non los pueden assi juntamente dar (71),
porque las ganancias que fazen , de que los
han a dar, son de muchas maneras. E. por-
ende touo por bien Santa Eglesia , que los
diesse cada vno segund que es costumbre de
cada tierra (72) , que dan alguna cosa cierta
en logar de diezmo, assi como los mercadores,
o los menestrales , (1) que dan cada año por
diezmo de aquello que ganan , sendos mara-
uedis , o mas , o (ll) menos : esso mismo de-
uen de fazer todos los Christianos de aquellas
cosas que ganaren con derecho. E non se
puede ninguno estusar , que non de alguna
cosa por diezmo, de aquello que ganare, ma-

(j) que non quisiese luego dar el diezmo pudiendolo Pa-
cer, si se perdiere Arad.

(k) non los pneden dar luego asi ajuntadamente , porque
Arad.

(1) et los labradores que dan Arad,
(ll) menos seguid que es costumbre en cada . lugar. Arad.

ban las leyes 19. D. commodati , 15. S. 2. D.
locat. , y 25. §. 4. del mismo tit. Pero si el
labrador fue moroso , porque tal vez á tenor
de la costumbre ó estatuto , el mismo estaba
obligado á llevar el diezmo al granero de la
iglesia y no lo hizo ; entonces estará obligado,
segun Hostiens. al mismo tit. á la suma S. et
utrum prcescribi , vers. quintodecinzo quct:rilur.
De lo dicho pues se deduce , que no anduvo
acertado Archid. cuando dijo al cap: 1. de
decimis, lib. 6. , que sis los diezmos prediales
no se reclamaron á su debido tiempo , esto
es , al de la recoleccion de los frutos , no
pueden reclamarse despues ; á no ser que se
entienda proceder esta opinion , cuando hu-
biese la costumbre de no pagar el diezmo si
no .se pide ; como trae Francisco Balb. trat.
prcescrip. , fol. 44. col. , y en tal caso solo
tendria fuerza para librar al labrador de la
mora y del caso fortuito, y nó para otro efec-
to , corno lo decide la Rota decís. 25. tit. de
decimis , in antiquis.

(71) Dicen los doctores que los diezmos per-
sonales se deben pagar al fin del año, y esto
mismo sostuvieron Gofred., Raymund. y Host.
á la suma del mismo tit. S. et qualiter ; Juan
Andr. é… -las adic. al Spec. tit. dé decimis, y •
el Abad al cap. pervenit , del mismo tit.

(72) Es válida la costumbre respecto de los
diezmos personales , "ya en cuanto_ á la cuota
ó cantidad , ya para que nada se pague por

i9 n
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guer diga que non es costumbre (73) de lo (m)
dar : ca seria contra lo que mandaron los San-
tos Padres , que todos Christianos diessen
diezmo de todas las cosas' que ganassen con
derecho. E si non es costumbre de quanto
den (74) , touo por bien Santa Eglesia , que
fuesse en voluntad del que lo ha de dar , que
de lo que touiere por guisado :.e los Clerigos
deuen ser (n) contentos, con aquello que les
dieren en esta manera.

LEY 11 S . Que non deuen dar el diezmo a
Dios de lo peor , (ñ) mas de lo comunal.

Vence la cobdicia a las vegadas a ornes ya,
de manera que non dan los diezmos tan bien
como deuian. E maguer den tanto como cie-
rren , yerran (o) a sabiendas, e dan de lo peor.
E por sacarlos deste yerro , touo por bien
Santa Eglesia de mostrar en que manera los
den. E es esta , que si el diezmo fuere de los
frutos de la tierra , o de los arboles, que non
deuen dar de lo peor (75), ni otrosi de lo
mejor, mas de lo mediano. Ca non es dere-
cho , que aquello que orne ha de dar a Dios,
que lo de de lo peor , e de lo que el mismo

(ni) dar de algunas cosas señaladas ) ca seria Aead.
(e) pasados de aquello Atad.
(d) ein de lo mejor, mas de lo mediano. Acad.
(o) si a', sabiendas lo dan Acad.

dicha razon ; pues los diezmos personales no se
adeudan por derecho divino, como dije ante-
riormente á la 1. 1. not. 3.: entiéndase no
obstantey limítese esta doctrina al caso en que
los diezmos prediales bastasen para el sustento
de los ministros ; pero donde estos diezmos no
son suficientes , como en Génova y Venecia y
muchos otros lugares , los personales son de
derecho natural , segun Host. al cap. in ali-
quibus , de este tit. y Siiv. á la suma , pala-
bra decinza , §. quanto qureritur , vers. qu.Zn-
tunz ad secundunz.

(73) Parece que esto se opone á lo que di-
je en la not. antecedente, y que esta ley si-
gue la opiuion que refiere el Abad al cap. in
aliquibus , del mismo tit. ; pero tal vez debe
restringirse esta ley al caso en que los diez-
mos personales fuesen de derecho natural, por
no bastar los prediales como llevo dicho : asi
Ilost. dice al mismo tit. á la suma §. et utrunz
prmscribi , vers. septimo quceritur, col. 3. que
en lo tocante á los diezmos personales obsta la

. costumbre : y asi se entiende el cit. cap. in
aliquibus, al fin ; de otra manera, añade, in-
finitas almas padecerian, por ser pocos los
que pagan tales diezmos.

(74) Porque cada uno paga segun su volun-

desprecia (76). Otrosi , si diesse del mejor,
por auentura enojarse yan los ornes , e non
aurian tan grande sabor de labrar nin de
criar. E esso mismo deuen fazer de tos gana-
dos , e de todas las otras cosas de que de-
uen dar diezmo. E puedenlo avn fazer de otra
guisa , faziendo passar todos los ganados, que
han de dezmar , _por vn logar (p) cierto , de
guisa que los puedan contar vno a vno, e aquel
en (q) que se cumpliere el cuento de diez, es-
se mismo'(77) deuen dar por diezmo.

LEY 19e En quantas maneras se deuen par-
tir los diezmos , segund costumbre de cada lugar.

Costumbre es de muchas maneras (78) de
partir los diezmos , segund vsaron de luengo
tiempo aca por las tierras, e por los Obispa-
dos. Ca en Eglesias ay , que fazen quatro
partes (79) de los diezmos. La primera para
el Obispo. La segunda para los Clerigos. La
tercera para la lauor de la Eglesia. La quarta
para los pobres. E otras Eglesias ay , en que
se fazen tres partes dellos (80). La vna para
el Obispo. La otra para los Clerigos. La ter-
cera para la labor de la Eglesia. Otras ay, en
que non fazen mas de dos partes : e toma el

(p) qual tovieren por bien de manera que los Acad.
(q) que se cnmpla á ventura el cuento de diez. Tol. a. 3

B. 11. e. 3.

tad , por cuyo motivo la prestacion no es uni-
forme : hace al caso lo dicho á la 1. 3. tit. 1.
de esta Partida.

(75) Trae origen del cap. quicumque recog-
noverit , 16. cuest. 7.

(76) Es un absurdo ofrecer á Dios lo que
el hombre desprecia, cap. final dist. 419. cap.
onznes decimce , 16.` cuest. 7. Malach. 1. vers.
14.

(77) Nótese esta especie respecto al diezmo
de los animales ; aprobándose en esta ley lo
que dijo Host. al mismo tit. á la suma §. et
qualiter, al fin , quien cita el texto del Leví-
tico capítulo final vers. 32. .donde dice: « De
todos los diezmos de vacas y de ovejas y de
cabras , que pasan bajo la vara del pastor,
todo lo que se contare décimo , será consa-
grado al Señor. No se escogerá ni bueno ni
malo.»

(78) Deriva de lo que anotó Host. á la su-
ma del mismo tit. §. quomodo decima divida-
tur , y la glosa al cap. de his, 10. cuest. 1. y
quicumque, 16. cuest. 1. y. cap. 1. 16. cuest. 7.

(79) Añad. los caps. qustuor, y Yulterante,
12. cuest: 2.

(80) V. el cap. de lzis, 10. cuest. 1.
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Obispo la vna , e los Clerigos la otra. E por
ende en cada vn Obispado , deue ser guarda-

da aquella costumbre que vsaron , para re-

partir los diezmos. Pero si acaesciere que ayan
de fazer algunas Eglesias nuevamente , quiso
Santa Eglesia que fuesse en poder del Obis-
po (81) , en cuyo Obispado las óziessen , es-
coger qualquier destas ordenanzas sobredichas,
aquella que entendiesse que fuesse mas razo-
nable. E quiso otrosi , que la parte de la la-
uor de la Eglesia , que fuesse en' poder del
Obispo (82) demandar en que cosas se gaste :
e esto es , porqué el tiene de dar cuenta a
Dios Bello.

LEY 20. En quantas maneras da Dios gua-
lardon a los Christianos , que fiel-

mente dieren los diezmos.

Fielmente dando los ornes los diezmos , da-
les Dios buen gualardon por ello en qu … tro
maneras. La primera es , que da Dios los fru-
tos mas abondadamente. La segunda es , que
les da salud en los cuerpos. E assi lo dixo
Sant Agustín (83) que los que diessen el
diezmo complidamente , que non solamente
aurian ahondo de los frutos , mas que les Ba-
ria Dios por ello salud. La tercera es , que
los perdona Dios sus pecados. La quarta es,
que les da Parayso. E estos gualardones dixo
Sant Agustín , que daría nuestro Señor Dios,
a los que dezmassen derechamente. E avn de-
mas desto dixo, que de las nueue partes que
fincan a los ornes , deuen dar dellas limosna a
los pobres. E desto auemos exemplo de los
Santos Padres , que les dio nuestro Señor Dios
abundancia de las riquezas , por dos razones.
La vna , porque dezmauau _derechamente. La
otra , porque dauan sus derechos a los Señores
de la tierra , lo que todo orne es tenudo de
lo fazer. E porende dixo nuestro Señor Jesu
Christo en el Euaugelio (84) : Da a Cesar lo

(81) Téngase esto en cuenta en las nuevas
erecciones de iglesias que se hacen todos los
días en paises nuevamente descubiertos y en
las islas del Océano , para que puedan hacer
los obispos de modo que se observe una de es-
tas ordenanzas para la division _de los diezmos:
Segun esto , pues , no podrian introducir una
nueva division , á no ser por mandato del Pa-
pa, 

Y.' 
bien que podrian mudarla introduciendo

la forma,establecida por costumbre ea las igte-
sino catedi ales .del' retuo.

(82) Abad. cap. concesso , 'y- sig. 12. cuest. 2.
la glos., al.lüit. cap.  his, 10. cuest. 1. y !Mas.
la 1. 11. tit. 10. de esta Part.

suyo , e a Dios lo que es suyo,

LEY 21. En quantas maneras da Dios ma-
jamiento a los ornes, porque non diez-

man como- deuen.

Májamiento da nuestro Señor Jesu-Christo
en quatro maneras (85), a los que non dan el
diezmo, como deuen. La primera, que les da
fambre , e pobreza. E desto fablo Malachias
Profeta (86) en persona de nuestro Señor Dios,
e dixo assi : Porque non me distes los diez-
mos, por esso soys malditos en fambre, e en
pobreza. La segunda es, (r) que los torna a la
dezena parte de lo que han, a los que non dan
el diezmo, como deuen. E assi lo dixo Sant
Agustin (87): Que la justicia de Dios quiere,
que los que non dan el diezmo derechamen-
te, que sean tornados a la dezena parte de lo
que han, (s) e lo que deurian dar a Dios, lleuan-
lo dellos los robadores. Ca mague y Dios este
aparejado siempre para fazer bien , embar-
ganlo los ornes a las vegadas por sus malda-
des, que gelo non faze. La tercera es, que
consiente Dios ,_ que vengan tempestades en
la tierra, ansi corno langostas, e pulgones, (t)
e otras tempestades de muchas maneras, que
destruyen los frutos. E sobre esto dixo (88)
Sant Agustín, que guando el mundo era apre-
miado de tales embargos , que venia por yra
de Dios, porque le quitauan sus derechos. La
quarta es, que consiente Dios, que sea la
tierra despechada de aquellos que son Seño-
res della. E sobre esto fablo Sant Agustin (89),
e dixo, que los que non ,.querian dar sus de-
rechos a Dios, que lo_ llenan dellos los Seño-
res terrenales, que tienen su logar en la tier-
ra para dar a cada vno su derecho.

(r) que torna Dios á la decena parte a' los que non dan cl
diezmo_ , ea asi lo divo Acad.

(s) et lo que non quieren dar á Dios lievanlo dellos los
robadores : Acad.

(t) et nieblas et otras pestilencias de muchas maneras Acad.

(83) V. el cap. decimm, 16'. cuest. 1. y Ma-
lach. cap. 3. vers. 10: « Traed todos los diez-
mos al granero , y . no falte alimento en . mi
casa, y despues de esto haced prueba de mi,
dice el Sellar, sino osabriré las cataratas del
cielo y no os derramaré bendiciones con abun-
dancia.»

(84) Véas. Mat. cap. 2'2. vers. 21.
(85)-Se funda` en los cap. revertinnini; y de-

cimce, 1:6.. cuest. 1.
(86) V. á Malach. cap. 3. vers. 10.
(87) V. el cit. cap. decimce, 16: cuest. 1.
(88) V. el cap. revertimini, 16. cuest. 1.
(89) V. el cap. majores nostri, 16. cuest. 7
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ter ; o gelos diessen en soldada , por seruicio
que fiziessen a la Eglesia , e a los Perlados. E
avn estos atales n*n los decaen tto um , como
quien ha derecho (94) en ellos , mas por n©-
me de la _Eglesia e ella deue auer siempre el
señorio , e la tenencia ,dellos.

LÉY •e. Que los Clerigos doten tomar los
diezmos e non los legos , saluo en', razones

ciertas.

'Siruen los Clerigos las Eglesias, e dan los
Sacramentos a los Christianos, .porque han
de auer los diezmos, de que bivan , ca ansi
lo mando nuestro Señor Dios (90). E los le=
gos non los deuen tomar (91) , ca si lo fizies-
sen , caerian porende en gran pecado, que ee-
ria muy grande daño a sus almas. Pero legos
ay que los pueden tomar desta manera si
gelos diessen los Perlados (92) como en pres-
tamo, fasta algun tiempo señalado, o por to-
d i su vida (93) , seyendo los legos tales, que
se aprouechassen las Eglesias deilos; o si fues-
sen pobres; de manera que lo ouiessen menes-

(90) V. el Levít. cap. 27. vers. 30. y el
cap. revertimini, 16. cuest. 1. y Numer. cáp.
18. vers. 8.

(91) Pues son incapaces ; y. los cap. cau-
san), de prcescrip. y ad hcec, y prohibemus, y
quoniam, de decim. y cum , postolicce, de his
pace fiunt ú Prcelato sine consensu Capituli. ¿ Si
el Rey de Espaíra , á quien en virtud de pri-
vilegio del Papa corresponden los diezmos ,
( llamados tercios, que son dos partes de cada
nueve sacadas del mouton total de diezmos),
los diere á otro lego, será este capaz para re-
tenerlos ? A-unque parece que debiera respon-
derse negativamente segun los cap. petisti. 7.
cuest. 1. y .sane , de privileg., y por lo que
trae Guill. Bened. en la repet. al cap. Ray-
nutius, ele testara., palabra duas habens filias,
fol. 19. col. 5. y princ. 4. y el Abad al cap.
prohibemus , de decimis ; vemos sin embargo
en estos reinos una costumbre en contrario,
segun dice tainhien Guill. acerca del reino de
Francia , lug. cit. y segun Card. consil. 146.
que empieza, notunz sit universas; y parece se
muda en el derecho, conforme trae Felio. al
cap. causanz qua, de prcescript. col. 2. vers.
limita secundo ; v. allí al mismo autor.

(92) Sigue la opioion de la glos. al capítulo
quanzvis , del mismo tit.

(93) Esto dice la glos. al cit. cap. glzamvis,
donde el Abad sostiene lo mismo con tal que
se haga con la autoridad del Prela

,
do : y lo mas

seguro es que en tal caso se haga con autori-
dad del Papa , porque una concesion de por
vida , se llama perpetua ; 1. 1. D. pro socio,
cap. precarice, 10. cuest. 2.; véas. sobre esto
la Clernent. 1. de rebus eccles. non alienand.

(94) Siendo este un derecho no
corresponde á ua lego, sin la interveucion de
la autoridad del Papa, como se ve en la ley
siguiehte.

TOMO 1.

1L 1E Y 23. Quel Papa bien puede dar priui
llej o a los legos , que non den diezmo , e lo to-

nien por tiempo cierto.

Soltar puede el Apostolico (95) por su pre-
uillejo a-los legos, si les quisiere fazer gracia,
que non den diezmo de sus heredades. E avn
puedeles otorgar, demas desto , que. tomen
diezmo de algunas Eglesias (96) por tiempo
señalado , o por siempre , (u) segund lo touo

(a) ,eguat el toviere por bien. Arad.

(95) Aliad, lo que dije á la 1. A. de este tit.
citando la glos. al cap. de decimis, 16. cuest.
1., y sigue esta ley lo que trae Host. á la su-
ma del mismo tit. S. et u_ trurn prtescribi posset,
vers. tercio quceritur, y véas. el cap. si qui ye-
ro, dist. 32. y el cap. quia tua, 1'2. cuest. 1.

(96) Aliad. los cap. á nobis, del mismo tit.
y nobis fczit, de jure patronas. y .drianus, é
la synodo , dist. 63., y cap. hinc est etía,n ,
16. cuest. 1.: puede de consiguiente el Papa,
segun Host. lug. cit. conceder á algun Prín-
cipe lego la percepcion de los diezmos de to-
dos los paises ele paganos , hereges ó cismáti-
cos , que pueda sojuzgar, y llevar 6 reducir á
la unidad de la iglesia, como dice lo prueban
los citados capítulos: sin embargo, segun él,
no debe hacerlo el Papa, sino con causa, por
ejemplo, en favor de la fe ; y afiiade que en
tal caso no debe percibir el diezmo de aquellas
cosas que se acostumbraron diezmar, porque
no parece haber sido esta la intencion del Pa-
pa; afiadiendo tambien que se pierde este pri-
vilegio abusando de el los Príncipes, oponién-
dose á la iglesia , 6 no cumpliendo aquello por
que se hizo la concesion del privilegio , ó si á
sabiendas se oponen al mismo privilegio , sos-
teniendo que la iglesia á la cual pertenece per-
cibe por espacio de 30 años el diezmo conce-
dido al lego, cap. si de temí, de privileg. ;
ó si semejante privilegio perjudica sobremane-
ra el derecho parroquial, cap. suggestutn, de
este tít.: ó si hicieron espresa renuncia del pri-
vilegio , cap. quam periculosunz , 7. cuest. 1.

cap. statuinuzs, de regular.; ó si por la auto-
ridad del Obispo traspasaron su derecho á al-
guna iglesia ó lugar religioso, cap. quonianz
quidquid , 16. cuest. 1. cap. cum .postolica,
de his, quce flunt d Prtelat, sine consens.; 6 si
cometieron -algas atentado enorme contra la
iglesia , por la que se tenia el feudo , 

86
m.atan-



por bien. Pero esto se deue entender desta
manera : ca deue valer tal preuil}ejo como es-

te, quanto en las heredades que eran ya labra-
das , guando fue dado. Mas non vaidria en las
otras , que despues metiessen (97) en la lauor
nuevamente; assi como si rompiessen algunos
montes , o los desraygassen para labrarlos. E
otrosi , guando algunos legos tomassen los
diezmos de las Eglesias , de manera que los
non pudiessen auer dellos los Clerigos , por-
que fuessen los legos poderosos en aquella tier-
ra , bien los pueden redemir (98) , dandoles
alguna cosa por amor de los cobrar. Pero esto
deuen fazer tos Clerigos con otorgamiento de
su Obispo ; e si de otra manera lo fiziessen ,
caerian porende en pecado de simonia (99).

LEY 24. Como los Clerigos pueden (v) reco-
brar los diezmos de sus Iglesias , que'

touiessen los legos.

Cobrar pueden los Clerigos los diezmos de
sus Eglesias , non tan solamente redimiendo-
los , segund dize en la ley ante desta , mas avn
tomandolos en peños (100) de aquellos que

(y) redimir ú tornar á pedos los diezmos de sus eglesias
que toviesen los legos. Asad.

do ó mutilando al Rector ó á alguno de los
clérigos de ella , cap. in quibusdatn, de pcenis:
lo que se debe tener presente para los tercios
de los diezmos-que el Papa concedió á los Re-
yes de España, cuando de otra parte no cons-
tase el p>j,vilegio ó concesion del Papa. Pero
si el lego que percibe los diezmos se apoyare
en la prescripcion inmemorial , fundándose en
que los tenia antes del concilio Laterauense,
de lo que se trata en el cit. cap. cuna Apos-
tolica ; opinan muchos autores que basta al
lego esta- alegacion , probando la prescripcion
inmemorial; asi Juan Audr., Anton. y Juan de
'mol. al cit. cap. cuna llpostolica, Francisco
Balbo que esplana estensarnente las opiniones
sobre el particular en su trat. pr.script. , fol.
45. col. 3 y 4.: y Silvestre á la suma ,.pala-
bra decinza , S. décimo quaeritur , se conforma
con esta opinion, pero 'quiere no obstante que
concurra la prueba de coman opinion , sobre
que percibió los diezmos antes de aquel con-
cilio y esto lo sostiene tambieu el Abad in-
terpretando eu este sentido á Juan Audrr al
cit.:cap. cura Apostolica. No obstante, Anton.
de l utr,..•4- ,:lmol, establecen allí , que basta
alegar esto ; y probar la posesion inmemoriál ,
siguieur o leste .parecer Alber. y otros que  allí
cita Francisco ,gl.b.,:. las razones aducidas por
Silv. militan en,pro.x. esta opinion que parece
14 ;mas: cut PU	 r .:

los touieron., E de estos atales , non son te-
nudos de descontar los frutos que licuaren de
los diezmos de aquel auer , que dieron por
ellos , guando a peño los tomaron. Mas si los
diezmos fuessen de otras Eglesias , que non
fuessen suyas de aquellos Clerigos a quien los
empeñassen , non podrían esto fazer , (x) nin
descontar los frutos , nin avn tomarlos a pe-
dos. E esto se entiende , que deuen fazer los
Clérigos , si la Eglesia non pudiesse cobrar los
diezmos de otra guisa.

LEY 25. De los que estan mucho tiempo,
que non dan los diezmos , o los dan men-

guados , (y) corno los deuen pagar.

Avaricia , que quiere tanto dezir como es-
casseza , es pecado muy grande , e mueue al-
gunos ornes de manera, que estan luengo
tiempo , que non dan los diezmos. E ay otros,
que maguer los dan , non los dan complida-
mente, como deuen. E si alguno destos ata-
les , conosciendo su pecado , viniere a peniten-
cia (101), e quisiere fazer enmienda del , de-

(x) de descontar Acad.
(y) que se non pueden salvar si non los entregaren en su

vida podieadolo faeer. Acad.

(97) Abad. el cap. tua, de este tit.: asi pues
la.concesion de diezmos hecha por . el Papa á
favor de Príncipes legos no se hará estensiva
á los novales , á no ser que se esprese en el
privilegio, y asi lo dice Host. al cit. vers. ter-
tio quceritur.
_ (98) Parece tomada esta doctrina de la de
Host. Raym. y Gofredo ; v. el cap. dilectas,
de sinzon., y Host. al cit. S. et utruna prcescri-
bi , vers. quinto qu eritur.

(99) Silv. á la suma , palabra decinaa , S.
decinro quceritur, col. 2. vers. quartuin , cita
á Verver. que dice que no se comete simonía,
aunque ,no- intervenga -la autoridad del-Obispo,
porque cada nao puede redimir su derecho, y
porque no se da lo temporal por lo espiritual,
á saber , por el derecho de percibir los diez-
mos , quedando siempre este en poder de la
iglesia ; sino por el temporal ; esto es , por el
fruto de los diezmos; y por la misma razon el
posesor, aunque- obre mal , no comete por
esto simonía , asi en la summa con/essor.. lib.
1. -tit. 15. cuesta 34.

(100) Deriva de lo anotado por la glos. que
puede -verse al cap. ilt: ' de este - tit.„ y por
Host. á la , suma del mismo tit. al referido S.
et ulrunt ,- vers. sexto quceritur.

(101) Trae origen de lo que nota Host. á la
suma del Mismo titulo S. et utruna prcescribi;
vers. octavo quceritur. 	 -
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trefe decir aquel Cierigo eón quien se confes-
sare , (z) que si todo aquello que non dezmo
assi como deuia , o non entrego complidamen-
te, non pagasse , non se podria saluar , segund
dixo Sant Agustin (102) ca non se perdona
el pecado, si non torna orne lo quc tomo de
lo ajeno , podiendolo fazer. Pero si aquel que
viniesse a fazer tal enmienda , fuesse tan po-
bre, que si-todo gelo mandasse luego tornar,
que non le quedaria en que beuir deuele
mandar , que de dello , de manera que le .que-
de en que biva (103): e fazerle prometer, que
si Dios le 6ziere merced , que aya de que lo
dar todo , que lo dara quanto mas ayna-po-
diere.

LE W *6. De los que venden, o compran los
frutos , de las heredades ante que sean dez

mados , a qual dellos deuen de de-
mandar el diezmo.

Venden muchas vegadas los ornes los mon-
tones del pan en . las eras , ante que den el
diezmo : e otrosi los frutos de las viñas e de

(z) que de todo aquello que toco , ¿que non dizmo asi co-
mo dJia , que lo venda enteramientre; ca ,i non lo óciese non
se podria salvar. Tul. e. B. R. 3.

(102) En la Epístola á Macedonio y lo esta-
blece el cap. 1. 14. cuest. 6.

(103) Nótese esto , y añad. lo que dije á la
1. 2. de este tit.

(104 Deriva de lo notado por Host. á la
suma de este tit. S. et utrutn prcescribi, vers.
tertio decimo qureritur : y v. al Abad al cap.
tutt nobis , de decimis , á la glos. 1.

(105) Debe no obstante cederlo al compra-
dor si tuvo buena fe, pero in') si la tuvo mala,
segun Host. lug. cit.; donde dice que si el pro-
curador por medio de embustes hizo creer al
comprador que ya se habla pagado el diezmo;
ni aun se le ceden las acciones para reclamar
contra el comprador, porque aquel recibió el
precio, 1. 22. D. de petit. hcered. y 1. 39. D.
de usufruct. — * La prestacion decimal no fue
reconocida universalmente en los primeros si-
glos de la Iglesia, y tan solo se encuentra es-
tablecida como práctica piadosa en algunos lu-
gares con mucha anterioridad al concil. de
Macen, celebrado en el año 585. Desde esta
época vemos propagarse con asombrosa rapi-
dez el establecimiento del diezmo en Europa.
Por una parte la obligacion de hacer limosna
que impone á los ricos la doctrina Evangélica;

- y por otra la circunstancia de pesar la carga
del diezmo solamente sobre personas que con-
tasen con algunos bienes para satisfacerlo y n6
sobre los pobres , fueron tal vez las causas

los arboles, ante que los ;cojan.,: ,hita : lQ:,tray-
gan a sus casas. E porque pud ,ser dubda,
a qual dellos pueden demandar 4-diezmo, si
al que vende, o, al que compra;; touo por
bien Santa Eglesia de lo mostrar (104). E
mando que lo'pudiessen demandar al compra-
dor, si quisiessen, porque aquella cosa que
compro', passo a el con la carga del diezmo,
que auia la' Eglesia en ella. E puedenlo de-
mandar al vendedor , porque fizo engaño en
venderla , ante que diesse el diezmo. E avn
porque rescibio el precio que es en logar de
aquella cosa en que auia su derecho Santa E-
glesia. Pero si rescibiere el diezmo de alguno
dellos, non lo puede despues demandar al
otro ; e si gelo demandare , non es tenudo de
lo dar. Mas si lo comeneassen a demandar al
comprador , e non lo podiesse auer del , por-
que non le fallasen de que lo pagasse, puede-
lo estouce demandar al que lo vendio : e la
Eglesia non deue dar su poder (105) a este
atal , que lo demande al comprador , porque
este fue en culpa , vendiendo lanosa ante que
diesse el diezmo. 1? esto fue establescido en
Santa Eglesia, porque non quiso perder nada
de lo suyo,

principales de que el establecimiento de la
prestacion recordada no hallase fuerte oposi-
ciQn , y de que se estendiese con la celeri lad
que admiramos. En nuestra España , circuns-
tancias particulares hicieron que DO se intro-
dujese el diezmo hasta el siglo xt, como lo
prueba el no hallarse siquiera mencionado
aquel en la coleccion de cánones españoles
hasta el concil. de Pamplona celebrado en el
año 1023 , y nó el de Palencia celebrado en
1129 como sientan los anotadores de las Ins-
tit. canónicas de Selvag. edic. de Madrid ; de
lo que se infiere que incurre en inexactitud
el señor Masdeu en su Bis!. critic. de España
tom. 11. pág. 194, cuando afirma que el diez-
mo era otro de los recursos con que contaba
antiguamente la Iglesia en España. En tiem-
pos posteriores vemos generalizado en nuestro
Reino el pago del diezmo como en los demas
paises de Europa, confirmando esta obligacion
impuesta por el derecho eclesiástico las dispo-
siciones del civil. Asi lo persuaden las prece-
dentes leyes de Partida, y las continuadas en
los títulos 6 y 7. lib. 1. Novia. Rec. en las que
hasta se señalan penas contra los que faltasen
á la antedicha obligacion.

Es de observar que los diezmos aunque en
su origen fuesen esclusivameute destinados á
satisfacer las necesidades de la Iglesia, se aph

caron Cambien mas adelante á las del Estado,



--G8d^--
presentándose bajo este concepto en nuestra
patria vinculados con nuestras glorias naciona-

les , en cuanto sirvieron para el sosten de los
ejércitos que caminando de victoria en victo-
ria consiguieron librar á nuestros mayores de
la ignominia del yugo sarraceno. Véas. Romo
Independ. constante de la Iglesia hispana ,
part. 1. cap. 4. S. 1. 7 y 8., el apéndic. al fin
del tit. 6. de esta Part. y el tít. 7. lib. 1. No-
vis. Rec.

El concil. Trident. aplicó una parte de los
diezmos al sostenimiento de los Seminarios con-
ciliares, como puede verse en el cap. 18. ses.
23. ref. y tambien confirmó la obligaciou de
pagarlos íntegramente imponiendo pena de es-
comunion á los contraventores : cap. 12. ses.
25. ref.; véas. cap. 13. ses. 24. ref. del mismo
concil.

No creemos necesario recordar con mayor
estension las disposiciones que solo dejamos in-
sinuadas, en atencion al profundo cambio que
han sufrido las materias sobre que versan ,
merced á recientes decretos de que vamos á
ocuparnos. Por ley de Córtes sancionada en
16 de julio de 1837 se estableció, que todos
los productos de la contribucion conocida con
el nombre de diezmos y primicias, cualesquie-
ra que fuesen su clase y aplicaciou, pertene-
cieran esclusivamente al Estado, aplicándose
una mitad de su importe total á las obligacio-
nes del Bulto, clero y partícipes legos en pro-
porcion á sus respectivos derechos , y la otra
mitad á las atenciones del Tesoro público. Con
otra ley sancionada en 29 del mismo mes y
año , se suprimieron la contribuciou de diez-
mos y primicias y todas las prestaciones ema-
nadas de los mismos-, y aunque estuvo sus-
pendida por algun- tiempo esta disposicion ,
llevóse despues á cumplido efecto, viniendo
ahora á cargo del estado cubrir las atencio-
nes del culto y sus ministros segun el art. 11.
Const. 1845.

No todos los diezmos que se prestaban en
España eran de origen eclesiástico, derivando
muchos de ellos, singularmente en el Princi-
pado de Cataluña, de contratos particulares,
como lo manifestó el letrado D. Juan de Balle
en un informe publicado en Barcelona en 1842.
Este hecho dió fundado motivo á la duda no
resuelta todavía de si tales diezmos de contra-
to'.venian ó nó comprendidos en la supresion.
Por una parte la exacta observancia que de-
ben tener los contratos , y el espresarse en la
ley que lo que se suprimia era la contribuciou;
-parebe que libran de la proscripcion general
los diezmos sobre indicados; al paso que si asi
fuese;parece que tampoco hubiera conseguido
el légielador 'eleobjeto que se propuso atendi=
<da la -multitud que: de aquellos existe , y que
Iravarian "enormemente la clase agricultora.

Otros diezmos hay que si bien eclesiásticos
en su principio, pasaron mas tarde por estos
ó aquellos títulos á manos de legos. Ahora bien:
suponiendo que viniesen comprendidos en la
supresion los de contrato, los legos partícipes
de estos fueran los únicos atendidos para su
indemnizacion , ó fuéranlo tambien los legos
que percibiesen diezmos de origen eclesiástico?
Preferimos esperar la resolucion de estas du-
das, contentándonos con indicar aqui las re-
glas prescritas hasta ahora para que la ofrecida
iudemnizacion pueda llevarse á efecto.

Ya en la misma ley de 29 de julio, de que
queda hecho mérito, se tuvo presente y se re-
conoció la obligacion de indemnizar á los par-
tícipes legos de diezmos, disponiéndose que
para que pudiesen seguir en el goce de las
partes alicuotas que les correspondieran en la
contribuciou del culto , debiesen justificar en
el término de 90 dias por los medios legales,
la calidad de tales partícipes, decidiéndose asi
sumariamente tan solo sobre la posesion y que-
daudo salvo el jucio de propiedad. Estableció-
se ademas por la misma ley , que las Córtes
determivarian por otra especial el modo de
graduar é indemnizar los capitales de los par-
tícipes legos, para cuando se hallase fijado el
derecho. que legítimamente les correspondie-
se. Véas. R. O. de 16 de enero, de 17 de fe-
brero y de 6 de agosto de 1839 , de 28 de
julio de 1840 , y órden de la Reg. dé 6 de
noviembre de 1840.

Por el art. 17 de la ley de 2 de setiembre
de 1841 , se ordenó : que para indemnizar á
los partícipes legos , se procediese á la liqui-
dacion de lo que les correspondiere , y que
por su importe se les espidieran títulos de la
deuda pública del 3 por 100 , verificándose
dicha liquidacion tomando el término medio
de los últimos diez, años de la participacion,
á razon del 4 por 100. En la Iustruccion de
6 de noviembre dada para el cumplimiento de
la citada ley de 2 de setiembre, se previno;
qúe la calificacion del derecho de los partíci-
pes legos , se- baria con vistaexárnen de los
títulos primordiales de adquis ic i‚n de los diez=
mos , no admitiendo en su defecto otra prue-
ba' que aquella , que disponen las leyes de la
materia, asi respecto de donaciones ó de ven

-ta de bienes de la corona, como de otros me-
dios legales por los que los partícipes hubieran
adquirido el derecho de percibir segun el ori-
gen de la adquisicion á los qüe se considera-

. sen con- derecho á ser -indemnizados_, se les
mandó ci ne presentasen sus títulos á los In-
tendentes :de: las' provincias -dentro el término
de 90 dias, que d.espues por órden del Regente
de 4 de febrero de 1842 se prorogó.por-30
mas , y mas adelante por R. O. de 20 de fe-
brero de. 1814 por otros 90- 1, previniéndose
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que pasados , solo quedarla á los interesados
el derecho de acudir eu justicia. Los indicados
títulos, luego de presentados, debían pasar al
Gobierno, quien los pasaria al exámen y ca-
lificacion de una junta consultiva para la re-
soluciou oportuna, que á instancia del intere-
sado porfia sujetarse á los tribunales para su
confirmacion ó rectificacion.

Con motivo de una esposicion dirigida al
Gobierno por los partícipes legos en 31 de

julio de 1812 , quejándose de ciertas preven-
ciones continuadas eu la instrucciou de 6 de
noviembre de 1811 , se dispuso , con O. del
Regente de 9 de abril de 1843 , que dichos
partícipes á quienes no conviniere usar del be-
neficio de calificaciou de sus derechos y que
prefiriesen acudir á los tribunales , pudieran
desde luego presentar sus títulos, ó la prueba
dispuesta en su defecto , á los juzgados de 11
instancia respectivos, con las apelaciones á las
audiencias. Respecto de la sustanciacion , se
previno gpie se observaran las formas genera-
les de los juicios, representando la Hacienda
ante los juzgados el Administrador de rentas
del partido ó el empleado designado por la
Intendencia , auxiliado del promotor, y en las
audiencias los fiscales juntamente con el Admi-
nistrador principal de rentas de la provincia.

Se dictaron algunas disposiciones para veri-
ficar y llevar á pronto término las liquidacio-
nes ; y á fin de- que los partícipes pudiesen en-
tretanto hacer uso de sus créditos , se les fa-
cultó para interesar en la subasta de los bienes
del clero secular por la cantidad á que alcan-
zara el valor presumible de aquellos , librán-
doseles al efecto certificaciones interinas por
las oficinas ó tribunales que entendieren en el
reconocimiento de su derecho , mediante la
fianza de estar á las resultas de las operaciones
de exámen y liquidacion, y que en la escritu-
ra se obligaran á cubrir el precio del remate,
ó á responder de una nueva subasta en caso
de quiebra , y tarnbieu de los frutos percibi-
dos si vencido el segundo plazo despues de la
posesion de los bienes , no hubiesen obtenido
la legitimacion de sus derechos decimales.

Con R. O. de 20 de febrero de 1841 , se
concedió á los compradores cuyas adjudicacio-
nes no babilla podido llevarse á efecto por la
falta de preseutacion del documento compro-
bante de sus créditos, un plazo de dos meses
para verificar dicha preseutacion en pago in-
terino , pasados los cuales se procediese á la
subasta en quiebra (le las fincas rematadas.

Es evidente que devueltos al clero secular
sus bienes en virtud de la ley de 3 de abril de
1815, quedaba falseada la base que habla adop-
tado la recordada ley de 2 (le setiembre de
1811 para el reintegro de los partícipes legos
de diezmos , y que tampoco podian ya tener

entero efecto las referidas disposiciones dicta-
das á consecuencia y en consonancia con la
indicada base. Estas consideraciones y la jus-
ticia que asistia á dichos partícipes para la in-
demnizacion de una propiedad legítimamente
adquirida y de que hablan sido privados, ocur-
rieron sin duda al Gobierno desde luego. Asi
es que ya en -12 de mayo de 1845 , vemos
presentado por el Ministro de Hacienda á las
Córtes un proyecto de ley cuyo objeto era pro-
veer por nuevos medios á tau justa reparacion,
y que eu 20 de marzo de 1846 aparece san-
cionada una ley donde se dispone : 1.' Las ren-
tas que los partícipes legos acrediten haber
percibido en el año cornun del decenio de
1827 á 1836 , se capitalizaran por la base del
3 por 100 , bajando las cargas que tuviesen
para objetos religiosos , instruccion pública ,
beneficencia y demas; y este capital se indem-
nizará en títulos de la deuda consolidada del
3 por 100 por sextas partes en cada un año á
contar desde 1° de julio en que recibirán la
primera , y por las cinco restantes obtendrán
certificaciones que se cangearán por los títulos
en las épocas designadas. 2° Las cantidades que
los partícipes legos hayan dejado de percibir
por sus derechos en los años transcurridos des-
de la alteracion y aholiciou del sistema deci-
mal, asi como la parte de intereses que no se
les abone en seis años en virtud de lo dispuesto
en el art. anterior , se consignarán en certifi-
caciones que no tendrán derecho á ser con-
vertidas en títulos , pero que les serán admiti-
das en pago de los débitos que tengan hasta
31 de diciembre de 1845 por lanzas y medias
anatas de títulos , censos procedentes. de co-
mutidades estinguidas y antiguos arbitrios de
amortizaeion no suprimidos , marcados en la
instruccion de 9 de mayo de 1835. 3° Los
partícipes podrán emplear los documentos de
crédito designados en los artículos 19 y 2 0, en
pago del total importe de los remates de bienes
del clero secular y regular , y podrán trans-
ferirlos bajo las mismas garantias y condicio-
nes. Estos documentos se admitirán en lugar
de los títulos del 4 y 5 por 100 , para el pago
de los plazos que deben hacerse en esta clase
de papel de la deuda pública , si lo prefirie-
sen. 4? Los títulos de los partícipes deberán
ser calificados préviameute. La califieacion se
hará en primer lugar por el Gobierno, oyendo
al Consejo Real y en caso de que los intere-
sados uo se conforrnaseu con su decision ó esta
se dilatase mas del año , podrá intentarse la
vía judicial ante los Consejos de provincia con

apelacion á dicho Consejo Real. Para la ca!i-
ficaciou de los derechos referidos, se tendrán
presentes los títulos originales de propieda d ó

testimonios de ellos concertados con los mis-
mos por mandamiento judicia l y con asistencia
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del 
representante de la Hacienda pública, las

ejecu
torias de los tribunales, declarando aque-

Dos ; y en defecto de unos y Otras se admitirá la
prueba de posesion inmemorial con arreglo á
las leyes. 59 La calificacion gubernativa ó ju-
dicial de los derechos de los partícipes , no
obstará para que antes ó despues de ella y por
separado se promuevan por parte de la Ha-
cienda las demandas de reversion é incorpora-
cion á la Corona y denlas que tenga por con-
veniente , siempre que se encuentre alguna
cláusula en los títulos que favorezca esta pre-
teusion , ó aparezca de cualquier otro modo
este derecho; pero esta acciou caducará á los
dos años de hecha la espresada calificacion.
La accion de los partícipes á ser indemnizados
caducará por su parte igualmente al cabo de
este tiempo, si dentro de él no hubiesen hecho
valer sus reclamaciones por la via gubernativa,
ó en caso de no conformarse con la declara-
cion obtenida de este modo, por la judicial.

Para la ejecucion de esta ley , en 28 de
mayo de 1846 se espidió una instruccion, se-
gun la cual la presentacion de títulos ó docu-
mentos que señala el art. 4. de aquella, debe
hacerse á los intendentes de las proviucias en
que hubiesen tenido sus percepciones los par-
tícipes. Estos, antes de recurrir á la prueba
de posesion inmemorial, deben justificar debi-
damente ante el intendente respectivo el es-
travío ó pérdida de los títulos , por la des-
truccion de los archivos en que se custodia-
ban, ó la no existencia por otras causas igual-
mente legítimas, y solicitar quedicho inten-
dente nombre persona que en representacion
de la Hacienda intervenga en la recordada
prueba en el juzgado donde se practique.
Tambien deberán justificar , para que la pro-
pia prueba surta sus "efectos y en- virtud de
certificaciones espedidas por el conducto com-
petente , el importe de las cargas á que estu-
viesen obligados para objetos religiosos , de
beneficencia, instruccion pública y demas co-
mo partícipes de diezmos , ó la circunstancia
de no tener ninguna obligacion de esta clase
cuando asi fuere. Para liquidar el valor de las
rentas no• percibidas desde 1837 , deberán los
partícipes presentar una certificacion de la
junta diocesana que manifieste las cuotas que
por cuenta de su haber les hubiese repartido s
ó certificacion de no haberles consignado par-
te alguna en las distribuciones. Los partícipes
deberán ademas presentar las escrituras de ar-
rendamiento , tazmias ó testimonios de las par-
tes alíouOtas que hayan percibido de las ci.
Has , cuando haya sido este el método y cos-
tumbre' de percibir, para que con estos do-
cumentos y los .títulos procedan las adminis-
traciones :de contribuciones indirectas de las
provincias, 4 la liquidados de los valores de

las especies , por los testimonios que de ellos
espidau los ayuntamientos respectivos en los
años del decenio señalado en la ley , siendo el
término medio del año comun , la renta y el
valor iudemuizables. Si las percepciones de al-
gunos partícipes , por costumbre ó por cir-
cunstancias particulares se hubiesen hecho sin
intervencion de persona ó corporacion alguna
y no les fuere posible probar la renta que
percibian por medio de escrituras de arren-
damientos, tazmias ó testimonios de percep-
cion alícuota , y tambien eu los casos en que
las juntas diocesanas al espedir las certificacio-
nes de los dividendos manifestasen que ó no
los habian hecho , ó no habian comprendido
en ellos al reclamante , siempre que el partí-
cipe pruebe su derecho y la inmemorial y pa-
cífica posesion de él , se le admitirá la prueba
para acreditar el importe de sus percepciones
en el año comun del • decenio señalado , pero
haciéndola necesariamente ante el juzgado de
primera instancia del distrito en que tenia la
percepcion y con solos testigos que sean veci-
nos y diezmadores de la parroquia , intervi-
niendo el síndico y el alcalde del ayuntamien-
to y el representante que nombre el intenden-
te por parte de la Hacienda , segun se halla
prevenido en el art. 12. de la cita instruccion;
añadiéndose en el art. 13. que la prueba que
en virtud del art. anterior haga el partícipe
del número y cantidad de las especies que
percibia, la presentará al intendente de la pro-
vincia con los testimonios del ayuntamiento,
del valor de las especies eu cada año del de-
cenio señalado , y "este mandará hacer la liqui-
dacion del valor en el año comun del decenio,
la cual se entregará al interesado para su pre-
sentacioa en la direccion de liquidacion de la
deuda. Los títulos de los partícipes indemni-
zados serán recogidos por el gobierno cuando
no hiciesen referencia á otros derechos que los
decimales , y si la hiciesen , puesta nota de
cancelacion con respecto á estos , se devolve-
rán á los interesados. Las cuestiones que pue-
dan suscitarse entre particulares acerca de la
pertenencia del todo. ó parte de prestaciones
decimales y del- cumplimiento de obligaciones
y cargas á que estuviesen afectas , se dejan a
la competencia de los tribunales. Por ultimo
en la propia instrucciou se declara que la ley
de 20 de marzo no tiene .accion retroactiva,
teniéndose en- consecuencia por bien hechas las
calificaciones y liquidaciones que se " hubiesen
verificado á la sazon, asi -por el gobierno, co-
mo ante los juzgados de primera instancia,
conforme. , á las disposiciones que estaban ri-
entes perro antes de que la junta especial

referida apruebe las de créditos calificados. ó
liquidado/ por los tribunales, dará cuenta al
gobierno para su confirmacion. Véas. 11. 0. de
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daron aquel consejo que tomaron de primero,
e establescieron , que ouiessen proprio. E los
que non se tenian por ahondados de los diez-
mos , e de los otros bienes que auian de Santa
Eglesia , que morassen apartadamente, cada
vno en su casa (a). Ca touieron , que menor
peligro les era de auer algo paladinamente ,
que auerlo encubierto , faziendo contra aque-
llo que auian prometido. E de aquel tiempo
en adelante ouo departimiento quanto en las
ganancias , entre los Clerigos seglares , e los
Religiosos. Ca los seglares punaron de auer
algo manifiestamente : e aquellas cosas qne ga-
uauan con derecho , llamauanlas Pegujar. E
pues que en los titulos ante deste fablamos
de las primicias , e de las ofrendas , e de los
diezmos , que son maneras de rentas , que han

(a) ct que fuesen cicri o3 ; ca tuvieron _-tcad.

TITULO XXI.

DEL PEGUJAR DE LOS CLERIGOS.

Establescieron los Santos Padres en la Egle-
sia (1), que ningun Clerigo non ouiesse pro-
prio , e los que lo quisiessen auer , que non
los rescibiessen para ser Clerigos , mas que
biuiessen en cada logar todos en vno ; assi
que lo que ouiessen, fuesse comunalmente
de todos. E esto fizieron , para los desuiar de
los peligros en que pueden caer , cobdiciando
las riquezas ; teniendo , que muy aduro las
podrian los ornes mantener sin pecado. Mas
porque vieron , que algunos dellos cagan en
peligro de perder las almas , porque non guar-
dauan aquello que auian prometido , de non
auer proprio , segund era establescido , mu-

11 de junio de 1839 y 30 de noviembre de
1843 que quedan vigentes para todos loss ca-
sos análogos á los consultados y por ellas re-
sueltos , en virtud del art. 14. de la repetida
iustruccion.

Con Real circular de 22 de marzo de 1847,
atendido que admitida la prueba de posesion
inmemorial, omitian los partícipes la presen-
tacion de títulos , y prevaliéndose de los artí-
culos 12. y 13. de la iustruccion , se limita-
ban á declaraciones de testigos, que en lo ge-
neral no podian menos de ser inexactas , en
perjuicio del erario ; se mandó , habiéndose
dado una nueva organizacion á la junta de ca-
lificacion de títulos ; que los representantes
de la Hacienda que han de intervenir en la
referida prueba de posesion , desempeñen su
cometido con celo y sagacidad asó por mera
fórmula , haciendo las convenientes preguntas
v repreguntas á los testigos, reclamando com-
pulsorios , informes ó justificaciones ya sobre
las rentas , ya sobre los precios , ya sobre las
cargas, sin dejarlo al cuidado de los interesa-
dos. Los mismos representantes , cuando pa
rezca conveniente pedirán y verificarán con-
trapruebas para neutralizar las de los intere-
sados, practicando las demas diligencias opor-
tunas para aclarar la verdad. Los intendentes
deben por su'parte examinar tambien los es-
pedientes, oyendo á sus asesores, y si no ha-
llasen bastante justificados los estremos espe-
cialmente de cantidad de frutos, sus valores y
gravámenes , pedirán informaciones y datos
conducentes á los obispos ó cabildos , á los
alcaldes ele los respectivos pueblos , á los cu-
ras párrocos, á las personas ó corporaciones
que deban tener conocimiento y dar razon de
estos hechos , elevando despues dicho espe-

cliente al gobierno con su esplíeito parecer
sobre la indemnizaciou y su cuantía. Si á pe-
sar de todas las diligencias prevenidas en la
circular , se presentasen espedientes en que
no fuese dable fijar la opiuion con probabili-
dad de acierto, haya conviccion moral de que
son exagerados los datos , d dudas fundadas
sobre su importancia y resolucion, la junta de
liquidacion de créditos queda autorizada para
arbitrar sobra aquellos de convenio con los
interesados , con sujecion á la aprobacion del
gobierno. No se entregarán los documentos de
indemnizacion á los partícipes , sin que en los
respectivos espedientes conste su conformidad
y absoluto apartamiento de reclamar en tiem-
po alguno contra la operacion é indemnizacion
consiguiente , renunciando en la forma mas
solemne á todo ulterior derecho.

Finalmente, debemos advertir' de paso, que
con Real órdeu de 12 de octubre de 1836 se
declaró abolido el derecho de diezmo de sol-
dadas de mozos.

Se habrá advertido sin duda , que en esta
nota hemos prescindido de tratar las graves
cuestionen, que sobre diezmos se han agitado
y sostenido con mucho calor por espacio de
mucho tiempo ; pero sobre que se hallan to-
das ventiladas magistralmente por muchos au-
tores , hemos creido ademas que podíamos es-
cusarlas por nuestra parte, supuesto que des-
pues de la ley de supresion han quedado poco.
menos pie intítiles en la práctica. V. Berardi
In jis cales. univ. tom. 1. dissert. 6. cap. 5.
y Schram. Instit. jur. eccles. lib. 2. tit. 13.

(1) Esto se observó en la iglesia primitiva,
como se ve en el cap. dilectissimis , 12. enest.

1., donde lo esplica la fi los. á la suma recor-
dando otras especies sobre la materia.
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los Clerigos onde binen ; queremos aqui de-

zir del pegujar deltos. E primeramente mmos-
que cosa es-, e donde tomo este noe. Etrar 

guantes maneras son del: e quales Clerigos
lo deuen auer. E que pueden fazer destos pe-
gujares.

LEY 11. Que cosa es Pegujar , e donde tomo
este nome.

Pegujar de los Clerigos son todas las cosas,
que ellos ganan derechamente , e que ellos
tienen por suyas quitas, quier sean muebles,
o rayzes. E non tan solamente llaman peguja-
res a las cosas que han los Clerigos , mas aun
señaladamente 'lo llaman , a las cosas que dan
los padres a sus fijos , que ayan apartadamen-
te por suyas, mientra que son en su poder.
E aun lo que dan los señores a los sieruos,
quier sean legos , o Clerigos. Mas en este ti-
tulo non feble , si non del pegujar de los Cle-
rigos (2j; ca de los legos se muestra en su lo-
gar do conuiene. E tomo nome de pecunia,
que quier tanto dezir , como las riquezas
apartadas , que han los ornes de qualquier
manera que sean ; assi como sieruos , oro . o
plata , e monedas , e otras heredades , e ga-
nados , e todas las otras cosas que tienen , e
de que son señores. E pecunia tomo este no-
me en latín de pecudibus (`a), que quiere tanto
dezir, como los ganados. E esto, porque an-
tiguamente todas las mayores riquezas que los
ornes auian , eran los ganados , que auian de
muchas maneras.

LEY 7E. Quantas maneras son de pegujar, e
quales Clerigos los p.ieden alter.

Algo auiendo los Clerigos , de qualquier
manera que lo ganen derechamente , es llama-
do Pegujar , segun dize en la ley ante delta.

(2) V. al Abad á la rúbrica del mismo tít.
que esplica la diferencia que hay entre el pe-
culio de los clérigos y el de los legos.

(3) Se ha tornado esta doctrina del cap. to«-
tam , 1: cuest. 3. y de lo que ensefia Iost. á
la suma del mismo tit. S. unde dicatur.

(4) El peculio que entre legos se ,llama cas-
trense ó cuasi castrense, se dice adventicio en
los ,clérigos , porque lo adquieren para sí aun
en cuanto al usut'ruto ; v. la autént. presbite-
ros ,' C. de episc. et cleric. por mas que esten
bajo la patria potestad : asi el Abad á la rub.
de peculio clericarurn.

,"5) L414rnase. peculio profecticio respecto . de
los clérigos, el que procede de las casas de la

E tal como este , departe derecho de Santa
Eglesia en dos maneras. La primera dellas
llaman en latín Aduentitia (4), que quiere tan-
to dezir, como cosa que viene -de otra parte,
que non es patrimonio. Assi como las ganancias
que fazen por razon de sus personas, e to que
heredan de sus parientes fasta el cuarto grado,
o de las donaciones que les dan los Reyes, e
los otros sus Señores , o alguno de' sus amigos,
o lo que ganan de sus menesteres que les corr-
uienen de -fazer , segund dize en el titulo de
los Clerigos. E la otra manera llaman en latin
Profectitia , que quier tanto dezir, como ga -
nancia que sale de lo que da el padre , o la
madre en pegujar. E a semejante desto , lo
que ganan los Clerigos de la Eglesia (5) , que
es Madre spiritual , es llamado en latín Pro-
fectitium. E los Clerigos seglares pueden auer
pegujar , e non los otros. Ca ninguno de los
que toman Orden de Religion , de qualquier
manera que sea , non lo deuen auer, segun di-
ze en el titulo que fabla deltos. E esto es
porque renunciaron el mundo , e promotieron
de non auer proprio , guando entraron en la
Orden.

LEY 3. Que cosas pueden fazer los Clerigos
de los pegujares

Aduenticio, e profeticio son dos maneras de
pegujar, segun dize en la ley ante desta. E por-
que algunos dubdarian , que cosas pueden fa-
zer los Clerigos destos pegujares, departiolo
Santa Eglesia desta manera,: que del pejugar,
que es llamado aduenticio (a), pudiessen los
Clerigos dar en su vida a quien quisiessen ,
tambien seyendo sanos , como enfermos , solo
que sean en su acuerdo. E otrosi que pudies-
sen fazer testamento deste pegujar, e mandar
del a quien quisiessen, sacadas ende personas
ciertas , a quien non pueden fazer donaciones,

iglesia, como se establece en esta ley, y lo de-
fendieron Host., Juan Andr. y otros á la rú-
brica de este tit.: si el clérigo fuere hijo de
familias , podrá igualmente tener peculio pro-
fecticio procedente de su padre, en lo adqui-
rido de los bienes dé este ó por respecto al
mismo ; supuesto que no queda_ libre de la
patria potestad por recibir órden sagrado, se-
gun la opinion corroa ; y asi lo establece el
Abad á la cit. rúbr. n? 3, , y este peculio en
cuanto á los clérigos estará su jeto á las reglas
á que lo está el de los legos.

(6) Añad. el cap. quia nos, de testara., y
las 11. 50 , y 34. C. de episcop. et cleric. , y la
autént. presbyteros , del mismo tit,
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nin.mandas assi como a-Herejes , o a Moros,
o a Judios , e a los otros a quieri: lo defienden
las leyes señaladamente , que non hayan estas
cosas. E otrosi pueden los Clerigos fazer tes-
tamento de lis cosas que les dieren sus pa-
dres , o de lo que ganaren de otra parte, se-
yendo en su poder delios.

LEY 4. De los Clerigos qué mueren stn testa-
mentó, quien deue auer sus bienes.

Testamento pueden fazer los Clerigos de sus
cosas , segun dize en la ley ante desta. Mas
porque acaesce a las vegadas, que mueren sin
testamento, departio Santa Eglesia , quien
deue auer sus bienes de los que assi murie-
ren. E mando, que todas las cosas que los
Clerigos ganassen por razon de sus personas,
segund dize en la tercera ley ante desta, que
las heredassen sus parientes (7) los mas pro-
pincos , segund dize en el titulo de las Heren-
cias en la sexta Partida , do se muestra, en que
manera deuen los ornes heredar a sus parien-
tes, guando mueren- (b) sin testamento. E si
por auentura non ouiessen parientes ningunos
fasta el quarto grado , que lo heredasse la Egle-
sia en que era Beneficiado (8). E si en muchas
Eglesias ouiessen Beneficio , que lo partiesseu

(h) et non £aren manda de lo suyo. Arad.

(7) Concuerd. el cap. ult. al fin. 12. cuest.
5. y cap. quicumque, 12. cuest. 3. y la- glos.
al- cap. 1. de success. ab intest. , cuyo texto
sirve á este propósito ; y véas. la autéut. de
ecclesiastic. titulis, S. presbyteros, y la autént.
licentianz , C. de episcop. et cleric., la glos. y
el texto de la 1. 2. S. 2 y 4. D. de' suis et le-
git. hmred.

(8) Entiéndase al tiempo de la muerte : por
lo que si el clérigo obtuvo antes otro benefi-
cio , no se dividen sus bienes , sino que todos
ceden al beneficio que está poseyendo el clé-
rigo : asi lo declara  el Abad al cit. cap. 1. de
success. ab intest., y tiene aplicacion en cual-
quiera beneficio aunque no sea curado; como
lo dice el propio autor .allí al fin.

(9) Añad. el cap. relatan , 12. S. final de
testan?. , y Host. de success. ab intestat. á la
suma S. qualiter , vers. quid si quin clericus :
véas. á Bald. á la 1. 3. C. si quis alteri vel sibi,

3
y Socia. consil. 216. vol. 2. y consil. 91. vol.
. in prinzi.s dubtis.
(10) Atad. el cap. quicrungrie, 12. cuest. 3.:

y dice el Abad al cit. cap. 1. al fin de sucres.
ab intest., que si un clérigo que no tiene igle-
sia muere sin hacer testamento , sus bienes
tocan al Obispo , quien dispondrá de ellos

TOMO I.

entre todas (9), segund (c) _que ouiéssen llena-
do de cada vna. E los bienes del Clerigo que
assi muriesse, deuelos (d) recabdar lealmente
el Perlado de aquel logar do fuesse, para dar.
a cada Eglesia su parte derechamente. E si non
ouiesse Beneficio , mando , que . fuesse de la.
Eglesia , onde seruia (10) ; ca razon es , que
aquella sea su heredera, que lo allego a Dios,
pues que otro pariente non auia.

L.EY 5. Por que razon deue ser' de la Egle-
sia, quanto mueren los Clerigos que mueren

sin testamento.

Apartado seyendo el auer que gano el Cle-
rigo por razon de su persona , de los otros
bienes que tenia de parte de la Eglesia , si
muriere sin testamento , deuen.lo heredar sus
parientes ; segund dize en . la ley ante desta.
Mas si non sopiessen (11), que el Clerigo a-
ula alguna cosa suya propia, todo lo que fa-
llaren deue ser de la Eglesia : ca sospecha de-
uen auer , que dende lo ono , pues que non
se muestra , que de' otra parte lo ganasse.
Pero si sopiessen ciertamente , que el Cleri-
go algunas cosas auia de suyo guando le die-
ron la Eglesia , o que las gano despues por
razon de su persona (12), mas -non saben qua -

(e) aunasen que hobiese levado de cada una. Arad.
(d) rccchir lealmente Arad.

aplicándolos á usos piadosos en honra de Dios:
(securzdunz Deum): y el mismo autor al cap. 9.
del propio tít. dice, que si, el clérigo murió in-
testado sin dejar parientes consanguíneos y s41
beneficiol.beneficio , sus bienes deb 'n pasar á manos de!
Obispo, para que los reparta cuidadosamente á
utilidad de la iglesia universal , y nó para apro-
piárselos, lo que debe tenerse muy presente:
y sirve esta doctrina para inteligencia de las
constituciones de las órdenes militares de Ca-
latrava y Alcántara , en cuanto disponen que
aplicacion debe darse á los bienes de los co-
mendadores que mueren con las circunstancias
en que segun-_ aquellas deben pasar á manos
del 111abstre de dichas órdenes los bienes es-
presados.	 -

(11) Concuerd. la opinion de Gofredo á la
suma de success. ab intest., y la comun doc-
trina de los Doctores al cap. 3. de pecul. cle=

, sobre el cual véas. á Juan Andr. y al
Abad , y véas. tambien la glos. al cap. sint
nzanifestte , 12, cuest. 1. y al cap. 1. de peral.
clerie.

(12) Como si las hubiesen adquirido con al-
guna industria , segun Híist. y la cornil" °pt-

nion .de los Doctores al cap. quia lí
m	

os, de tes-

tanz,; ó si fuese clérigo failiar ^Iél Papa ó de
87



—690—

les son , nin guatitas , estonce, si los parien-

tes fueren ca tenencia de las cosas del Cle-

i. igo non los deuen desapoderar dellas; mas
si la Eglesia las quisiesse ganar, e auer, deue

,prouar, que della las ouo el Clerigo. E si non
pudiessen saber por cierto , quel Clerigo
ouiera alguna cosa apartada (13) , segund de
suso dicho es , maguer que los parientes sean
en tenencia de algunas cosas , que tema el
Clerigo en su vida , ellos deuen en este logar
prouar, que . suyas fueran del Clerigo , si las
quisieren auer. E si 'esto non pudieren peonar,
deuenlas dexar a la Eglesia (14).

LE Y B. De los Clerigos (e) que compran he-
redades, cuyas deuen ser, o en cuyo nome de-

ue ser fecha la carta.

Escodrifiar , e saber deuen los judgadores
que tales pleytos ouieren de judgar , corno
dize en la ley ante desta , si el Clerigo guan-
do le dieron la Eglesia , aula algo de lo suyo,
o non. E si fallaren que non aula ninguna
cosa de lo suyo , e despues compro algunas
heredades , todas deuen ser de la Eglesia (15):
ca sospecha deue auer con razon , que de los
bienes della fueron compradas. Onde guando
el Perlado compra alguna heredad de las ren-
tas que ganare de la Eglesia , deue fazer la

(e) que non han albo de lo su yo cua'do les den las eble-
si,rs et rlespues compran heredades , Acad,

otro Prelado distinguido , por lo que pudiese
presumiese con alguna verosimilitud que bu-
birnra lucrado muchas cosas por dádivas de
aquellos , ó de los que por su mediacion logra-
ban alguna gracia del Papa , por cuanto estas
cosas se dicen adquiridas por razou de la per-
sona : hace al caso la autént. licentianz, C. de
episcop. et cleric., palab: aut amicorunt dono;
y enseíia Socio. consil. 91. que empieza casus
super quo consiliuna postulatur , vol. 3. que lo
mismo debe decirse en lo que se adquiere por
razon de la dignidad ú órden clerical , y nó
por atencion á la iglesia , segun Host. , Juan
Ande, y Juan de Imol. al cit. cap. tua nos, y
allí Anton. Card. Anchar. Enrique al cap. si
quis , de pecul. cleric. , Juan de Imol. al cap.
cum in officiis , de testara., y afiad. á Nicol.
de Ubal. trat. success. ab intest. al fin del trat.
success. ab intest. clericorum.

(13) 0 porque tuviese algun oficio ó ejerciese
algas arte, con el cual hubiera podido adqui-
rirla , seg. el Abad al cit. cap. 3. de pec. cfer.:
v lo defiende Cardin. siguiendo la opinion : de
Inoc. al cap. cum in gffic., de test., donde dice,
que el juez , debe juzgar arbitrariamente acer-
ca del patrimonio del clérigo , y de los frutos

carta en neme della,,e non del suyo, e tener-
la en su vida, e despues de su muerte que
finque a la Eglesia ; mas si de otra parte ouies-
se alguna (f) heredad , o otra cosa , estonce
puede fazer la carta en su nome.

LEY I. En que manera engañan los Clerigos
a sus Eglesius , en las cosas e compras que fazen

de las rentas dellas.

Engaño fazen algunos Clerigos a sus Egle-
sias en las compras , que fazen de 'las rentas,
que ganan dellas. E si lo bien mirassen, mas
engaño fazen a si mismos. E este engaño fa-
zen, guando compran algunas cosas, e fazen la
compra en nome de otro , e non en el suyo :
e esto non deue ser, ca bien ansi corno non
deuen fazer engaño en su nombre, otrosí non
lo deuen fazer por nombre ajeno. E aquellos
que esto fazen, caen en pecado de sacrillejo(16),
porque engañan a la Eglesia en sus cosas. E
son tales como Judas el traidor, que furtaua
de los dineros, que trayá para despensa de
nuestro Señor Jesu Christo, que le dauan los
ornes por limosna.

.LEY 8. Del pegujar que llaman los Clerigos
Pro feticio, que pueden fazer del.

Biuen los Clerigos de las heredades , que

(f) cosa et ficiere compra de heredat d de otra cose, es-
tulle(' puede Acad.

de aquel , y de lo que produjo á este su in-
dustria ó ciencia. Lo propio establece el Abad
y otros que cita Socia. consil. 216. vol. 2. que
empieza accrzrate, y asi es que el juez, segun
las circunstancias, atendiendo á las rentas del
patrimonio, y á lo que se procuró con su in-
dustria y conocimientos, y considerando las
rentas de los bienes de la iglesia , deducidos
para si los gastos necesarios, tiene que juzgar
prudencialmente qed porcion procede de los
bienes de la iglesia, y cuál de los patrimonia-
les é industria , segun Inoc. al cit. cap. cuna
irz officiis, y lo trae la glos. al cap. sacerdotes,
12. cuest. !. fundándose en el texto.

(14) Obsérvese con todo , que lo adquirido
de una prebenda simple en la iglesia , es pro.-
piedad del mismo clérigo , porque no tiene
administraciou alguna, segun lo notado por la
glos. al cap. prcesenti, de ofc. ordinar. , lib.
6. Juan Ande. , Antón. y otros al cap. final
de pecul. clerie. , sobre lo cual véas. lo dicho
es'ensamente á la 1. 40. tit. 5. de esta Part.

(15) Aha,d. los caps. 1. y 2. de pecul. ele- -
ric. , y la glos. y DD. allí.

(16) Coucuerd. el cap. inquil'endunz , del
mismo tít.
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de las Eglesias,_e de las otras rentas. Ehan 
estas cosas son de la otra manera de pegujar
que -han los Clerigos, que llaman Profeticio.
E otro si muestra Santa Eglesia , que pueden
fazer del. E mando, que el Obispo, nin otro
Perlado , nin Clerigo ninguno non pudiesse
`fazer donadio (17) de heredades de su Eglesia:
ta derecho es, que los cosas que los Christianos
dan a'la Eglesia por perdon de sus pecados,
que non las puedan los Clerigos dar a otras
partes, para seruicio de otros ; e porende
tono por bien, que si las dieren , non vala' tal
donacion. Otrosí , mandas , nin testamentos
(18) non pueden fazer los Clerigos, de las he-
redades de Las Eglesias, nin de las otras cosas,
que son della. Mas si ouiessen algun mueble,
adelantado de sus Beneficios, aunque testa-
mento non deuan fazer, bien pueden darlo,
o partirlo a pobres, o a Ordenes (19-) e a otros
logares, que sean de merced, e a parientes (20),
e amigos, o a los que los siruen en su vida,
quier sean de su linaje, o non; e esto non por
razon de testamento, mas como por limosna,
o por gualardon del seruicio que les úzieron:
e esto pueden fazer siendo sanos , o enfermos,
o a ora de muerte, tanto que sean en su seso.
E aun faciendo los Clerigos labrancas (21) algu-
nas en la§ tierras de la Eglesia , assi como de
las casas, o plantando villas, o otras cosas, pue-.
denlas tener en su pegujar fasta su muerte;
mas non deuen deltas fazer testamento, nin las
deuen heredar sus parientes , nin las puede
otro ninguno auer¡'(22), a quien las mandassen,

fueras la Eglesia cuyas fuessen los tierras. Ol r•o-
si establescio, que Monjes,. (g) nin Calonjes Re-
glares, nin los Frayles de las Ordenes, non
pudiessen fazer donadlos (23), nin testamentos
(24) : ca pues ellos se desampararon de las
cosas del mundo , non han ninguna cosa que
sea suya, nin pueden dar , nin fazer manda da
lo ajeno.'

DE LAS PROCURACIONES, E DEL CENSO, E DE
LOS PECHOS, QUÉ DAN A LAS EGLESIAS.

Egtialdad , e mesura deuen auer los Perla-
dos , guando visitaren las Eglesias, e los Mo-
nesterios, e los otros logares, que son de (a) su
visitacion , que_ non agrauien a aquellos , que
son tenudos de visitar. Ca non deuen ser
crueles contra ellos , tomandoles mayores
procuraciones, nin echandoles mayores pechos
de aquellos que establescio Santa Eglesia (1),
e mando que tomassen. E como quier que los
ornes sean tenudos , cada vno en sus logares,
de les dar estas cosas sobredichas, guando los
visitaren , con todo esso guardar deuen los
Perlados , que lo non rescihan dellos con so-
beruia , (b) mas mansamente e con amor, non

-los agrauiando. E esto deuen fazer , tomando
exempio de Sant Pablo (2) , que mas quería
trabajar, de ganar por sus manos de onde bi -
uiesse , quand… predicaua a las gentes , que

(b•) clerigos reglares Acad.
(a) su jurediclon, que non agravien Acad.
(ti) nin con desden ; mas mansamente Acad.	 -_

'TITULO XXII.

(17) Acad. los cap. nulli , de rebus eccles.
non alíen., cap. hoc jus , 10. cuest. 2.; y cap.
2. y 3. de donation.

(18) Añad. los caps. 1. , 2. y 3. de testanz.
(19) Concuerd. el cap. ad hcec , de testanz.

Si el clérigo gozare de salud , podrá dar de
tales bienes lo que quisiere durante su vida
para causas-pias , corno se prueba con el cap.
quia Joannes, con la glos. 12. cuest. 5.: véas.
al Abad, Ancar. , Imola y Barba al cit cap.
ad fuer:, ; pero si estuviese enfermo y muriese
de aquella enfermedad , debe portarse mode-
radamente al hacer tal donacion. ¿ Si convie-
ne que haga entrega el viviente de todos los
bienes de que hace donacion.? véas. á Barba
lag. cit. col. 2.

(20) Abad. los caps. relatunz , 13. de tes-
taza. , y el ult. de pecul. cleric.

(21) Concuerd. el cap. ult. de pecul. cleric.
(22) Ni podrá reclam'arse de la iglesia lo

que se invirtió en mejoras, corno se despren-
de de esta ley y del referido cap. final , -don-

de lo nota el Abad 2. notab. , sino que cede
á favor de aquella : aiiade no obstante el Abad
que si el clérigo gasta algo. de su patrimonio
lió por interes propio sino de la iglesia , po-
drá reclamarlo él mismo ó su heredero, segun
el texto notable con la glosa al' cap. 2. 12.
cuest. 4. - * ¿ Los clérigos que tengan bienes
patrimoniales suficientes para subsistir , po-
drán emplear en este objeto los eclesiásticos?
V. Selvag. Instit. Canon. lib. 2. tit. 26. n? 7.

(23) Véans. los caps. non dicatis, 12. cuest.
1. y cceterunz , de donation.

(21) V. el cap. 2. de testanz., y la ley 17.
tit. 1. Part. 6. y lo que allí se dirá.-*Sobre
la materia de este tit. véas. la 1. • 12. tit. 20.
lib. 10. Novis. Recop. , y adic. á la not. 155.
tit. 5. de esta Part.

(1) Véans. los Caps. caveizdunz , 10. cuest.
3. y cun:"Ipostolus , de censib.

(2) V. 1. ad Corint. cap. 9. vers. 18. y 2•.

ad Corint. cap. 11. y 11ct. cap. 20. v. 3-5. y
los cits. caps. cavendtu.7 , y cursi 111)o514us.
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non tomar despensas Bellas, de manera que

agrauiassen , e se escandalizassen porende.
Unde pues que . dicho es en los titulos ante
(leste, de las Eglesias, e de los Clerigos que las
s.iruen , e de las rentas deltas, e otrosi de los
M„onesterios , e de las otras (c) casas de Reli-
;ion , las quales deuen los Perlados visitar,
ronuiene de tablar en este titulo de las pro-
curaciones , e de los tributos , e de los otros
derechos, que les deuen dar los Clerigos des-.
tos logares sobredichos, por razon de la visi-
tacion , e del señorio , que han sobre ellos
spiritualmcnte. E mostrar , que cosa es pro-
curacion , e quales la deuen dar , e a quien.
E por que razones, e en que manera. E que
deuen fazer los Perlados, guando visitaren. E
otrosí se muestra en este titulo , que cosa
es censo , e quien lo puede poner, e guando.
E despues que fuere puesto , si lo pueden
crecer, o menguar, o toller. J= quales Perla-
dos pueden poner pecho en la Eglesia , e por
que razon. E en quantas maneras passan a
roas de lo que deuen , en estas cosas sobredi-
chas, que han de fazer.

( e) cosas de religión Atad.

(3) Airad. los caps. procuraciones, del mis-
mo tit. y Romana , respuest. 1. §. 1. del mis-
mo tit. lib. 6. y Host. á la suma del propio
tit. vers. patet ex supra dictis, poco despues
del principio. Si alguna iglesia se halla redu-
cida á la imposibilidad de contribuir, no con-
tribuirá, cap. placuit , 1. cuest. 2. Archid. al
cap. 1. de censib., lib. 6., y hace al caso el
cap. licet , de censib.

(4) V. los caps. procuraciónes, del mismo
cit. y quoniarn , dist. 17.

(5) Añad. los caps. si Episcopus , de offic.
ordin. , lib. 6. é ínter calera, del mismo tít.
in Decretal.

(6) Porque de otra manera él mismo está
obligado á hacer la visita personalmente , se-
gun los cits. caps. ínter carera , y si Episco-
pus , y lo afirman lime, y Juan Audr. al cap.
1. de censib. , lib. 6. debiendo observarse es-
ta doctrina, aunque 1Lappo y Zarnb. á la Cle-
ment. 1. S. 1. de statu ,nonach. , establecen
.,implemente ci ne , aun cesando el impedimen-
to , los ordinarios pueden delegar , la visita. —
* Véas. cap. 3: ses. 2.. ref. concil. trid. don-
de se manda, .qué los obispos y otros prelados
superiores visiten personalmente no teniendo
legítimo impedimento.

(7) 0 tal vez porque la diócesis es muy es-
tensa , como dice la glos. al cit. cap. procu-.

¿°aciones.	 -
(8) Es de notar que el derecho de visita no

compete á los Arcedianos y Arciprestes por

LEY 1. Que cosa es Procuracion, e gaita
la deue dar , e a quien.

Procuracion es derecho de despensas para
,comer , que deuen dar a los Perlados , de las
Eglesias, e de los otros iogares , que visitaren.
E aquestas procuraciones deuen dar, cada una
Eglesia , o Monesterio , o otros logares , que
harr derecho de ser visitados. Pero si algunas
Eglesias fuessen tan pobres, que non pudies-
sen cornplir, cada vea deltas por si , a dar la
procuraciorí , deuen tantas allegar en vno (3),
que lo puedan fazer sin agrauiamiento , e de-
uen dar la procuracion en su Obispado , a su
Obispo (4), o al que el embiare , e visitare en
su logar (5) , si el Obispo non pudiere yr,
porque sea embargado (6) por alguna razon
derecha (7). E otrosí deuen dar procuraciones
a los Arcedianos en sus Arcedianadgos, e a
los Arciprestes en sus Arciprestadgos ; pero
esto se deue entender, de los logares, onde lo-
han de costumbre (8). E aun ,deuen dar pro-
curaciones al Areobispo (9) en su Prouincia,
guando acae:sciere , que aya de visitar por ne-
gligencia de los Obispos (1_(}); pero esto se en-

derecho comun , pero les puede competer en
fuerza de alguna costumbre ; v. lo que se ha
dicho á la ley 8. tit. G. de esta Partida , y á
Host. á la suma de offic. 1lrchid. , Ç. quod sit
ejus ó/ciurn, vers. ego puto non debere jus
calunzniari: los Abades, empero, y cuales-
quiera Prelados que tengan jurisdiccion ordi-
naria ,. pueden visitar, cap. 1. s. hanc autenz,
del mismo tit. lib. G. y allí véas. á Domin. 

—*El cap. 3. ses. 24. ref. concil. trid. autori-
za á los arcedianos , deanes y demas prelados
inferiores para que sigan visitando aquellas
iglesias que antes acostumbraban visitar, me-
diante que hagan la visita personalmente ,. con
consentimiento del obispo , y acompasados de
un notario, dando cuenta al mismo obispo del
resultado, dentró de un mes siguiente á la
conclusion de aquella , presentándole íntegras
las actas de todo lo obrado ; lo que debe en-
tenderse sin perjuicio del derecho que com-
pete al obispo para visitar.

(9) Abad. los caps. sopita, y cunz nuper,
.del mismo tit. y Ronaana, del mismo tit. lib.
6. Respecto del Patriarca ó Primado , véaus.
los caps. 2. y felicis, de censibus, lib. 6.

(10) Sigue la doctrina de la glosa 1. al cap.
cur1c nuper, de _esté tít. observando lo que se
dispone en el cit. cap. Romana; entendiéndo-
loy limitándolo á tenor de lo que enseña So-
cia. tratat. de 'isitat. , lib. 12. fol. 18. vers.
octavo fallir , donde dice , que aunque el Ar-
zobispo' hubiese visitado una' vez su provincia
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tiende de 'aquellos Obispados  onde son ne-
gligentes los Perlados en castigar sus pueblos,
e ordenar las Eglesias. E otrosí' las deuen dar
a los Legados (11) , e ,a los mensajeros del
Papa , segun que les mandare por su carta.

LEY 2. Por que razon deuen dar la pro-
curacion , e en que manera.

Visitando los Obispos , o los otros Perla-
dos , aquellos logares que son tenudos de vi-
sitar, deuenles dar la procuracion en cada lo-
sar, una vegada en el año (12), e non -mas. E
esto, por razon de la visitacion, e non de ótra
guisa ; fueras ende , si en algunos logares
ouiesse costumbre vsada (13) de luengo tiem-
po , de gela dar dos vegadas en el año; o si la
ouiessen a dar, por razon 'de postura (14) que
fuesse fecha , guando fiziessen alguna Eglesia
de nueuo , en que estableciesse aquel que la
ouiesse fecho, que la diessen otra vegada ; o
si acaesciesse (15) tal cosa en algun logar, que
por razon della ouiesse el Perlado de la visitar
otra vegada : e deuen darla en esta manera (16).
Si fuere Arzobispo el que visitare el logar,

en virtud del derecho metropolítico , si des-
pues habiendo negligencia en los sufragáneos
ó alguno de ellos , quiere suplir este defecto
con una nueva visita , entonces no seria nece-
saria la observancia de la forma del cap. 1.
de censib , lib. 6. , á saber ; que dé comienzo
por su diócesis , porque esto tiene lugar cuan-
do visita fuera del caso de negligencia.

(11) Aliad. los caps. cum instancia, del mis-
mo tic: y curn Apostolus ; advirtiendo que pue-
den visitar , aunque la Sede Apostólica no les
haya dado especial comision para ello : véas.
á Spec. tit. de legar. , S. super , vers. alud
quoque, y á Sociu. trat. visitationis, chart. 1.
col. 4.

(12) Concuerd. el cap. mandamus , de of-
fic. Archid. , y lo que dice la glosa al cap.
cuna venerabilis , de censib. , glos. fin. véas. á
Ilost. 'á la suma de offic. Archid. , S. yuod sil
ejes ofciunz, vers. ' zc patet ex prcemissis : cap.
conquerente , de ofjic. ordin. , y la glos. allí,
y la Clernent. attendentes, de statu monach.
— * Si por la estension de la diócesis río pue-
de hacerse cada año la visita íntegra , debe al
!llenos verificarse dentro de dos años ; cap. 3'.
ses. 21. reí'. corlen. trid.

(13) Añad. el cap. cuna venerabilis , del mis-
mo tit. séguu la interpretacion de Host. allí,
y Enrique al cap. curn Apostatas., del mismo
tit. Socio. trat. de visitatione, lib. 12. fol. 18.
col. 1.

(t i) hace al caso el cap. Eleutherius , 18.

deueule dar despensas para quarenta, q cin-
quenta bestias , a lo mas , -que traxere. E al
Obispo para veinte . o treynta bestias , que
traxere a lo mas. E al Cardenal , para veynte
cinco bestias. E al Arcediano, para cinco , o
siete : e- al Arcipreste , para dos. E lo que
dizen de' cada vno destos sobredichos, que los
deuen proueer para tantas bestias , entiende-
se , si las traen ante que comen4assen a auer
las procuraciones : e si non las traen, deuen-
les proueer para tantas , como suelen traer
(17) qu-ando van a otras partes , e non para
mas. E esto se deue entender, si son las Egle-
sias tan ricas , quedo puedan complir sin gran
agra-uiamiento ; e si non, deuense ayuntar las
veas con las otras , assi como dize en la ley
ante desta. E corrieres de grandes missiones
-(18) non deuen demandar los Perlados, guando
visitaren , mas cosas que son guisadas, e con
mesura : e recibirlas , de aquellos que las die-
ren , con amor, e agradescerlo. E otrosi tono
por bien Santa Eglesia , que guando ando-
uiessen visitando , que non traxessen canes
para,caear, nin aves (19) ; mas que lo ficies-
sen de manera , que non semejasse, que de-

cuest. 2. y el cit. cap. cum venerabilis , de
censib., segun la•interpretacion de la glos. fi-
nal , y véas. á Enrique al cit. cap. cum Apos-
tolus : lo propio tendria lagar mediante privi-
legio del Papa, segun Enrique al cit. cap. curn
Apostolus.

(15) Añad. los cap. visitandi, y non semel,
18. cuest. 2. la glos. al cap. si Episcopus , de
o tc. ordin. , lib. 6. la glos. al cit. cap. curn
venerabilis, de censib. , y asi pueden acredi-
tarse los derechos de muchas visitas ; véas. la
glos. al cap. conquerente , palabra anona , de
ofJic. ordin., y la glos. á la Clernent. ult. pa-
labra singulis annis , de statu monach.: taam-
bien puede servir de escepcion á la regla; de
no hacer mas que una visita al año , la espe-
cie del cap. 1. S. postquaac de censib., lib. 6.,
y asi mismo cuando quiere visitar varias veces,
sin recibir los derechos de procurácion , ni
irrogar otro gravamen, segun Enrique al cap.
cuna Apostolus , de censib. •

(16) Trae origen esta doctrina del cap. cum
Apostolus , de censib., y v. á Socio. trat. de
.visitatione , fol. 4. col. 1. donde habla de los
que siguen á pie en la comitiva. — * Véas. adío.
á la not. 22. de este tit.

(17) Nótese esta especie, y v. el cit. cap.
cum Apostolus , al fin , con el cual concuerda
esta ley.	 '
' (18) V. los textos citados.

(19) V. el 'cit. cap. rico "pos/olas.
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mandauan los sabores , nin las riquezas Oeste
mundo , mas aquellas -cosas que son de Dios ;

assi como predicar, e castigar los ornes , que
se guarden de fazer mal. E defendio , que
ningun Perlado guando -visitare , non torne
la procuracion en dineros , mas en conducho
(20) tan solamente. Otrosi , que el , ni ningu-
no de su compaña, non les demanden , ni to-
men dineros (21) , por razon del oficio que
ayas , ni porque digan , que es costumbre de
los tomar , ni en ninguna otra manera. E de-
fendio mas , que el Perlado , nin orne suyo,
non tomasse don, nin presente (22), nin ser-
uicio en ninguna manera, do mas de la pro-
curacion , que deuen auer : e qualquier que
lo tomasse , que fuesse maldito de Dios , e
que non saliesse de la maldiciou , fasta que lo
tornasse doblado.

LEY 3. Que los Perlados non deuen echar pe-
didos, nin pechos , a los Clerigos , nin a los

pueblos , e porque razon lo pueden fazer.

Defiende Santa Eglesia a los Perlados, que
non agrauien a los Clerigos, nin a los pue-
blos , faziendoles pedidos, nin echandoles pe-
chos. Pero acaesciendo alguna premia al Obis-
po  sobre cosa que fuesse manifiesta, e con
razon, porque ouiesse de fazer mayores des-
pensas , de las que non pudiesse complir, en
tal razon como esta , bien puede demandar

(20) Cap. 1 y 2. de censib., lib. 6. y el cap.
cuna dpostolus, del mismo tit.: con todo, por
lo que hace á la disciplina actual , v. el con-
tenido del cap. felicis , del mismo tit. lib. 6.,
que permite á los visitadores el que con con-
sentimiento de los visitados reciban en dinero
lo que les corresponde por alimentos, y en la
actualidad está tasada la cantidad que deben re-
cibir, por la Estrav. de Bened., que empieza vas
electionis. — * V. adic. á la nota 22. de este tit.

(21) Airad. el cap. 1. de censib. lib. 6.
(22) Aliad. el cit. cap. 1. S. procurationis,

de censib. lib. 6. , y. tiene aplicacion , aunque
sean espontáneos ; como lo enseña Socin. en su
referido , trat. de visitatione , lib. 11. vers. 6.
quIrro. -- * En el cap. 3. ses. 24. ref. concit.
Trid. se manda á los prelados que procuren
terminar brevemente la visita , contentándose
con un moderado acompañamiento á servi-
dumbre ; que no graven con gastos inútiles á
los visitados , ni tornen , ni permitan que los
de su séquito reciban cosa alguna por causa
de la visita, salvos los alimentos, en cuyo lu-
gar - podrán dichos visitados entregar la canti-
dad acostumbrada. En los lugares donde hu-
biese la costumbre de lo pagar cosa alguna

ayuda (23) a los Clerigos del Obispado , atal
que sea guisada para las despensas. E esto se-
ria , corno si el Apostolico, o el Rey embiasse
por el , para demandarle consejo (2) , o por
otra cosa que ouiesse menester ; o si el ouies-
se de librar algunas cosas con ellos , o con
otro , que fuesse a pro de su Eglesia. Mas los
otros Perlados menores , assi como los Arce-
dianos , e los Arciprestes, ron deuen fazer pe-
dido , nin echar pecho ninguno , fueras ende
si lo liziessen por mandado del Obispo , o por
alguna de_ las razones sobredichas.

LEY. 4. En que manera deuen los Argobispos
visitar las provincias, cuando acaesciesse, que lo

ouiessen menester.

Touo por bien Santa Eglesia de mostrar,
como fiziessen los Perlados, guando visitas-
sen sus Eglesias : e mando, que guando algun
Arcobispo quisiesse visitar su Prouincia por ne-
gligencia de los Obispos, que primero (25) (d)
visitasse el Cabildo de su Eglesia Cathedral,
las Eglesias de su misma Ciudad , e todas las
otras de su Arcobispado, de manera que non
ñncasse ninguna Bellas por visitar E si por
auentura ouiesse tal embargo, porque non
pudiesse andar, a visitar todas las Eglesias , ca-
da una por- si, deue fazer allegar (2.6) todos

(d) visitase complidamente el cabillo- Aead.

por la visita debe aquella guardarse ; y si al-
guno recibiese algo mas de lo señalado , debe
restituirlo doblado dentro de un mes, y que-
da sujeto á otra pena que recuerda el conci-
lio. Véas. la 1. fi. tit. 8. lib. 1. Novis. Rec.

(23) Concuerd. el cap. cuna Ápostolus , S.
prohibenaus, del Mismo tit., y veas. la glos. al
cap. generaliter, 16. cuest. 1. y el cap. quia
cognovin:us, 10. cuest. 3. Sobre si los monas-
terios están obligados á esta prestacion ? v. el
Abad al cap. 1. de statu naonach.

(24) Esta disposicion parece algo Jara y con-
traria á lo que enseña el Abad al cit. cap. cuna
dpostolus : pero puede decirse que procede
cuando este consejo, ó entrevista con el Rey
tambien redundase en- utilidad de las iglesias.

(25) Entiéndase esta doctrina con la restric-
cion espresada en la not. 10. al fin de este
título, porque la presente ley dispone presu-
poniendo negligencra,ó descuido, segun el de-
recho antiguo , anterior al que se estableció
en el cap. ult. de 'este tit. lib. 6. * Véase
adic. á la not. 139. tit. 6. de esta Part.

(26) Añad. el cap.. 1. §. 1. lib. 6. de este
tit. del cual se deriva la presente ley, 'en esta
y sigo ientes.disposiciones.
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los Clerigos, e los legos de aquellas do non
puede ir, en lugar que sea conueniente , e vi-
sitarlos todos en vno. E despues que esto ouie-
re fecho, estonce puede visitar los Obispos, (e)
o los Perlados de su Prouincia, e los Cabildos
de las Eglesias Cathedrales, e las Eglesias, e los
pueblos (f) Bellas, e los Monesterios, e las Egle-
sias e los Cabildos conuentuales, e todas las
otros Eglesias, e logares religiosos que son fe-
chos. a seruicio dé Dios, e los Clerigos, e los
legos (27) de cada vn logar; e deue tomar
procuracion de aquellos que visitare tan sola-
mente, e non de otros. E desque comentare a
visitar algun Obispado , quier lo visite todo ; o
alguna partida del , si passare á otro queriendolo
visitar, non puede despues tornar (28) al pri-
mero, para fazer visitacion , fasta que aya vi-
sitado todos los otros Obispados de suProuincia,
o aquellos áque pudiere yr seguramente, e aun
fasta que comience de cabo á visitar el su Ar-
cobispado, segun es dicho. E esto se entiende,
si ante que pasasse al otro Obispado, pudiera
visitar sin embargo (29) aquel que auia comen-

(e) et los ol,i:pados de su provincia Acad.
(f) de las cibdades, et los uionesterios et sus eglesias,

Acad.

(27) Añad. el cit. cap. 1. al priucip. lib. 6.
de este tit., advirtiendo no obstante que Juan
Andr. y despues de el Cardiu. parece que son
de opinion , que los prelados eclesiásticos solo
deben visitar los lugares eclesiásticos ; de lo
que deduce que , corno- con justo • • otivo no
deben ser visitados los trabajadores asalariados
y otros semejantes que habitan con las perso-
nas eclesiásticas , en razon á que no son con-
siderados corno familia de las iglesias, cap. per
exceptionern , y cap. ult. de privileg. lib. 6. ;
mucho menos deben serlo los pueblos y puros
legos; al intento puede observarse tarnbien, que
adoptando resolucion contraria , pareceria que
los prelados eclesiásticos usurpan jurisdiccion
sobre los legos , lo que no debe hacerse, cap.
iaoa it. , de judic. , cap. quoniana , dist. 10. y
cap. cuna ad verum , clist. 96.; por cuya razon
dice Juan Andr. lug. cit. despues de Francisco
Vercel. que el cit. cap. 1. de censib., lib. 6.,
que permite que los legos sean visitados, debe
entenderse con respecto á los matrimonios y
crímenes eclesiásticos cuya correccion
podrá inquirir aun contra los legos en tiempo
de visita ; pero nó e-u otros casos. Juan de
Irnol. á* quien cita alli Domingo , y Mariano
Socin. en su referido trat. de visitatione, fol.
3. col. 4. dice , que cualquier crímen puede
ser . objeto de la risita, porque en esta se pro-
cede estrajudicialrrrente como en el fuero pe-
n itencial ; y esta resolucion admite allí Do-

fiado. Pero si alguna razon derecha acaesciesse
porque óuiesse tnas.menester dese visitar este
Obispado sobre dicho todo, o alguna partida
del , que los otros de la Prouincia , bien pue-
den tornar a el , e dexar los otros. E esto se
entiende que lo deue fazer,' si le demandare
el Obispo de aquel Obispado, que lo faga, en-
tendiendo que es menester; o (g) si gelo consin-
tieren (30), e gelo otorgaren los Obispos de la
Prouincia todos ,-o la mayor partida dellos.'E
para esto fazer, deuenlo caber, e otogar de gra-
do, porque non parezca, que desprecian el pro-
'techo, de - las almas, E si por auentura los
Obispos maliciosamente embargassen al Aroo-
bispo en esta razon, bien puede demandar li-
cencia al Apostolico, que lo pueda visitar.

LEY 5. En que manera pueden los Arcobispos
tornar de cabo a visitar sus Prouincias, maguer

los Obispos .., non gelo otorguen.

Requerir deue, e visitar el Arcobispo todos
los Obispados de la Provincia, segund dize en
la ley ante desta. E maguer vna vegada los aya
visitado, con todo esso bien puede tornar de

(g.) sil conseiaren et gelo Acad.

mingo , con tal que el visitador no trate de
imponer alguna pena , citando en su apoyo el
cap. placuit , 10. cuest. 1.; y asi parece , que
podrá el visitador imponer penitencias ó cor-
recciones , pero nó penas ; y aunque sean no-
torios los delitos de los legos, no-pertenecieu-
do al fuero eclesiástico ó mixto , sino tan solo
al secular , no podrá entrometerse en su co-
nocimiento el visitador ; siendo incumbencia
del superior secular y nó suya , el suplir la
negligencia del juez lego, como enseíia el mis-
mo Mariano Socin. cit. trat. fol. 7. col. 3. casi
al fin. —*Segun el cap. 10. ses. 24. ref. con-
sil. Trid. no puede suspenderse la ejecucion
de las providencias dictadas por el-Obispo en
el acto de visita ; -y en vista sin duda de ésta
disposicion acordó la Congreg. del concil. que
el Obispo en tal circunstancia , ni pudiese dar
sentencias , ni señalar penas ordinarias , pro-
cediendo solo extrajudicialmente en todo lo
que tiende á la correccion de costumbres.

(28) Concuerd. el cit. cap. 1. S. ex quo la-
men, del mismo tit. lib. 6.

(29) Porque si en virtud de alguna causa
necesaria interrumpió la visita , puede volver
á aquella , aunque no se guarde la forma que
espresa. el cap. 1., seg. lo advierte Juan Anclr.
al cit. S. ex quo tamen.

(30) Entiéndase , aunque lo contradiga el
diocesano , como lo esplica la glos. al cit. §.
ex quo lamen.
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cabo a visitarlos otra vedada (31) , en la ma-

nera que d 17e en la ley ante desta. Perca ante
que lo faga , deue llamar a los Obispos de la
Prouincia, e demandarles consejo (32) para fa-
zerlo, e despues desto bien puede diliniendo
visitarlo; e esto quiere tanto dezir, corno dan-
dolo por juyzio. E porque esto sea cierto, e
manifiesto a los ornes , deuelo fazer escreuir.
E guando lo ouiere fecho desta manera, puede
fazer su visitacion, maguer non lo otorguen los
Obispos. Mas deue esconce guardar, que
aquellos logares, que non visito por si mismo
en la otra visitacion, que los visite primera-
mente, fueras si entendiere que algunos otros
lo han mas menester, segun dize en la ley ante
desta. E la difinicion que dize de suso , que pue-
de fazer el Arzobispo, dandolo como por juyzio,
non se entiende, que ha de guardar en ella la
orden , que ha de ser guardada en dar los otros
juyzios, nin valdría la aicalda (33) que fuesse
fecha sobre tal razon; porque seria embarga-
miento de lo que el Arzobispo deuia fazer de
su oficio.

LEY 6. Que deuen fazer los Perlados , de su
oficio , guando visitaren algunos logares.

Yr deue a la Eglesia el Arzobispo, guando
quisiere visitar algun lagar. E lo primero que
deue fazer, despues que y fuere, es que vea
los Altares , si estas apuestamente , e si tienen
guardado el Corpus Christi (34), como deuen.
Otrosi la Crisma, e si son las Aras sanas, e
si esta y el thesoro, e todos los otros ornamen-
tos (35) de la Eglesia guardados , e limpios. E
despues desto deue catar la Eglesia , si ha me-
nester de labrar en ella (36), o de mejorarle al-
guna cosa. E despues juntar los Clerigos de

aquel logar todos en vno , e demandarles (37)
simplemente , non les faziendo jura, nin otra
premia ninguna, de como fazen su oficio ; Cam-
bien en dezir las Horas, como en dezir la Mis-
sa , e en ciar los sacramentos, e en las otras
cosas que deuen fazer. E si fallare que lo fazen
bien, deuelo agradescer a Dios primeramente,
e despues a ellos. E si én alguna cosa erraren,
deueles aconsejar, como deuen fazer segun que
manda Santa Eglesia. E otrosí deuenles pregun-
tar, de que vida son; e si viere que es me-
nester, deuelos castigar a las vegadas con pa-
labras buenas , e a las vegadas con asperas ; e
si entendiere que han fecho yerros manifiesta-
mente (38), deuegelos fazer emendar, poniendo-
les pena por ello, segun entendiere que meres-
cen, y es derecho. E esto puede el fazer, porque
parezca, que su Obispo fue negligente en non
los castigar, pues que los yerros son fechos
manifiestamente. Mas si fallare mala fama de
algunos, e non fueren manifiestos los yerros,
deuelo embiar a dezir al Obispo (39) que lo
faga pesquisar, si entendiere (h) el Obispo que
es menester.

LEY '7. Que cosas pueden fazer los Arcobis-
pos, guando visitaren los Obispados de sus

Prouincias.

Puede el Arzobispo crismar (4O) en los
Obispados de su Prouincia , guando los visitare
por negligencia de los Perlados, e consagrar
las Eglesias , e fazer las cosas, que pertenescen
al oficio del Obispo. E aun deue fazer mas
ea deue allegar todo el pueblo de aquel logar,
e visitar tambien los Clerigos, como los legos,

(h) el arzoLispo pie es menester. Acad.

(31) Trae orígen del cap. 1. S. postquam,
de censib. lib. 6.

(32) Esto es muy oportuno, porque el . Obis-
po tal vez quisiera entonces hacer su visita ,
evitándose de esta manera que ambos la veri-
fiquen á un tiempo con gravamen de la igle.
sia : sin embargo , haciendo á la vez la visita
el Obispo ,y el Arzobispo , ambos deben ser
admitidos, segun la opinion comun de los Doc-
tores al cit. cap. 1. lib. 6. del mismo tit. ¿ Y
si la iglesia no pudiese atender á los derechos
de procuracion de los dos? Véas. Enrique al
cap: cuan ex offaciis , de prcescript.

(33) Añad. la glos. al cit. cap. 1. S. post-
quam , palabra definitione , y allí á Juan An -
dr. en la novela.

(34) V. el cap. 1. de custod. Eucharist. , y
.l Mariano Socin. trat. de' visitat., fol. 6. col.

1. vers. inspicere ergo deber.
(35) V. el cap. 2. de custod. Eucharist.
(36) V. el cap. Episcopum , 10. cuest. 1.
(37) Añad. el cap. 1. S. sane , de censib.,

lib. 6., y v. el cap. placuit, 10. caest. 1.
(38) V. el cit.'§. sane, vers. notoria.
(39) Aiiad. el eit. S. de donde se ha tomado

esta doctrina.
(40) Aliad. á Iuoc. al cap. romana, de cen-

sib, lib. 6. que dice , entenderse que visita el
Arzobispo, aunque vaya con motivo de con-
firmar á los niíios, en cuyo caso no le sumi-
nistrará- las procuraciones elpueblo ;-sino las
iglesias y los-beneficiados; segun los cap. pla-

cuit y relalum ;10. cuest. 3. V. al arzobispo
Florent. 3. parte , tit. 20. cap. 5. S. 5. y la
glos. al.cit. cap.' romana,-palabra laicos : po-
drá tambien o • r las confesiones de los-siíbditos
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e predicarles (41) que tengan, e guarden la Fe
de nuestro Señor Jesu Christo; e que se guar-
den, quanto pudieren, de fazer pecados mor-
tales , assi como falso testimonio, e perjuro , e
adulterio, e de todos los otros, de qualquier
manera que sean; e qué• ninguno non falta a
otro, lo que non querria que fiziessen a el, e
que crean que han de resuseitar, e  venir a
juyzio de nuestro Señor Jesu Christo , para
rescebir gualardon , o pena , cada vno segund
meresciere: e despues que esto ouiere fecho,
puede otro dia yr a visitar a otro logar, e fa-
zer todas estas cosas, assi corno dichas son. E
todo lo que dize en esta ley , e en todas las
otras que son ante desta , que deue fazer,
e guardar el Arcobispo en la visitacion, e
otrosi en la procuracion rescebir , esto mis-
mo son tenudos de guardarse de fazer los
Obispos (42), e los Perlados, en los logares do
visitaren.

LEY S. Que cosa es Censo , e quien lo puede
poner.

Censo, o tributo es llamado pecho señalado,
que toman los Obispos en algunas Eglesias
cada año; e este censo dan por dos razones (4.3).
La primera es, que muestran a aquel a quien
lo dan, que ha algun Señorio (44) sobre ella.
E por la otra, se entiende señal de franqueza

sufragáueos, y absolver á los penitentes y
aplicar penitencias saludables , como se dedu-
ce del cap. ult. del mismo tit. lib. 6. No se
deben poner obstáculos á la visita que hagan
los prelados , como establece la ley 4. tit. 3.
lib. 1. Ord. Real. - * Aííad. 1. 3. tit. 8. lib. 1.
Novis. Rec.

(41) Coucuerd. el cap. placuit , 10. cuest. 1.
(42) V. los cap. Episcopal:: , y placuit , 10.

cuest. 1. y otros capítulos de aquella dist. el
cap. cura dlpostolus , de censib. y procuratio-
nes, del mismo tit. ; y véas. el cit. cap. 1. S.
ult. del mismo tit. lib. 6. -*Para completar
las noticias de las precedentes leyes y notas
referentes á la visita episcopal , debemos re-
cordar , que segun lo dispuesto por el conci-
lio de Trento los Obispos como delegados de
la Silla Apostólica pueden visitar : 1° los clé-
rigos -seculares y regulares que aunque exen-
tos delinquen y deben ser corregidos ; ses. 6.
cap. 3. y ses. 14. cap. 4. de ref.: 29 los cabil-
dos exentos , en la forma prescrita por el ci-
tado concil. ses, 6; cap. 4. y ses. 25. cap. 6".
de ref.; y véas. 1.5. tit. 8. lib. 1. Novis. Rec.
y not. '5. del mismo tit. y lib.: 39 los benefi-
cios curados que estera unidos á catedrales ó
monasterios , ses. 7. cap. 7, de ref. : 4? las

TOMO I.

(45), que pechando esto, es quitó -de (i) los
otros seruicios. E en poner este censo ay de-
partimiento : ca logares y a, en que lo pone
el Papa, e otros, en que lo ponen los Obispos
en sus Obispados : e en aquellos logares don-
de lo pone el Papa , fincan señaladamente por
(j) suyos, e de la Eglesia de Roma ; e por este
censo que dan al Papa, se entiende que son
libres-, e quitos del señorio, que auian los
otros. Perlados sobre ellos : e los logares don-
de lo ponen los Obispos, entiendese que (k)
son en poderio en cada logar, de aquel que
lo pone ; e esto seria como si algun Obispo
(1) diesse a algund Monesterio, o otro logar de
Religion, alguna Eglesia, e retuuiesse y para
si (46) alguna renta, que le diessen della se-
ñaladamente cada año; ca por este censo que
en ella retiene, se entiende que ha señorio
sobre ella. Esso mismo seria si tollese a algu-
na Eglesia los derechos que le dauan della,
reteniendo y para si -alguna cosa cierta, que
le diessen cada año. ..

(i) de las otras subjeciones. Acad.
( j) suyos de la eglesia de Roma : Acad.
(á) son so su poderio en cada lotear Acad.
(1) diese algunt monesterio; d otro logar religioso a alguna

eglesia, et toviese hi para si alguna renda que diese señala-
damientre cada año. Ese. 3. B. R. 2. 3. diese a algunt mones-
terio, o a otro logar religioso, o a alguna eg'esia los dere-
chos quel daban della, retenienco hi para si alguna cosa cierta,
quel diesen cada ario.,, Y concluye la ley en el codice B. II. 1.
Esc. t. 2. 4.

iglesias que por cualquier título gozan exen-
cion , ses. 7. cap. 8. de ref.: 5° los monaste-
rios exentos y en encomienda, ses. 21. cap. 8.
de ref.: 6? todos los establecimientos de be-
neficencia , esceptuados los que se hallan bajo
la inmediata protecciou del Rey ; y las dispo-
siciones piadosas, cuya ejecucion les está con-
fiada; ses. 22-. cap. 8. ref.: 79 las iglesias secu-
lares nullius , ses. 21. cap. 9. de ref. Téngase
presente que las iglesias y lugares piadosos que
estan bajo la protecciou inmediata del Rey ,
debian ser visitados antiguamente por delega-
dos del Consejo de la Cámara , segun se des-
prende de la not. 10. tit. 6. lib. .1. Nueva
Rec., mas estiuguida en el dia la antigua Cá-
mara, los establecimientos de beneficencia es-
tan bajo la inspeceion de los Gefes políticos.

(43) Sigue la opinion de Host. á la sama del
mismo tit. S. quod argurnentum.

(44) Abad. el cap. omnis anima , del mis-
mo tit.

(45) Y. el cap. recepimus, de privileg.
(46) Afilad. los cap. constitutus , de relig. do-

mib. contra moren:, dist. 100. y prccterea 2 0.
de transact. y cura venerabilis , con los dos

cap. precedentes , de censibur.

S8



—698—

LEY 9. Quales (ll) otros pueden poner censo
en las Eglesias-.

Llenan censo de las Eglesias, e puedenlo
poner, con otorgamiento de los Obispos,
otros sin los que dize la ley ante desta ; assi
como Abades, e otros Perlados de algunas
Ordenes, que han Eglesias seglares, que los
obedescen en las cosas temporales, o Patrones,
o Arcedianos, o otros Perlados menores, que
han derecho de lo fazer. E qualquier destos
sobre dichos, que lo demandasse delante de
algun Judgador, diziendo que auian de auer
algun derecho de alguna Eglesia; si aquellos
a quien lo demandassen, fiziessen con ellos
auenencia (m), tal auenencia como esta valdría,
para llenar aquello, que fuesse puesto en ella,
que lo diessen en su vida (47) de aquel que
lo da. Pero si el Papa, o el Obispo, en cuyo
Obispado fuesse la Eglesia, otorgassen (48) la
auenencia, valdría por toda via ; - ca sin otor-
gamiento destos, o de otro que lo pudiesse
fazer de derecho , non podría níngun Clerigo
fazer su Eglesia pechera, despues que el mu-
riesse, por auenencia que fiziesse en su vida.

'LEY 10. Quando pueden poner censo en las
Eglesias, e despues que lo pusieron , si lo pueden

crescer, o menguar.

Tiempos ciertos establescieron los Santos
Padres , en que pudiessen poner censo a la.
Eglesia, e mostraron en cada tiempo razones

(II) fenoles pueden levar et poner cienso en lar eglesias.
Acad.

(ro) delante aquel iudgador, valdrie atal avenencia Acad.

(47) Concuerd. los cap. prceterea ; y cum
clerici , del mismo tit. , y entiéndase que él
queda personalmente obligado ý nó la iglesia,
segun el Abad al cit, cap. praterea.

(48) Entiéndase con razon justa , como de-
clara Host. á la suma del mismo tit. S. quis
imponere potes!.: el Abad al cit. cap. prceterea,

(49) Añad. á Host. á la suma del mismo tít.
s. quis inrponere potes!.

(50) Amad. el cap. quanto , del mismo tít.
(51) Atad. los cap. nec . numerus, 10. cuest.

2. y Eleutherius , 18. cixest. 2.
(62) ACiad. á Host. á la suma de jure patron.

S. quid competas, vers. Itero quia de consensu
Episcopi -
_ (53) V. el cap. recepimus , de privileg.

(54) Atad. el cap. prohibemus , del mismo
tit., entendiéndose salvo el caso en que hubie-
re justa causa é_interviniese la autoridad del
Obispo, como se ve en los cap. significavit, y

ciertas, porque lo pudiessen fazer. E estas son
en cuatro maneras (49); assi como guando fa-

' zen la Eglesia (50), o la dotan, o la consagran
(51), o la franquean : que guando fazen de
nueuo, o la dotan, pueden poner estonce,
quanto den cada año por censo al Patrón (52)
della; e guando la consagran, pueden estable-
cer, quanto den al Obispo ; e guando la fran-
quean ;53), pueden otrosí señalar, quanto den
al Papa, o al Obispo, o a qualquier dellos
que la franqueasse, segun dize en la tercera
ley ante desta. E desque ouiessen puesto censo
a la Eglesia en alguna destas maneras, non
puede poner otro de nueuo (54), nin crescer
aquel. E nueuo censo seria , el que non fues ..
se puesto en alguno destos cuatro tiempos so-
bredichos ; e si de otra manera fuesse puesto
non valdría, maguer lo puziesse qualquier de
los que dize en la ley ante desta, que lo pue-
den poner : e como quier que este censo
otorguen los ornes de comieneo de darlo de
su grado, despues que fuere puesto, temidos
son de lo cumplir, maguer non quieran (55).

LEY 11. Por quales razones pueden crescer
los censos de las Eglesias.

Crescer non pueden censo, despues que
fuere puesto, segund dicho es : pero esto se
entiende desta manera , si guando le pusieron,
señalaron cierta quantia de dineros (56), o de
otra cosa , que diessen por el. E si desta ma-
nera non fuesse puesto, mas que diessen pro-
curacion, o yantar, non señalando quanto; en
esta manera bien lo pueden crescer. E esto
seria (57), como si ouiessen de dar yantar a

praterea , del mismo tít., y lo enseba la ;los.
al cit. cap. prohibemus, del mismo tít., y al
referido cap. significavit , y .Host. al propio
título á la suma, S. quis census solvendus sit,
vers. novunr etians censuro, intelligas.

(55) 'lijad. á Host. al'. cit. S. quis census,
vers. novum , y la l..5. C. de action. et obli-
gat., cap. magna , S. 1. de voto.

(56) Cuando se hubiese impuesto esta can-
tidad cierta , nó por via de censo , . sino de
pension ? Véas. lo que sobre el particular dice
el Abad al cap. prohibemus, de este tit.; quien
añade que si una iglesia fue concedida á un
monasterio para los usos propios del mismo, y -
este reservándose cierta pensión , la concedió
á otro , aumentándose las riquezas de la igle-
sia , debe crecer la pension, porque se impuso
en razon de los frutos.

(57) Aliad. el cap. quanto , del -mismo tit.,
y v. lo que trae Alejaudr. cousil. 17.8. vol. 2.
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algun -Cónuento, e despues desto cresciesse
aquel. Conuento, mas de lo que era, guando
fue puesto que gelo diessen ; ca en esta ma-
nera, o en otra semejante della, bien pueden
crescer el yantar, si las rentas de aquella
Eglesia crescieron despues tanto, que lo pue-
dan cumplir, non se agraciando mas por ello,
de lo que ante fazian : e _los Obispos bien
pueden toller el censo a las Eglesias, o men-
guarlo ; pero non (n) lo pueden fazer sin
otorgamiento de sus Cabildos (58), ca si de
otra manera lo fiziessen, non valdria.

LEY tl 2. Quales cosas son tenudos de probar
los`Perlados, que demandan tributo , o seruicio

(n) lo deben faccr Acad.'

a algunas Eglesias.

Tributo, o ceríso, que dernandasse algun
Perlado, o otro orne, que lo deuiessen dar de
alguna Eglesia, o de otro logar, ha menester
paró que lo y a con derecho, que muestre
(59) por que razon lo deue auer, .e én. 'que
tiempo gelo deuen dar (69). E estas dos cosas
se entiende que ha de mostrar, guando non
es en possession dello (61) : mas si, el , o los
que fueron ante del en su logar, lo tomaron
tanto tiempo , que non se acuerdan dello (62),
guando fuesse puesto, o guando gel() dieron
primeramente, estonce bien lo puede deman-
dar, e auer, solamente que prueue, que ha
quarenta años (63) passados, que lo tornaron

(58) Aüad. los cap. c1491 venerabili.s, y allí
el Abad 1. notab. al mismo tit. y tua, y pas-
toralis, de his pite faunt á prcelat., y pastora-
lis, de donation.

(59) Abad. el cap. pervenit, del mismo tit.
(60) Nótese bien esta especie por lo que dice

el cap. pervenit , del mismo tit.
(61) Si alguno reclama en juicio posesorio

un censo que se le hubiese quitado, ganará el
pleito aunque no pruebe la causa por que lo
percibe , como se ve en el cap. querelanz, de
elect. , sobre lo -cual veas. al Abad y otros.

(62) Añad. el cap. servitiunz , 18. cuest. 2.
y el cap. super quibusdanz , S. prceterea , de
verb. significatione; y procede esta doctrina
aunque se oponga el derecho comun, cap. 1.
de prcescript. , lib. 6.

(63) El testigo que deponga acerca de la
prescripciou inmemorial , debe declarar ha-
berlo visto por el espacio de 40 años, como
se establece en esta ley y en la 41. de Toro,
debiéndose decir lo propio por derecho co-
muu , corno enseña Florian á la 1. 4. col. 11.
vers. cujus autenz catatis , D. de servitut. ; el
testigo pues en la prueba inmemorial debe de-
clarar de vista con respecto á 40 años y de
oidas en cuanto á los demas. ¿ Pero si no pro-
base la posesion inmemorial, sino tan solo que
se pagó el censo por el término de 40 años, y
-no puede saberse el hecho de la instituciou?
La glos. al memorado cap. pervenit, establece,
que cuando el derecho comuu no resiste la
posesion, basta la prueba de este tiempo. Host.
tambien á lar suma de este tit. S. quis census,
dice , que si el juicio es petitorio , y solo se
aduce el transcurso del tiempo , sucumbirá el
actor, porque el tiempo no es medio de in-
ducir obligacion , 1. 44. S. 1. D. de action.- et
obligar. Si se entabla el pleito y para la prue-
ba se hace mérito del silencio de largo tiem-
po , se obtendrá victoria probando el tiempo

transcurrido ; 1. 6. D. de usuris ; y si se diri-
giere contra una iglesia seria necesario el tiem-
po muy largo de 40 años : segun Host. se ha
de procurar obrar con conciencia , porque si
se demanda contra ella , se trabaja para el in-
fierno. Lo mismo establece el abad al citado
cap. pervenit, salvo cuándo lo resistiere el de-
recho comun , pues entonces no hastaria ale-
gar el título con la posesion de largo ó muy
largo tiempo , á no probar tambien el título,
ó la posesion inmemorial , como se ve en el
cit. cap. 1. de prcescript. , lib. 6. Sobre esta
materia véas. estensamente á Bart. á la cit. 1.
6. D. de usur., Francisc. Balb. trat. prcescript.
chart. 10. 11. -12. ¿ Asi como la presuncion
está en contra del que paga desde largo tiem-
po , obrará tambien á favor del mismo ? por
ejemplo , si alguno paga en clase de enfiteuta
por_ espacio de 10 años y mas , ¿ estará obli-
gado á exhibir el título de enfiteusis ? Juan de
Plat. á la 1. 1. C. de adnzin. reipub., dice que
estará obligado á presentar el título , porque
el que pretende tener derecho en cosa ageoa,
que él mismo confiesa ser tal, debe manifestar
el título de su posesion ; salvo si hubiese es-
tado poseyendo por espacio de 40 años , en
cuyo caso no se le podria oponer , que real-
mente no fuese enfiteuta ; asi la glosa grande
al fin á la 1. 2. C. de jure enzphyt. , y. tam-
bien lo píe trae el mismo Plat. á la I. ult.
vers. Itenz, quid si quis per•triginta annos, C.
de fundís patrimon. , y téngase presente en

cuanto á esto , la opinion contraria de Baldo
á la 1. 1. col. 3. vers. pone quidanz, C. de fi-
deicom. , que supone que el pago continuado
por 10 años, induce la presuncion de enfiteu-

sis aun cóutra la iglesia , la que s iguió tam-

bien Salic. á la cit. 1. 6. cuest. 6. y 7• y véas.

la adicion á Bald. sobre la cit. !. f. y reten-

do vers. , y ademas lo que nota el mismo

Bald. á la 1. 1. col. 2. D. cde rerum	

refe

 divis.
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1 o los que fueron ante del ; e ha menester
e,
demas, que crean (61) que fue puesto, e que
le tomaron con derecho. Pero si alguna Egle-
sia, o algun orne fiziesse servicio a algun Per-
lado, o a otro orne de su voluntad (65 , dan-
do( yantar, o otra cosa qualquier, maguer esto
acostumhrasse por grand tiempo de lo dar,,
non lo pueden por esso demandar al otr‚ , que
lo de, como por premia ; nin es tenudo de lo
dar, si non quisiere : e assi como lo dio de su
grado, ansi lo puede toller guando quisiere.

LEY 13. Por que razon pueden los Clerigos
echar pecho en las Eglesias.

Pedido non deuen fazer los Perlados a sus
Clerigos, ni echarles pechos (66), nin deman-
darles otras cosas, si non aquellas que les
otorga Santa Eglesia que puedan auer: pero si
en esta acaesciesse tal cosa, por que les ouiesse
de echar pecho, o fazer pedido , sobre cosa
que fuesse con razon, e guisada (segund dize
en la ley deste titulo que comienea : Defiende
Santa Eglesia) en tal manera bien lo puede fa-
zer. E si acaesciesse dubda sobre esta razon,
si era la cosa guisada o non para que lo de-
mandassen , deuela librar el mayoral (67) de
aquel Perlado , que pidiesse el pecho , o el
pedido. E porque los Perlados se guarden de
agrauiar a los Clerigos, muestrales (68) Santa
Eglesia en que manera lo fagan, e dize assi :
Que como ellos querrían auer franqueza en
si mismos , e en sus cosas, otrosi deuen querer
que la ayan sus menores en las suyas : e como
ellos non quieren ser agrauiados de sus Mayo-
rales, otrosi non deuen querer que sean agra-
uiados sus menores.

(64) Concuerd. esta ley con la opinion de
Salicet. á la 1. 28. C. de pactis, cuest. 1.

(65) Añad. la cit. 1. 28. y lo que allí no-
tan estensamente la glosa y los Doctores, y la_
glos. á la 1. 6. S. fin. D. de o ffic. Procons., y
allí á Bald. que sostiene que , en caso de du-
da , mas bien .debe considerarse donacion,. que
satisfaccion de una deuda. Entre dos conjetu-
ras sóbre una misma cosa, es preferible la que
tiene menos visos de abuso y dilapidacion , 1.
50. D. de solution., y 1. 51. D. pro socio : así
pues deben atenderse conjeturas para resolver
si hubo ó nó mera liberalidad; por ej., si fue
uniforme 'ó aó la prestacion. V. allí el citado
autor y á Bart. á la cit. 1. 6.

(66) Concuerd. los caps. 1. 18, cuest. 2. y
quia cognovimus, X10. cuest. 3.; conquestus, 9.

LEY _ 14. En quanta: maneras passan los
Perlados de Santa Eglesia a mas que non

deuen.

Agrauian los Perlados a sus menores en
muchas maneras, passando a muchas cosas ,
mas de lo que les conuiene, contra defendi-
miento de Santa Eglesia : e esto fazen echan-
doles pechos, e faziendoles otras cosas, (ñ) que
non deuen, sin razon, e sin derecho; assi como
guando acaesce, que embia el Papa, que le
den ayuda , o embia Legados, o mensajeros
para recabdar algunas cosas, que les han de
dar despensas. E guando echan los Perlados
estos pechos, fazenlos coger de los Clerigos e
de las Eglesias, e mas de lo que monta (69)
aquella ayuda que les demanda el Papa , o de
las despensas que han de dar a los Legados; e
en logar de les fazer ayuda, porque lo puedan
cumplir, (o) destruyentes lo que tienen. E por
este yerro que fazen en non temer a Dios , ve-
niendo contra la ley que les defendio, que non
fagan mal , e otrosi porque non guardan al
Apostolico su derecho, pusoles por pena Santa
Eglesia, qué aquello que tomaron demas, que
lo tornen todo a aquellos a quien lo tomaron,
e que den de lo suyo demas desto , otro tanto
a los pobres. Ésso mismo dezimos, que deuen
guardar los Obispos, e los Abades, e otros
Perlados, guando acaesciesse, que el . Rey (70)
auiere menester ayuda de ellos, e de los Cle-
rigos de las Eglesias, assi como cuando ouiesse
guerra contra los enemigos de la Fe, o por otra
cosa justa : ca estonce los Perlados non deuen
echar mayor pecho a las Tglesias , nin a los'
Clerigos sobre que han poder, por razon de

(d) como non deben Acad.
(o) prendarles lo que han : Acad..

cuest. 3. y cuna dpostolus, S. prohibemus, del
mismo tit y v. la glos. al cap: nullus, uit. 1.
cuest. 1. y quoniam quidem , al fin dist. 18.

y el cap. 1. d► excess. Pra?lat.
(67) Concuerd. los caps. quia cognovimas,.,

10. cuest. 3.. y si clericus adversus, 11. cuest.
1.: v. al Abad .al cap. cum dlpostolus , de es-
te tit. despues de la glosa allí, palabra ratio-
nabilis.	 -	 .

qui scit se ; y qui se scit,

del cap. quia plerique, de.
y v. el cap. ea guíe , de

censib.
(70) Afiad. el contenido de la auténtica de

mandatis Princ. , S. 1. colas. 3. y la I. 1. C.
de superindicto.

(68) V. los caps.
2. cuest. 6.

(69) Trae origen
inamunitate eccles.,,



aquella ayuda que quieren dar (71) al Rey ; ca

si contra esto f ziessen , errarian en dos ma-

ñeras. La ,vna , tomandolo en nome del Rey , e
non gelo dando a el. La otra , agrauiando a
los Clerigos , de manera que aurian de auer
querella del Rey; pensando que aquel agrauio
les viene del.

LEY lib. En que cosas agrauian los Perlados
a sus menores passando a mas de lo que

deuen.

Sobejania fazen los Perlados avn en otra ma-
nera, agrauiando a sus menores, mouiendose
contra ellos de ligero, sin razon e sin derecho;
assi como guando los descomulgan (72), o los
deuiedan, non guardando la forma que -es es-
tabfescida en Santa Eglesia _, de como lo deuen
fazer, seg„nd dize en el titulo de las Excomu-
niones: ca descomunion (que es muy grand pena
en Santa Eglesia) non -la deuen poner a ningu-
no sin razon cierta e manifiesta , e non por
cosas pequeñas (73) e liuianas. Otrosi- passan
amas que deuen, guando judgan los pleytos
(p) arrebatadamente , non queriendo demandar
consejo a sus Cabildos (74), nin a sus Clerigos.
E agrauiamientos fazen otrosí, guando son fuer-
tes e crueles, o muy flacos en dar juyzios : mas
para fazerlo como deuen, deuen tomar entre
estas cosas como vna manera de templamiento
(75), ansi que en fazer la justicia, non sean
muy fuertes, nin la dexen otrosí de fazer del
todo. E en otra manera fazen agrauio, guando
predican soheruiosamente (76), o guando ponen
pena a los pecadores, o a los flacos, non
auiendo piedad (77), nin se condoliendo dellos:
ca quanto ellos mas desprecian, e desaman a

(p) descuidadamente Acad. desacordadamente. Eac. i. a.
rebatadamente. 1'0l . s.

los otros en esta manera, tanto mayor yerro
fazen , e son por ello mas pecadores.

LEY 16. De los Perlados que passan a mas
de lo que deuen en otra manera.

Nescios Clerigos, o malos, ordenando los
Perlados, passan a mas de ló que deuen. E
esto fazen (78) porque ayan mas Clerigos,
cuydando que les cresce porende mayor honra,
e despues que los han ordenado desta guisa sin
recabdo, han de poner muchos dellos en Egle-
sias , donde ay pocos perrochianos. E-por esta
razon han de beuir en gran pobreza e deshon-
radamente, en desprecio de Santa Eglesia :, e
faziendo esto non guardan lo que dizen en el
Derecho (79) , que mejor es auer pocos Cle-
rigos e buenos, que non muchos e malos : e
aun passan a mas de lo que deuen en otra
manera, queriendo que les den muchos come-
res (q) adobados (80). Otrosi fazen sobejania,
-metiendo toda su fuerza en allegar grandes
riquezas, e faziendo grandes gastos en labrar
(81) las Eglesias, e en afeytarlas, e en traba-•
jarse de fazer las paredes dellas pintadas, e fer-
mosas ; e tienen poco cuydado de buscar Cle-
rigos letrados e onestos, que las siruan.

LEY 17. Por que razones yerran los Perla-
dos, faziendo otras sobejanias que les non

conuiene.
Gestus en latir , tanto quier dezir en ro-

mance como (r) contenentes; e algunos Perlados
ay que los muestran orgullosamente e con so-
beruia, en que yerran mucho en fazer esta so-
bejania, que les non conuiene. E esto se faze
contra el Derecho (82), que dize que en la

(q) et de muchas guisas adobados: Acad.
(r) contenten te; asad.

(71) Acad. los caps. non miaus; y adver-
sus, de imnzunitat. eccles., las leyes 52. y 51.
tit. 6. de esta Part. con lo que allí se dijo, y
v. lo que dice la 1. ult. tit. 2. lib. 1. Orden.
Real , á saber , que el Rey puede apoderarse
de la plata de las iglesias cuando amenace una
guerra ó en caso de estrema necesidad , de
modo que despues la restituya á las mismas
íntegra y sin menoscabo ; y parece que aque-
lla ley'se ha de entender y restringirá tenor
de lo que dispone la presente , de modo que
medie el consentimiento de los Prelados y clé-
r igos , y á tenor tambien de lo que dice el
cit. cap. non rninus, y v. el contenido del cap.
convenior, 23. cuest. 8. y al Archid. y Pre-
pos. al cap. comnzensationes.

('72) Aiƒad. el cap. 1. de excess. Prc lat.

(73) Concuerd. los caps. Episcopi, 11. cuest.
3. y sacro , de sent. excomm.

(74) Concuerd. el cap. Episcopus nullius, 15.
cuest. 7.

(75) Concnerd. el cap. disciplina, dist. 45.
(76) Añad. el cap. hoc habet propr., dist. 46.
(77) Añad. el cap. vera justitia , dist. 45.
(78) Concaerd. el cap.- si oficia , dist. 58.
(79) V. el cap. cum sil ars artium, de wtat.

et qualit.
(80)' Añad. el cap. gloria Episcopi , 12.

cuest. 2.
(81) V. el cit. cap. gloria Episcopi , 12.

cuest. 2.
(82) V. el cap..Episcopus la ecclesia , dist.

95. —*Sobre la materia de esta ley , veas. el

cap. 1. ses. 13. ref. concil. trident.
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Eglesia deuen estar en logar honrado, e mas

alto que los otros, mas en casa deuen ser

como compañeros de los Clerigos ; pero esto
deuen fazer de manera que se non afagan
mucho a ellos, de guisa que se les non tor-
nasse en desprecio. E fazen otrosi sobejania,
en tornar mas procuraciones que deuen, e por-
ende les puso por pena Santa Eglesia , que
qualquier Perlado que esto fiziesse (que to-
masse procuraciones, o otra cosa de sus sub-
ditos, amenazandolos, o faziendoles otra pre-
mia sin razon e sin derecho , porque gelo
ouiessen a dar mas por miedo (83) que de
grado) que quanto por esta manera dellos
tomassen, que gelo tornassen todo a quatro
doble. E passan aun a mas en otra manera,
guando menoscaban (8-1) sus derechos a los
otros Perlados menores de sus Eglesias , e de
sus Obispados.

LEY 1S. En que manera otra son los Perla-
dos sobejanos.

Sobejanos son los Perlados aun en otra ma-
nera ; ansi como quan;lo vacan los Beneficios
de sus Eglesias, e non los quieren dar a ornes
que los sirvan, e retienenlos para si; ca esto
non deuen fazer , si non por aquellas razones
que dize en el titulo de los Beneficios, en la
ley (85) que comienza : Enteramente : e si
contra esto algunos fiziessen, deueles poner
pena su Mayoral, segun touiere por razon. E
passan aun a mas, guando demandan a los
Abades, (s) e a los otros Religiosos, que les
den algo, o que fagan alguna cosa, que es
contra los establescimientos de su Orden (86);
e aquellos a quien demandan tal cosa , no son

- tenudos de lo fazer, fueras ende si el Perlado
fuesse en possession (87) de aquello que de-
manda , ca estonce non gelo pueden ellos por
si toller, mas por juyzio de su Mayoral, que
ha poder de los judgar.

(s) et a los nionges et a lus otros religiosos-Acad•

(83) V. el texto y la glosa al cap. quoniam
quidem , al fin dist. 18. y la glosa al cap. cum
ad quorumdacn , de exces. Prcelat.

(84) Aliad. los caps. conquerente, con la
glosa, de restit. spoliator. ; y ad hcec, de ex-
ces. Prcelat.

(85) V. 1. 5. tit. 16. de esta Part. y lo que
allí dejo dicho , y . aliad. el cap. ad aures, de
exces. Prcelat.

(86) Concuerd.: los caps. sané , de exces.
Prcelat. ; de Dei eeclesiam , de simon. , dilec.
ti, de privileg.; y quia cognovimus, 10. cuest. 3.

LEY 19. De las sobejanías que fazen los Per-
lados a los Religiosos , passando a mas de

lo que deuen.

Ademas passan los Perlados de lo que de-
uen, guando quebrantan a los Religiosos sus
preuillejos, e esto non deuen fazer. Otrosi
los Religiosos , por razon de. las franquezas,
e de los preuillejos que han, non deuen de
ser sobejanos, vsando mal dellos, e passando
'á mas de lo que les es otorgado ; mas deuen
(88) beuir omildosamente segun su Regla.
porque los Obispos , e los otros Perlados ayan
gana de guardarles sus preuillejos , e fazerles
cornplimiento de derecho de les malfechores.
E passan aun mas los Abades, e los otros
Perlados de Religion, guando non se tienen por
contentos de sus derechos, e entremetense de
judgar pleytos de casamientos (89), e de• dar
cartas de perdones , e penitencias publicas, e
otras cosas semejantes, que pertenescen a los
Obispos. Onde Santa Eglesia defendio, que non
se trabajassen de fazer tales cosas, ca si lo
Gziessen , caerian por ello en pena e en peli-
gro, segun que su Mayoral touiesse que era
guisado ; fueras ende si el Apostolico gelo
otorgasse, que lo pudiessen fazer, o lo ga-
nassen por costumbre de luengo tiempo , que
ansi lo ouiessen vsado. E en estas cosas sobre-
'dichas, e en otras, passan los Perlados a le-
mas , segun dize en el titulo de los Obispos, e
de los Clerigos.

TITULO XXIII.

DE LA GUARDA DE LAS FIESTAS, E DE LOS

AYUNOS, E DE COMO SE DEUEN FAZER

LAS LIMOSNAS.

Trabajos e muy grandes martyrios sufrieron
los Santos por amor de nuestro Señor Jesu
Cbristo; e esto fue fasta la muerte, que re-
cibieron naturalmente segun juyzio del mundo,
mas espiritualmente guardo a Dios non mu-

(87) Añad. los caps. d memoria , ut lite
pendente ; -volurnus , 16. cuest. 4. y hinc dis-
tinguendu!n , dist. 17. y querelanz , de elect.

(88) Concuerd. el cap.- nuper, al fin dede-
cinz. , y la opinion de Gofredo y Host.'de ex-
ces. Prcelat. , á la suma , palabra illud sciant,
alli, versd vice.-- k V. sobre la materia de esta
ley la ses. 5. cap. 2. ses. 6. cap. 3. ses. 7.
cap. 4. y ses. 21, cap. 8 de reform. concil.
Trid. •

(89) Concuerd. el cap. accidentibus; de ex-
ces. Prcelat. , y las notas que hay allí.
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rieron , ante fue assi .como nascimiento (1) : ca
assi como el -nifro es en tiniebla, mientra que
esta encerrido en el vientre de su madre , e
guando nace vee la luz, assi los Santos guando
mueren, salen de los trabajos deste mundo,
que es cuyta e tiniebla, e veen a Dios, que
es luz verdadera e folgura perdurable : e por-
ende los_que passan por tal muerte, non de-
uen contar que mueren , mas que nascen de
nueuo, e binen vida folgada , e en paz. Ca

"assi lo dize la Escritura (2) dellos, que quandb'
las almas de los Santos passan deste mundo
al otro, que son en la mano de Dios, e non
los, tiene tormento de muerte; e maguer se-
meja a los ojos de los ornes desentendidos , que
mueren, ellos son en paz. Onde pues que Dios
les honra assi en este.mundo, mostrando que
los tiene por sus amigos, e faziendo muchos e
marauillosos milagros por ellos, e en el otro
los tiene consigo en el su santo Beyno, dere-
cho es, que todos los ornes los honrren, e ma-
yormente los Christianos e esto deuen fazer
por tres razones: La primera por agradescer a
Dios, que lizo tanta, merced a los ornes, que
quiso que los buenos dellos fuessen Santos. La
segunda, agradesciendolo a ellos, que lo me-
rescieron ser. La tercera, porque rueguen a Dios
(3) por nos, que nos perdone los pecados, e
nos dexe fazer tales obras, que merezcamos yr
onde ellos son; e este gradescimiento se deue

(1) Aliad. la glosa al
cuest. 1. , la fi los. y Bart
annuis legal. , la glos. al
genuis , y el Abad al cap.
notab.

(2) Sapient. cap. 3. vers. 1.
(3) Los santos en`el ciclo nos patrocinan; y

asi se dice en Isaías cap. 37. vers. 35.: « Pro-
tegeré esta ciudad , y la salvaré por mi y por
David mi siervo.» Acerca de cuyas palabras es-
clama el Crisóstomo , homilia 2. al salmo 50.
col. fin. « O cosa admirable ! ó inefable cle-
mencia de Dios ! un hombre muerto patroci-
na á otro vivo, » y Job. cap. 5. v. 1. «vuélve-
te á alguno de los santos. »

(t) ¿ En dia de fiesta es lícito estudiar ? Host.
dice que sí, á la suma de feriis, 5. quid in eis
agi debeat, y lo propio la glos. notab. á la 1.
penult. D. de feriis, y á la 1. 3. C. del citado
tit. V. al Abad al cap. 1. dei mismo tit. que
decide la cuestion, diciendo que cuando el ob-
jeto principal del estudio no es el lucro, sino
la ilustracion propia ó la de otros , es lícito
dedicarse á él en dias festivos , con tal que á
la hora debida no se falte á los oficios divinos,
aunque accesoriamente resulte alguna ganan-
cia ; y lo propio establece Silvestre á la suma,

fazer, honrrando las Sus ,fiestas, e las EgJesias
do yazen sus cuerpos, o que son fechas en
nome dellos. E pues que en los titules ante
deste fablamos de las Eglesias, e de dos Cleri-
gos que las siruen, conuiene dezir en este ti:
tolo de las Fiestas de los Santos , en cuyo no-
me son fechas. E mostrar primeramente , que
quiere dezir Fiesta, e quantas maneras son
dellas. E como las deuen los Christianos honr-
rar , e guardar. E otrosí por quales razones
deuen ayunar sus vigilias, e los otros ayunos
que son puestos por (a) todo . el mundo. E des-
pues diremos de las limosnas , como las deuen
fazer : e todas las cosas, que deuen ser cata-
das en ellas : e porque en los dias de las
fiestas e de los ayunos; han mayor sabor los
ornes de las fazer, que en los otros dias.

LEY 1. Que quiere dezir Tiesta , e quantas
maneras son deltas.

Fiesta tanto quiere dezir, como dia honra-
do, en que los Christianos deuen oyr las Oras,
e fazer e dezir cosas, que sean a alabanca e
seruicio de Dios (4), e a honrra del Santo, en
cuyo nome la fazen : e tal fiesta como esta, es
aquella que manda el Apostolico (5) fazer, (b)
e cada Obispo en su Obispado con ayunta-

(o) todo el afio. Acad.
(1) a cada obispo Acad.

parte dominica, 5. quinto quceritur, vers. sex-
ta. Mediando un motivo urgente tambien po-
drian celebrarse los mercados en estos dias,
se gun el cap. licet, y el cap. final del mismo
tit., conforme lo enseña el Abad al cit. cap. 1.
Acerca de esta y otras especies, idas. estensa-
mente á Host. lug._cit. y á Silv. lug. cit. vers.
quarto quceritur, y 5. quinto quceritur, donde
esplica machos actos lícitos en tales dias. So-
bre si es permitido hacer graciosamente algu-
na obra servil á un amigo ; v. á Lucas de Pen.
que lo niega , á la 1. únic. C. ne operce á colla-
tor. exig.; con todo si lo exigiese una grande
necesidad toda clase de servicio puede hacer-
se en los días de fiesta : pero pueden hacerse,
sin mediar necesidad , todas las cosas espiri-
tuales , corno son dar lecciones de doctrina,
leer los libros con los estudiantes , estudiar y
predicar, como puede verse allí estensamente
por el cit. autor.

(5) Amad. el cap. 1. de reliq. et venerat.
sanctor. : puede tambien el obispo hacer que
se venere alguno de los santos canonizados, v
declarar por decreto suyo juntamente con el
pueblo y el clero que sea feriado el dia en que
se celebre ; cap. conquestus, de feriis , acerca
de lo cual véas. allí al Abad añadiéndose tam-

cap. non licet , 33.
. á la 1. 23. D. de
5. 1. Iustit. de .in-
licet , de feriis , 2.
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miento del pueblo (6), a honrra de algun Santo,
que sea otorgado por la Eglesia de Roma. E

son tres maneras (7) de fiestas. La primera es
aquella que manda Santa Eglesia -guardar, a
honrra de Dios e-de los Santos, ansi corno los.
Domingos, e las fiestas de nuestro Señor Jesu
Christo, e de Santa María, e de los Apostoles,
e de los otros Santos e Santas. La segunda es
aquella que mandan guardar los Emperadores
e los Reyes, por honrra de si mismos , assi
como en los dias en que nascen ellos, o sus
fijos que deuen otrosi reynar, e aquellos en
que son bien andantes, auiendo gran batalla
con los enemigos de la Fe, e venciendolos, e
los otros- dias Ti- e mandan guardar por honrra
dellos, de que fabla en el titulo de los Empla-
zamientos (8). La tercera manera es aquella,
que es llamada Ferias, que son prouecho co-
munal de los ornes', assi como aquellos dias en
que cogen sus frutos, segun dize en el titulo
sobredicho (9) de los Emplazamientos,

LEY 2. Como deuen guardar las fiestas.

Guardadas deuen ser todas las fiestas, de
que fabla en la ley ante desta ,e mayormente
las de Dios, e de los Santos, porque son spi-
rituales : ca las deuen todos los Christianos
guardar (c), e denlas desto non deue ningún
Judgador judgar, nin emplazar en ellas, ni
otrosí los otros ornes labrar en ellas, nin fazer
aquellas labores, que suelen fazer en los otros
días; mas deuense trabajarde yr apuestamente
(10) e con gran omildad a la Eglesia , cuya
fiesta guardan (11), si la ouiere y, e si non , a
las otras, e oyr las Horas con gran deuocion;

(c) segunt manda santa eg''esia, et denlas Acad.

bien la misma especie en esta ley cuando di-
ce : é cada Obispo en su obispado. - * V. el cap.
12. ses. 25. de regular. concil. Trid.

(6) No podrá segun esto el Obispo solo con
el clero , aunque sostuvo lo contrario Auton.
al cit. cap. conquestus.

(7) Asad. la 1. 33. tít. 2. Part. 3. }^Host: á
la suma del mismo tít. S. qualiter distinguatur.

(8) Tambien en la 1. 36. tít. 2. Part. 3.
(9) Ley 37. tít. 2. Part. 3.
(10) Es lícito pues en los dias festivos usar

los vestidos mas decentes y preciosos; veas. al
Abad al cap. fin. de observat. jejun. 4. notab.;
aunque no es decente vestir con lujo; v. Amos.
cap. 6. vers. 1. --r * Sobre la materia de esta
ley v. concil. Trid., ses. 25. al fin decret. de
delectu, ció. jejun. et diebus festis, y leyes 7
y 8. tit. 1. lib. 1. Novis. Recop.

(11) Conviene-que asista á tal iglesia por de-

e desque salieren de las Eglesias, deuen fazer, e
dezir cosas (12) que sean a seruicio de Dios, e
a pro de sus almas : e qualesquier que por
desprecio de Dios e de los Santos, non quisie-
ren guardar las fiestas, assi como sobredicho
es, deuenlos amonestar sobre ello los Perlados,
e desque los ouieren amonestado, puedenlos
porende descomulgar (13) , fasta que fagan
emienda a Santa Eglesia, del yerro que fizieron.
E la segunda manera de las fiestas, que de-
uen guardar por honrra de los Emperadores
e de los Reyes, e la tercera manera de las fies-
tas, a que llaman Ferias, que deuen guardar
por pro comunal de los ornes, muestrase en el
titulo de los Emplazamientos (14), como deuen
ser guardadas.

LEY 3. De como deuen los Clerigos tener las
Eglesías limpias e apuestas, para honrrar las

fiestas
Fermosas e limpias (15) deuen tener los

Clerigos las Eglesias en todo tiempo, como lo-
gar donde consagran el Cuerpo e la Sangre de
nuestro Señor Jesu Christo , e mayormente
deuen esto fazer en los dias de las fiestas. Ca
non podria ser honrrada la fiesta , corno conuie-
ne, si el logar onde la fazen, non es limpio e
apuesto: e esta deuen fazer por tres-razones.
La primera, por mostrar que aman'a Dios, e
han buena voluntad en el su seruicio. La se-
gunda es, porque es gran derecho, de honrrar
aqúellos porque son honrrados. La tercera,
porque mas de grado vienen y las gentes, e
estas a oyr las Oras ; ca natural cosa es (16),
de pagarse los ornes de las cosas frmosas e
apuestas. Onde los Clerigos que contra esto fi-
ziessen, deueles su Perlado poner pena por

coro, no por necesidad, pues es suficiente que
vaya á oir las horas divinas á otra iglesia : v. el
contexto del cap. 2. de paroch., y allí el Abad.

(12) Asad. el cap. jejunía, de consecr., dist.
3. no obstante no peca mortalmente el que pa-
sa las fiestas solazándose y entretenido en con-
versaciones ociosas , con tal que oiga Misa , y
no se ocupe en trabajos serviles ó mecánicos,
porque segun Sto. Tomás el fin del precepto
no es el mismo precepto , y asi lo afirma Sil-
vestr. á la suma , palabra Dominica , vers.
sexto quceritur.

(13) V. los cap. 1. de feriis hfissas; y qui
die, solemni , de consecr. dist. 1.

(14) V. las leyes 36 y 37. tít. 2. Part. 3.
(15) Coacuerd. los cap. 2. de custod. Lu-

char.; y pulchra. dist. 86.
(16) Las cosas hermosas naturalmente son

apetecibles.
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ello, segun entendiere que merescen ; e si
fuesse tan negligente, que lo non quisiesse el
Perlado fazer, deuele ,penar su Mayoral. (d)

LEY 4. De los Ayunos de las Vigilias de los
Santos, e de los que manda Santa Eglesia guar-

dar , e quantas maneras son dellos.

Vigilias han los -Santos, que son tenudos

(d) En el cod. B, E. 3. se•ballan d continuacion de esta ley
las siguientes.

' LEY IV.

Que penas deben ]saber los que denuestan a Dios , o algunos
de los sanctos.

Contece a las vegadas que. los hombres malos et viles en lo-
gar de guardar et honrar las fiestas, asi como sobredicho es,
que en sus días se meten a iugar dados o otros juegos, de ma-
nera que con la sanya que han porque pierden , mnevensecomo
hombres de mala ventura a denostar a Dios et los santos, r t
facen en ello muy grant yerro, que non quiso sancta eglesia
que fincase sin pena. Onde qualquier que tal cosa ficiesse , si
fuese acusado dello et vencido por juicio , debe haber tal pena;,
que debe venir a la puerta de la eglesia siete días de Domin-
gos, et estar hi conseieramientre guando dizieren la misa , et
debe ayunar todos los viernes deltas siete semanas a pan et
agua , et non entre en la eglesia fasta que sean cumplidos ; et en
el postrimero domingo a la puerta de la eglesia en saya , o en
panyos de lino, et descalzo, el una soga al cuello, et estoece
el prelado debelo reconciliar, et meterlo en la eg l esia et de-
fenderle que dalli adelante que nunca diga denuesto contra
Dios , nin a sancta lllaria , nin contra ninguno de los sanctos , et
demas desto debe dár a comer a uno, o a dos o a tres pobres,
segund su poder en los siete domingos, et en los viernes so-
bredichos; et si fuer tan pobre que esto non pueda facer de dar
a comer a otros, debe el prelado cambiargelo en otra pena,pran-
dandol que ayune, o que Paga otra cosa segund entendiere que
lu podra sofrir. Et si non quisiere esta penitencia Pacer, segund

(17) Aliad. los cap. jejunium, de consecr.,
dist. 5. y el 18. de Isaías, vers. 4. S. Bernar-
do serm. 3. jejunii quadragesinue, y dice San
Gerónimo al cap. 17. de S. Mateo , vers. hoc
genus dcemoniorum , etc. que el ayuno no solo
consiste en abstenerse de la comida , sino de
todos los demas deleites.

(18) Aliad. los cap. non dies; y sint tibi, de
consecr. dist. 5. y en alabanza del ayuno véas.
á S. Ambros. epist. 82. , y en el Exeineron.
lib. 6. cap. 4. donde dice , que muere una
serpiente que gustare la saliva de un hombre
que está en ayunas : dice tambien S. Crisóst.
sobre el Génesis , cap. 1. homil. 2. que el
ayuno es la tranquilidad de nuestras almas, el
decoro de la vejez , el pedagogo de la juven-
tud , el maestro de la continencia , y que es
una especie de diadema que adorna á todas las
edades y á todos los sexos.

(19) V. acerca de esto el cap. de esu, de.
consecr. dist. 3. y "el cap. denique, dist. 4., y
en cuanto á estas tres clases de ayunos., véas.
á Host. á la suma de observat. jejun. S. 1., y
á Sto. Tomás 2. 2. cuest. 1 47. donde en el
art. 6. habla del motivo porque en dia de ayu-
no no se puede comer mas que una sola vez,
y de la hora en que ha de correrse en seme-

TOMO 1.

los Christianos de ayunar, e otrosí los ayunos
que establescio Santa Eglesia, que fiziessen
e estos ayunos son en tres maneras. • El pri-
mero es grande , que pertenesce á todos los.
Christianos, e son tenudos de lo guardar; este
es , que non pequen mortalmente (17), nin 'fa-
gan sus voluntades en los sabores deste mundo,
e este ayuno es acabado e compfido, porque
faze al orne santo e limpio. El segundo ayuno
es, que deue ser fecho mesuradamente (18),
guardandose los ornes de todas sobejanias de
comer, e de beuer. La tercera manera es, co-
mer vna vegada en el dia, e non mas (19), e
non comer carne, nin otras cosas que nascen

que es sobredicho, debel vedar que non entre en la eglesia , et
si muriere que nol sotierren. Pero si el que fi dese este yerro
no fuese acusado del , mas el. por si se fiticse penitencia del nol
apremiando ninguno, el clerigo a quien se confesare debel
menguar la pena sobredicha segund su alvidrio como viere que
sera guisado.

LEY V.

Otra pena de pecha que pone sancta eglesia a los que dicen
mal a Dios, et a alguno de los sanctos otros.

Temen a las segadas mas la pena de pecho que la del cuer-
po: et por ende tuvo por bien sancta eglesia de poner pina de
pecho a los que dicen mal de Dios, et de los sanctos , et man-
do que qualquier que lo dixiese que pechase quarenta soldos, o ,
treinta, , o veinte o cinco ,scgund la riqueza que bebiese, et es-
tos que fuesen de la moneda mas usada de la tierra do acaes-
ciese , et que non le quitase nada dello. Es pora esta pena
complir debe] apremiar el iudgador de la tierra, et si nos, lo
quisiere Pacer puedel descomu'gar el obispo fasta que lo,faga.
Et si aquel maldiciente fuere clérigo, lieve el obispo este pe-
ello del , et si lego, el senyor de la tierra.

¡antes dias; v. el cap. solent, de consecr. dist.
1. y la glos. al cap. sint tibi, de consecr. dist.
5. , y dice Sto. Tomás en el lug. cit. art. 4.,
que los que se hallan en la edad de crecer ,
que eu los mas , llega hasta los 21 años cum-
plidos, no estan obligados á los ayunos ecle-
siásticos, aunque es del caso que en este tiem-
po se vayan ejercilaudo en los ayunos mas 6
menos, segun su edad ; no se debe en dia de
ayuno observar una entera abstinencia de la
comida, segun la glos. al cap. sint tibi, de
consecr. dist. 5.; y nótese que no siempre peca
mortalmente el que quebranta el ayuno, como
enseña Sto. Tomás á la cit. cuest. 147. art. 3.
al 2. y Archid; al cap. utinam , dist. 76. los
Doctores modernos al cap. quoniam contra fal-
saria , de probat. y allí Decio núm. 17. Si al-
guno, pues , traspasando los límites estableci-
dos , desprecia la disposicion de la Iglesia , ó
los traspasa de modo que ponga obstáculo al
fin que se propone el que establece el ayuno,
pecaria mortalmente el transgresor. Mas st por
alguna otra causa razonable alguno no guarda

la disposicion , principalmente en el caso en
que hallándose presente el legislador, no de-

clare que se debe guardar ; semejantetrans-
gresion no constituye pecado mortal. 89



(e) En el cod. B. R. 3. se halla a continuacion de esta ley
la siguiente.

LEY VIII.
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della, assi corno huellos, leche , o queso (20),
e manteca ; e en este ayuno han mas de guar-
dar los ornes, ca assi corno se sufren de comer

los comeres sobejanos, otrosi conuiene que se
guarden de los otros vicios e sabores de la
carne , que ensuzian e embargan el alma : ca
non tiene pro`(21) .al orne para saluarse, el ayu-
nar, nin orar , nin fazer otros bienes , si non
tiene su voluntad limpia de pecados, e si non
refrenare su lengua de mal dezir. (e)

1,1E Y X: Quales ayunos deuen ser guardados
en todo tiempo , e qualesen días señalados, e en

tiempos ciertos.

Ayunar deuen los ornes en tres maneras,
segun dize en la ley ante desta. E las dos ma-
neras de ayuno deuen guardar los ornes en
todo tiempo, mas la tercera manera se deue -
guardar en dias señalados , e en tiempos cier-
tos. E en dias señalados se deue guardar , assi
como (22) en las vigilias de todos los Aposto-
les, fueras ende Sant Philipe, e Santiago, que
non han vigilia de ayunar, porque caen en el
tiempo que es entre la Pascua mayor , e de
Cinquesma, e es defendido el ayuno por honr-
ra deltas dos fiestas : otrosi la vigilia dé Sant
Juan Euangelista, porque cae en las ochauas
deNauidad. E aun deuen ayunar las vigilias de
los otros Santos , que manda Santa- Eglesia
ayunar, e es costumbre de ayunar. E en tiem-
pos ciertos deuen ayunar , assi como en Qua-
resma mayor (23), en que ha quarenta dias ;

De los ayunos que dicen leda-ias, et porque fueron estable-
cidas el deben seer guardadas , et del ayuno del viernes.

Ledanias es otro ayuno que establecio sancta eflesia porque
librase Dios a los hombres de peligros , et de etnfermedades
que solian . haber en aquella sazon. Et este ayuno es de tres
dias: el lunes, ct el martes et el miercoles ante de ascension;
et estos tres di as deben los hombres dexarse de todas las labo-
res, ct allegarse en cada lugar en una eglcsia , et andar a la
procesion, et rogar a Dios que los guarde de peligros et de
males: pero estas ledanias ayunan los hombres seguud que es
costumbre en cada lugar. Otra ledania hay que es llamada ma-
yor, que facen los hombres en el dia de satit Marcos, que facen
otrosí procesion , et ruegan a Dios que los libre-de peligro; et
esta fue otrosi fallada porque Dios tolliese peligros et tem-
pestades que soban acaescer, et ayunaula otrosí segunt cos-
tumbre de cada lugar. Et aun han de ayunar los hombree los
dias de . los viernes , porque nuestro señor Jesn Cristo fue
puesto en cruz en tal dia: et este ayuno non son tenudos de
facer por premia mas de voluntad; pero non deben comer car-

(20) Añad. el cap. denique, dist. 4.: las subs-
tancias de que habla la ley se-adaptan mas al
cuerpo humano , son mas gratas al paladar, y
mas nutritivas ; y asi la comida de semejantes
manjares produce mayor cantidad de sémen
cuya abundancia escita mucho á la lujuria,
por cuya razou la iglesia dispuso que princi-
palmente los que ayunan se abstengan de esta
clase de comidas ; asi se. espresa Sto. Tomás,
2. 2. cuest. 147. art. 8.: . v. el cap. non opon-
¡el, de consecr. dist. 3. Si alguno come carne
eu dia de ayuno, lo quebranta; y lo mismo si
come mas de una vez , segun Iuoc. á la rúbr.
de , observat. jejun. Adviértase igualmente que,
al que se concede el uso de huevos .y queso,
se entiende habérsele concedido tambien el de
sangre , cap. presbyter, dist. 83. segun Host.
de observat. jejun. á la suma , y asi dice este
autor que lo practican los Cluniacenses ; pero
los Cistercieuses y algunos otros religiosos ob-
servan lo contrario segun el. propio autor , y
vemos por costumbre en las concesiones de la
Cruzada , que á los que se concede el uso de
'huevos y lacticinios en dias prohibidos, se abs-
tienen de la sangre, ni les seria lícito comerla,
porque, las dispensas se han de interpretar es-

- trictamente, corno odiosas; v. el cap. 1. de filiis
presbyt.'lib., 6.: en los dias empero eu que por
costumbre general se puede usar ele huevos y
queso f por ejemplo. los sábados, será lícito el

ne en el dia del viernes, fueras ende si lo hobiesen de facer
por grant enfermedat, o por grant fambre, o si fuese dia de
I_\a,idat.

Esta ley se halla tainbien en el codice B. R. 3. al fin del
titulo XXIV, que es De los romeros.

uso de la sangre; y en este sentido debe apli-
carse la doctrina de la glos. al cit. cap..pres-
byter , que llamó especial el Abad ál cap. con-
suluit , ele Judteis.

(21) Aíiad: el cap. nihil enina prodest , de
consecr. dist. 5.

(22) Concuerd. el cap. Consilium, de obser.
vat. jejun.: respecto del ayuno de la natividad
del Señor y de la Asuncion de la Virgen , v.
el cap. 1. de este tit. : de derecho no se halla
otra festividad de nuestra Señora que lleve
vigilia de precepto , sino la ' de la Asuncion ,
segun el Abad al mismo tit. á la rilbr. vers. 2.
principaliter. Debe tambien ayunarse eti la vís-
pera de la natividad de S. Juan Bautista , y
en la .de Todos los Santos , y de S. Lorenzo ,
segun Inoc. y otros á la rúbrica de observat.
jejun. Igualmente en la víspera de Pentecos-
tes , glos. al S. necessarios ,,dist. 76. glos. al
cap. 2. de observ. jejún. y el Abad en la rú-
brica de aquel tit.: en cuanto á las Rogativas
debe seguirse la costumbre , segun el mismo
Abad allí. - ,

(23) Añad. los caps. quadragesima, de con-
secr. , . dist. 5. ; non licet ; y non opartet , de
consecr. , dist. 3. ; y este ayuno es la décima
parte de todo el año, corno dice S. Gregorio
én una•Homilia• de cuaresma, y lo establece la
ley 3., tit. 20. de esta Part.
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e esto porque nuestro Señor Jesu Christo
ayuno otros' tantos días en el desierto, que
non comio, nin beuio: E otrosi deuen ayunar
las cuatro temporas (24), que caen en los cuatro
tiempos del año , segun dize en el quinto titulo
deste libro, en la ley que comienca : Primado
e Patriarca.

Xi J' s. Por que razones ayunan los Chris-
tianos en algunos logares el S'abada.

Sabado tanto quiere dezir, como dia de fol-
gura, porque cae entre el Viernes, en que
nuestro Señor Jesu Christo fue crucificado,
que es dia de tristeza, e el día del Domingo,
en que resuscito, que es dia de alegria ; por-
ende acostumbraron en algunos logares de lo
ayunar (25) : e otrosi porque los Apostoles es-
touieron el Viernes e el Sabado escondidos por
miedo de los Judíos, e ayunaron con gran tris-
teza, e fueron todos (f) como desamparados,

(f) como desesperados et finco Acad.

(21) Acerca de las témporas , v. los caps.
Constituí/Izas ; statuinzus , y otros dist. 76. , y
son las siguientes : 1? En la primera semana
de cuaresma en la primavera. 2? En la de Pen-
tecostés en el verano. 3? En el mes de setiem-
bre en el otoño , y W.) En el mes de diciem-
bre , en tiempo de invierno ; de donde pro-
viene este verso :
Yzlt Crux , Lucia , Cinis , charisma divina,
Ut jejunetur quarta sequerzs feria.
(25) V. los caps. sabbato , y jejunia , de

consecr., dist. 3., donde tambien se habla de la
feria cuarta de la semana, y segun el Archid.
allí , tal vez en otro tiempo en la primitiva
iglesia se obligaba á esto ; pero en la actuali-
dad se hace por consejo y persuasiou segun
Ha g.

:26) Nótese la razou porque el sábado se de-
dica en honor de la Virgen ; y v. á Ludol.
Cartus. 2. part. del libro de vita .Jesu-Christi,
cap. 68. donde se dice, citando á S. Agustin,
que en razon á que en el dia del Sábado santo
toda la fe de la iglesia quedó depositada tan
solo en la bienaventurada Virgen, por esto se
le ha consagrado especialmente este dia, y por
esto mismo en las tinieblas despues de haber
apagado todas las candelas, solo se guarda una
encendida , porque la sola Vírgeu María guar-
dó la luz de la fe.

(27) Si alguno desea- seguir la religion cris-
tiana , debe abstenerse del uso de carnes en
los sábados , á no ser que lo impida enferme-
dad ó alguna fiesta , cap. quia dies, de con-
secr., dist. 5., esceptraando la fiesta de la Na-
vidad del Señor; v. el cap. fin. de observ. jejun.

(28) No trae ninguna la ley precedente, pe-

e finco la Fe, e la esperanea de nuestro Se-
ñor Jesu Christo en Santa Maria sola, en como
auia de resuscitar, e de cumplir todas las
otras cosas, que auia prometido ; e por está
razon fazen fiesta & Santa Maria en los Saba-
dos (26). E como quier que en algunos loga-
res non han costumbre de ayunar el Sabado,
por esso non han de comer carne en tal dia
(27), fueras ende por las razones que dize (28)
en la ley ante desta. Otrosí acaesciendo que
fiesta de algun Santo, de aquellos que han
vigilia, cayese en el Lunes; deuen ayunar el
Sabado (29), e non el Domingo; porque es
dia (30) en que non deuen los ornes ayunar,
por honrra de la Resurrecion de nuestro Se-
ñor Jesu Cbristo.

LE 9. Quantas cosas ha de mirar el que
quisiere fazer limosna.

Limosna es cosa que plaze mucho a Dios,
e a los ornes e quien la puede fazer (31),

ro se hallan en los caps. consiliunz , y en el
olt. de observat. jejun.

(29) Aliad. los caps. consilium , y el 1. al
fin de observat. jejun.

(30) Añad. los caps. ne quis ; y jejunia , al
fin de consecr., dist. 3. y jejuniurn, en la mis-
ma dist. y allí la glos. ; véase tam bien el cap.
sacerdos, 26. cuest. 7. No es ilícito, ni pro-
hibido absolutamente el ayunar en los domin-
gos, aunque en otro tiempo por un motivo
especial lo fue ; - porque habia una clase de
hereges que no creian en la resurreccion del
Señor, y que viendo que los católicos vene-
raban el domingo por aquella razon, ellos por
el contrario en odió á la resurreccion y en
desprecio del domingo ayunaban en este dia :
y este error queriendo atajarlo la iglesia , es-
tableció que los católicos no ayunasen en di-
cho dia , para distinguir asi los ayunos de los
católicos y los de los hereges ; asi resulta de
los textos citados. En nuestros ellas , si alguno
conociendo que la carne todavía se rebela con-
tra el espíritu , quiere ayunar eu domingo,
no es ilícito, sino al contrario bueno, con tal
que no dé escándalo , y lo prueba el texto de
S. Gerónimo en el cap. utinanz, dist. 76. y lo
enseña Juan de Medina de pcenitentia, trat. 6.
—*Sobre ayunos , privilegios de cruzada y
los concedidos á militares de España , véanse
Ios autores de Teología Moral, y en particu-
lar el Competid. Salnzantic. trat. 25. cap. 4.

(31) Los ricos estan obligados á hacer Li-
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deuele plazer mucho con ella en todo tiempo,
e señaladamente en los dias de ' las fiestas, e
de los ayunos, que dize en las leyes ante desta.
Pero aquel que non pudiere cumplir a todos,
puede fazer departimiento entre aquellos a
quien lo ha de . dar, a quales dellos, e a qua-
les non. E para esto fazer cumplidamente, de-
uen catar nueue cosas (32). La primera es, si
aquel que la pide, si es de su creencia, o de
otra , ca ante la deue dar a su Christiano (33),
que non a Otro que non fuesse de su Ley: por-
que en gran culpa seria aquel que viesse el
de la su Fe en cuyta de fambre, si non le
acorriesse-, podiendolo fazer, e lo diesse al de
otra creencia; e mayormente (y) guando non
quisiesse pedir por gran verguenca que ouies-
se. La segunda es , que deue catar la cuyta en
que esta el pobre, ca ante deue dar limosna
al que yaze captiuo (31), para sacarlo ende,
que non a otro. La tercera es, que deue ca-
tar (h) el pobre que yaze en cancel , donde le
diessen penas por debda (35) que deuiesse, e
non por otra maldad que ouiesse fecho , ca ante
deue a este acorrer, que non a otro, que non
estouiesse en tanta premia. Ca como quier
que a todos los cuytados deuen los ornes fazer
merced, mas conuiene que la fagan a los que
son buenos, e non merescieron por que ouies-

(g) si el cristiano fuese tal pobre que non pudiese pedir
porgranr. vergucnza que hobiese: Acad.

(tt) el lugar o es el pobre; ca si yoguiere en caree! o le die-
sen penas Acad.

etc. - * Véas. sobre la materia de esta ley el
cap. 9. ses. 21. reform. concil. trid..

(32) Téngase presente ; y véans. los caps.
non satis ; consideranda, y otros , dist. 86.

(33) «Mientras tenemos tiempo hagamos
bien á todos y mayormente á los domésticos
de la fe : Galat. cap. 6. v. 10. ; y véas. el cit.
cap. non satis , en cuya glosa se  pregunta
¿ qué debe hacerse siendo el padre infiel ? de
lo que se habla en la ley siguiente.

(34) Es suma liberalidad redimir á los cau-
tivos , sacarlos del poder de los enemigos , li-
brar á los hombres de la muerte , y mayor-
mente á las mugeres de la deshonra, volver
los hijos á los padres y estos á aquellos, res-
tituir los ciudadanos á su patria , S. Ambrosio
lib. 2. de officiis ; cap. 15.: redimir á los cau-
tivos 'y Mayormente de un enemigo bárbaro,
es una liberalidad muy seualada ; v. tambieu
el cit. cap. non satis.'	

•

(35) hilad. el cap. non satis, dist. 86.: tam-
bien es obra piadosa dar libertad á los encar-
celados por delitos, como aqui se airade ; v. la
filos. al cap. sacrorunt , 12. cuest. 2. Bald. á

la 1. 19. C. de sacros. eccles. , y lo que dice

sen pena. La cuarta es , que deuen catar el
tiempo, en que deuen fazer limosna ; ca si
acaesciesse por ventura, que quisiessen justiciar
(36) a alguno sin derecho (37), e lo pudiessen
estoruar por auer que diessen por el, ante
deuen fazer limosna a ' este ata! , que al otro
que non estouiesse en tan grand cuyta ; ca mas
deuen preciar los ornes la vida del cuytado,
que el auer que darían por el. La quinta cosa
es, que deue ser fecha con mesura; ca non
la deuen todavia dar a vno, nin en vna vegada,
mas (i) departiendolo en muchas (38), e en
muchos dias, porque puedan mas cumplir con
ella, e fazer merced a mas omes.'Pero si fuesse
atal orne, que se quisiere dexar del mundo,
e dar todo lo suyo por Dios, estonce bien lo
puede dar en una ora, si quisiere. La sesta
cosa que deue catar, si ha parentesco con aquel
a quien quisiere dar limosna ; ca si algunos
quisiessen dar por Dios alguna cosa, do ouiesse
parientes pobres (39), ante lo deuen dar a ellos,
que non a otros estraños; e non por sabor que
ayan de fazerlos ricos, mas por darles con que
puedan beuír, e que non ayan razon de fazer
mal : ca mas vale que sean ayudados de sus pa-
rientes, que non que anden con gran verguenga,
pidiendo a los estra gos. La setena cosa es, que
deue parar mientes de que edad (40) es el que
pide la limosna , que ante deue dar a los v e-
jos, que lo non pueden ganar, que a los man-

(i) departirla a muchos et en muchos días Acad.

Bald. á la auténtica contra rogatus, C. ad
Trebell.

(36) Añad. el cit. cap. non satis, v véas.
Prov. cap. 24. v. 11. '« Liberta á aquellos que
son llevados á la muerte , y no ceses de librar
á los que son arrastrados al degolladero : » y
aliad. la ley 6. tit. 23. Part. 3.

(37) V. la glos. al cap. reos , 23. cuest. 5.
(38) Concuerd. los caps. dominus, y pul-

chra , dist. 86.
(39) Concuerd. el cap. est probanda , dist.

86. y v. á Sto. Tomás 2. 2. cuest: 26. art. 8.
y cuest. 32. art. 9. en caso de estrema ne-
cesidad antes debemos abandonar á los hijos
que á los'padres, segun Sto. Tomás, Gofred.,
Host. y Silvest. á la suma , palabra eleem.osi-
na, §: 3. quceritur, al fin ; v. á Sto. Tomás
2. 2. cuest. 31. art. 2. al fin , donde dice ;
que en caso de estrema necesidad mas bien
podemos . abandonar á los hijos que á los pa-
dres , á quienes no es lícito dejar en manera
alguna , por la obligacion que nos imponen los
beneficios recibidos de los mismos ; como dice
el Filósofo 8. Ethicor.

VIO) Cope. el cap. consideranda , dist. 86.
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cebos: La octaua 'es, que deuen catar la fla-
queza (41) del pobre, e ante deuen dar limosna
a los ciegos, e a los contrechos, e a losenfermos,
mirando la flaqueza que ay en ellos , que non
a los sanos. La. novena cosa es, que (j) deuen
catar el estado del pobre ; ca el que quisiere
fazer limosna , ante la deue dar a los pobres
(k), que son fijosdalgo (42), e a los otros buenos
ornes, que ouieron grandes riquezas, e caye-
ron despues en gran pobreza, nou por maldad
que ouiessen fecho, mas por su desauentura,
que a los otros pobres , que non fuessen de tal
logar como ellos.

LEY 8. Si la limosna deue ser ante dada al
padre que sea de la otra Ley ,, que al estrafto

que sea de la nuestra.

Dubda podria ser, si acaesciesse que dos
ornes veniessen a pedir limosna a otro tercero,
e el vno dellos fuesse su padre, e fuesse hereje,
o de otra Ley , e el otro fuesse Christiano , e
non ouiesse parentesco ninguno con el , a
qual destos deue de ser dada la limosna ; al
padre hereje, o al Christiano estraño, si non
ouiesse de que dar a amos, para estoruarlos de
muerte : e maguer dize en la ley ante desta, que
ante deue dar al Christiano la limosna, que a
otro que fuesse de otra Ley , con todo esso
tan grande fue la Santidad de la Eglesia , mo-
uiendose por piedad , que tollio la dubda so-
bredicha en esta manera (43): que ante diesse
orne la limosna al padre, por razon de la na-
turaleza que ha con el , maguer non sea
Christiano, que non al otro que lo fuesse;

(j) debe catar la condicion et el estado del pobre, Acad.
(k) vergonzosos que so., fijosdalgos, Acá d.

como quier qué deua mas amar al Christiano,
en su voluntad, quanto por razou de la Fe. E
esta razon se otorga, porque dixo nuestro Se-
ñor Dios a Moyen en la Ley vieja (44), e avn
despues desto, lo confirmo Jesu Christo 'en la
Ley nueua (45), guando dixo : 'Honrra a tu
padre, e a tu madre, porque bivas luengamente
.sobre la tierra. Pero si el padre ouiesse algu-
na cosa que comer, en que pudiesse estor-
uarse de muerte, e el estraño non ouiere nada
(46), ante lo deue dar al. estraño, que al pa-
dre. Mas si alguno quisiesse dar limosna a
otro, porque quisiesse rogar a Dios por el,
que lo perdonasse sus pecados (47), ante la
deue fazer al estraño bueno, que al padre, o
al otro pariente malo.

LEY 9. Quantas maneras son de limosna.

Espirituales e corporales ay limosnas, segun
muestra el Derecho de Santa Eglesia (48), que
faze departimiento entre ellas desta guisa,
mostrando que limosna espiritual es en tres
maneras (49). La primera, en perdonar ; co-
mo si alguno ouiesse sofrido daño , e sinra-
zon de otro , e lo perdona por amor de Dios.
La segunda es, en castigar otrosi por amor
de Dios al que viesse que erraua. La tercera
es, enseñar las cosas que fuessen a salud de
su alma, al que lo non sopiesse, e tornarlo a
carrera de verdad. E la limosna corporal es
en las Obras de misericordia, que son estas
(50) : Dar de comer al fambriento, e a beuer
al sediento, e vestir al desnudo, e visitar el
enfermo, e al que yaze preso. E destas cosas
demandara Dios el dia del Juizio a cada vno,
si las fizo, o non, segund dize en el Euangelio

(41) V. lug. cit.	 (49) Hasta siete se cuentan ,. como trae san-
(42) Añad. el cit. cap. consideranda.	 to Tomás 2. 2. cuest. 32. art. 2. á saber, en-
(43) V. la glos. al cap. 1. dist. 30. y la seüar al ignorante, dar consejos al que vacila,

glos. al cap. non satis , dist. 86.	 consolar al triste, corregir al que va errado,
(44) V. Exod. cap. 20. v. 12. y Deutero- ,perdonar al ofensor, sobrellevar á los moles-

nom. cap. 5. vers. 16.	 tos y pesados , pedir á Dios por todos; las
(45) V. Mat. cap. 15. vers. 4. y Marc. cuales estan contenidas en este verso: Consule,

cap. 7. vers. 10.	 castiga , solare , renzitte, , fer, ora , de modo
(46) En la distribucion de la limosna deben que en esto se comprende el consejo y la en-

ser preferidos los mas indigentes , como dis- señanza.
pone esta ley , y véas. la glos. al cap. si quis,	 (50) Siete son las limosnas corporales ; á sa-
dist. 90. y á Roch. trat. de jure !mitren:. , fol. ber , dar de comer al hambriento , de beber

12. col. 4.	 al que tiene sed , vestir al desnudo , dar aco-

(47) Esta doctrina defendió Raymund. como gida á los peregrinos, visitar á los enfermos,

lo refiere Archid. al cap. quiescantus, dist. 42 redimir á los cautivos y enterrar los muertas;

y véas. á Sto. Tomás 2. 2, cuest. 32. art. 9. las cuales van comprendidas en este verso :

al 2.	 Visito , poto , cito , redimo, tego, colli^o ,
(48) V. los caps. fria sunt genera ; y Duce; . rondo , segun Sto. Tomás lug. cit. y Archid.

dist. 45.	 al cit. cap. tría sunt.
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(51). Pero la limosna que es de voluntad, que
es llamada espiritual, mayor es, e mejor (52,

que la corporal , que es de las cosas tempora-
les: esto se prueua por tres razones. La primera
es, porque assi como el cuerpo se gouierna
de las cosas temporales, assí se gouierna el
alma de las espirituales : onde cuanto el alma
es mejor que el cuerpo , tanto las cosas de que
se gouierna, son mejores, e mas preciadas que
las del cuerpo. La segunda es, porque la li-
mosna espiritual nunca fallece a ninguno : ca
quier sea orne rico, o pobre , siempre la puede
fazer, si quisiere ; mas la corporal non la puede
fazer, si non aquel que ha de los bienes, con
que binen los ornes en este mundo. La tercera
es, que la limosna espiritual, es para saluacion
del alma, e aprouecha sin la temporal : porque
podria por auentura acaescer en locar que
non podría fazer limosna corporal, e puede
fazerla espiritual. Ca segund dixo (53) el Apos-
tol Sant Pablo : Si diesse a pobres cuanto ouies-
se, o metiesse su cuerpo en fuego para arder,
si non lo tiziesse con piedad , e con amor de
Dios, non le ternia pro para saluacion de su
alma. Otrosi el que diesse la limosna al pobre,
non porque se duela en su coraeon del, nir •
con intencion que le ayude a sufrir la cuyta en
que esta, mas por lo arredrar de si (54), por

(51) V. Mat. cap. 25.
(52) Aíiad. el cit. cap. duce sunt , donde se

establece esto , y dice Sto. Tomás, 2. 2. cuet.
32. art. 3. que esta cornparacion de las limos-
nas puede considerarse de dos maneras; ó bien
hablando simplemente, y segun esto las limos-
nas espirituales son preferibles por tres razo-
nes; primera, porque lo que se da es mas no-
ble ; segunda , en razon al sugeto á quien se
socorre , porque el espíritu es mas noble que
el cuerpo ; tercera , en cuanto á los mismos
actos con los cuales se socorre al prójimo, por-
que los espirituales son mas estimados que los
corporales , que en cierto modo son serviles.
O bien pueden considerarse en algun caso par-
titular, en que cierta limosna corporal es pre-
ferible á otra espiritual ; por ejemplo, es me-
jor ciar de comer al que se muere de hambre,
que enseñarle : asi como , (segun el Filósofo),
es preferible hacer rico á un menesteroso, que
instruirle en materias filosóficas , aunque sea
esto mejor simplemente.

(53), Corint. 1. cap. 13. v. 3.
(54) V. el cit. cap, duce sunt, dist. 45. y lo

propio si lo hace por vanagloria , porque este
tambien peca, segun el cap. vide quantum, 1.
cuest. 1..como enseña Archid. y Prep. al cit.
cap. duce sunt; la limosna debe hacerse por
afecto y 

compasian, v. á S. Gregor. 19. Jo-

el enojo que le face pidiendo ; este tal pierde
la cosa que le da , e non aura gualardon de
Dios por ello : e esto, porque non se mueue a
fazerla de buen coracon, en que es la limosna
espiritual.

LE Y 1€. De quales cosas puede el orne fazer
limosna.

Sabor deue auer todo Christiano, de fazer
limosna, ca es cosa de que mucho plaze a Dios,
e desata los pecados (55) ; e sin esto vale el
orne mas en este mundo, ca es bondad conos-
cida, en fazer bien a los que lo han menester.
Mas el que la quiere fazer complidamente,
deue fazer tres cosas. La primera, que la falta
con derecho. La segunda , ordenadamente. La
tercera que aya buena intencion en fazerla. E
para ser fecha con derecho, ha menester que
la fagan de lo suyo, que lo gano derechamente,
e non con engaño: ca si la fiziesse de las cosas
mal ganadas (56), non le ternia pro; assi como
las que ouiesse ganado de renuevo, o de simo-
nia , o de las que ouiesse ganado a tablas , o a
los dados ; ca como quier que aya ganado es-
tas cosas, porque le pueden ser demandadas,
e es tenudo de las tornar (57) segund derecho,
porende non puede fazer limosna dellas. Otrosi

ral. cap. 21..y el lib. 20. cap. 27 y 28.
(55) Redime tus pecados con limosnas, Da-

niel cap. 4. ♦. 24. : el agua apaga el fuego
ardiente y la limosna resiste á los pecados ,
Eclesiastic. cap. 3.. vers. 33. y airad. los cap.
miror , y allí la glos. de pcnit. dist. 1.; y Me-
dicina con la glos. y el sig. en la misma dist.
y la glos. al cap. qui vult , de pcenit., dist. 3.
y dice S. Arnbros. en el sermon 31.; la limos-
na estingue los pecados , asi como el agua del
bautismo el incendio ,del infierno : y poco des-
pues añade ; y aun (y sea dicho dejando salva
la fe), la limosna es más indulgente que el bau-
tismo, porque este no se da mas que una vez,
y una sola vez promete el perdon, pero la li-
mosna lo ofrece tantas cuantas veces se hiciere.

(56) Trae origen esta ley de lo que enseña
la -filos. á la suma 14. cuest. 5. ; y veas. toda
aquella distinciou.y la glos. al cap. ex trans-
missd , de decim., y la 1. 12. tit. 20. de esta
Partida , y en los Proverb. cap. 23.. vers. 3.
se lee : no apetezcas las viandas de aquel en
quien hay pan de mentira ; veas. tambien el
cap. non est putanda , 1. cuest. 1. y la glosa
allí._

(57) Sí lo que se adquiere ilícitamente de
alguno, se debe á aquel de quien se adquirió,
no puede retenerlo el adquirente , como su-
cede en el robo , hurto y ea la usura , cuyos



non puede puede ser fecha limosna de las ganancias,
que los ornes fazen de robo, o de furto (58),
porque non son suyas (1). Pero de las cosas
que ganan las malas mugeres (59) faziendo su
pecado con los ornes, e los ornes por maldezir,
e los juglares, e los remedadores, bien pueden
fazer limosna de las cosas que ganaren ; por-
que' como quier que los que alguna' cosa les
dan por alguna destas razones, lo dan como
non deuen, con todo esso passa el señorio (60)
dello al que lo rescibe , de guisa que despues
non gelo puede demandar.

1 JY i .. En qual razon puede -fazer limos-
na el que fuere en Orden.

Algunos sabidores de derecho dixeron, que
e

(1) et solt mal ganadas. Acad.

frutos no se pueden invertir en limosnas , por
estar el hombre obligado á su restitucion, co-
mo en esta ley se establece y lo euseüa Santo
Tomás , 2. 2. cuest. 32. art. 7., y lo dije á la
cit. 1. 12. tit. 20. de esta Partida.

(58) Ni del dinero producto de lo robado,
glos. 14. cuest. 5. á la suma, v. á Enrique al
cap. cuna ex ea , de pcenit et remiss.

(59) Cuando se ha hecho alguna adquisicion
ilícita , no porque lo sea esta en sí, sino por-
que lo es el medio por el cual se adquiere, lo
que propiamente se llama ganancia torpe; por-
que una muger qué se entrega á la prostitu-
ciou obra torpemente y contra la ley de Dios,
pero no obra injustamente en lo que recibe,
ni contra ley , de donde se deduce, que lo
que asi se adquirió , puede retenerse y darse
en limosna segun Sto. Tomás, 2. 2. cuest. 32.
art. 7.

(60) Y pasa de tal manera que podria rete-
nerlo el adquirente , como llevo dicho. Lo
propio sucederia aunque el adquirente no pu-
diese retener lo que adquirió , no debiéndose
restituir á aquel de quien se obtuvo , corno si
recibió el uno y dió el otro contra justicia,
como acontece en la simonía, en la cual asi el
que da como el que recibe obran contra la jus-
ticia de la ley divina, por cuya razon no debe
restituirse lo recibido al que lo dió, pero se
debe distribuir en limosnas, y en este caso es
necesario hacerlo asi. Cuando es lícito retener
lo recibido , se puede dar limosna de ello si
se quiere, como dice esta ley y declara Santo
Tomás , lug. cit. ; con todo se debe advertir
que, aunque regularmente cuando hay torpe-
za en el que da y eu el que recibe , se debe
aplicar lo recibido á causas-pias ; sin embargo, _
en el foro de la penitencia ni se obliga á la
distribucion ni á la restituciou , á no ser que
hubiese precedido condena judicial, ó hubiese

los Monjes , e los Calonjes Reglares , e los
otros Religiosos, que non deuen auer proprio,
que non puedan fazer limosna ; e otros.dizen
que la pueden fazer; e porende lo departio el
derecho de Santa Eglesia en esta manera (61) :
que si el Monje , o otro Religioso ouiere al-
guna Dignidad, o (ti) algun oficio en su Orden,
de que (in) ayude a recabdar algunas cosas, que

(62)
bien puede fazer limosna de lo que sobrare

(lemas de lo que el auia de cumplir ; lo
que otro Monje non puede cumplir, nin fa-
zer , sin mandado de su Mayoral. Pero si el
Monje viesse algun orne cuytado de muerte
por fámbre (63) , tal como este bien le puede
dar limosna , maguer non lo demandasse a su
Mayoral. E maguer su Perlado le defendiesse

( 11 ) algun beneficio en su orden. B. 11. i. Ese. i. a. 3.
(m) haya de recabdar Acad.

obligado á ello el confesor para satisfaccion del
pecado, ó á no ser que el derecho lo esprese
particularmente, corno en el caso de simonía,
cuyos frutos regularmente se han de restituir
á la iglesia, á quien se ha injuriado con aque-
lla adquisicion ; véas. la 1. 12. tit. 17. de esta
Partida : asi dice Silv. á la suma, palabra elee-
mosina, vers. quarto quceritur, que se puede
colegir-de la glos. de Raym. tit. de raptor. S.
nunzquid circa pedagia , palabr. tenetur : en
cuanto al dinero que se da á los asesinos, v.
lo que dije á la 1. ult. tit. 27. Part. 7.; acerca
de lo que se gana en el juego, si el que ganó
queda obligado á la restituciou y .de qué ma-
nera ? Véas. á Sto. Tomás cit. cuest. 32. artí-
culo 7. vers. ad secundum, Silv. palabra ludis,
vers. 11. 12. 13. gaceritur , y á Host. á la su-

. ma de pcenit. et renaiss. §. quibuset qualiter,
vers. quid de lusoribus, y Bald. á la rúbrica,
C. de condit. ob turp. caus.

(61) Véas. la glos. al cap. non dicatis, 12.
cuest. 1. Sto. Tomás , 2. 2. cuest. 32. art. 8.
y el Abad al cap. si quis propter necessitatem,
de furtis , glos. á la Ciernen, 2. de sita et
honest. clerie.

(62) Cuando tiene alguna administracion, uo
solo puede sino que debe dar á los pobres todo
lo sobrante, segun Ray. cap. quia tua, al fin,
y cap. aurum , 12. cuest. 1. cap. non satis ,
dist. 86., y el cap. sicut hi, dist. 47. cap. quo-
nian: quidquid , 21. cuest. 1. Host. á la suma
de pcenit. et renzis. S. quibus et qualitcr, vers.
quid de facientibus eleemosinam.	 -

(63) Aüad. los cap. paste, y non satis, dist.
86., tambien cuando hay una estrema necesi-
dad puede el Moage en ausencia del Prelado
dar algo de lo que sobra, con la esperanza de
que será aprobado, por ser bastaute !a creeucra
probable de que lo querrá el Abad segun 

Santo

Tomás, 2. 2. cuest. 31. art. 8. al 1 y 4. Sera.



manda
son de

fazer Santa Eglesia a los' ornes que
otras Ordenes , que non han propio.

LEY 12. Como puede la muger dar limos-
na de lo de su marido.

Casada leyendo la muger , non deue fazer
limosna sin voluntad de su marido (67) , nin
puede prometer romeria (68), nin ayuno (69),
nin castidad con el , contra su voluntad ; e
maguer el marido pelo otorgasse de comienco,
si despues le mandasse que lo non fiziesse,
bien puede yr la muger contra lo que prometio;
e esto es, porque el marido es corno señor, e
cabeca (70) de la muger : pero si ella ouiere
algunas cosas suyas apartadamente (71) como
cabdal , que non sean en poder del marido,
ni lo aliñe el , bien puede del dar por Dios,
sin su mandado. Otrosi aquello que es en po-
der del marido , assi como pan e vino (72), e
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(611) que non lo fiziesse en tal razon corno es-
ta, non lo deue porende dexar : ca mas de-
ue obedescer a Dios , que la manda fazer por
su piedad , que al orne , que ro defiende por
su crueldad. Pero si el Mayoral mandasse , o
defendiesse alguna cosa , que non fuesse con-
tra mandamiento de Dios , o que estouiesse
en dubda (65) , si lo era , o non , en esto es
tenudo el menor de fazer la voluntad de su
mayor. Otrosí guando alguno destos sobredi-
chos fuesse a Escuelas , o a Roma , o a otro
logar (66) por mandado de su Mayoral , bien
puede fazer limosna mesuradamente , a qual-
quier pobre que viere que lo ha menester :
ca pu s que le dio licencia de yr a aquellos
logares , entiendese que le otorgo , que po-
diesse fazer las cosas que fazen los otros Cle-
rigos , que sean buenas e honestas ; e demas,
que se deue acordar en las buenas costumbres
de aquellos con quien biue. E esso mismo

dist. 15. Es precepto hacer limosna de lo so-
brante, y lo es tambien hacerla al que se halla
en estrema necesidad; y es consejo, el hacerla
en otros casos, segun Sto. Tomás, 2. 2. cuest.
32. art. 5. , por lo que peca mortalmente el
que no la hace cuando ve una urgente y no-
toria necesidad, y no se ofrece de pronto quien
la socorra, y cuando al que la da le sobra,
segun  su estado actual , consideradas las con-
tingencias probables ; ni es del caso atender to-
dos los casos que pueden ocurrir en lo veni-
dero; véas. lug. cit. En algunos casos es digno
de alabanza , dar limosna aun de lo necesario,
acerca de lo cual véas. al mismo Sto. Tomás
en la cit. cuest. art. 6.

(64) Aliad. los cap. qui contra mores, dist.
8.; y qui resistit, 11. cuest. 3. y la glos. al cap.
ad cures , de temp. ordin.

(65) Aliad. la glos. al cap. ad aures, de temp.
ordin., las glos. "1 y 2. al cap. qui contra mo-
rera, dist. 100. y el cap. admonendi, 2. cuest.
7. con la glos. allí, y Hoste á la suma de ma-
jor. et obed. S. et ad quid, cerca del fin.

(66) Pues parece que le faculta el Abad para
hacer aquellos actos que los estudiantes foras-
teros y de buenas costumbres suelen hacer allí,
segun la 1. 62. y la 1. 56. D. de procurat., la
ley 18. D. de judic. , y el cap. prceterea, de
ofic. delegat., pero obrando con moderacion,
1. 7. S. 13. D. ad Macedon., y acomodándose
á las costumbres de aquellos entre quienes vi-
ve, cap. illa , dist. 12: cap. 1 y 4. dist. 40.
1'iost. al cit. vers. quid de facientibus eleemo-
sinam'..

67) Afiad. el cap. quod Deo, 33. cuest. 5.
(68) V. la L ult, tit, 8, d6 esta ,Partida , y

lÿ anotado allí,

(69) V, la ley penult. tit. 8. de esta Partida
con lo dicho allí.

(70) V. 1. Corint. cap. 11. vers. 3. , y los
cap. lacee imago, curn capuz, y mulierem, 33.
cuest. 5.

(71) Esceptuando el dote ; porque de los
bienes dotales no puede hacer tales dádivas sin
licencia de su marido, 1. 30. C. de jure dotitcm;
1. 9. C. de rei vindic. , podrá empero de los
parafernales hacer limosna ó de otras cosas de
su propiedad, aun contra la voluntad del ma-
rido , 1. 8. C. de pactas convent., y de las ga-
nancias ó de otras cosas que hubiese adquiri-
do lícitamente, segun Sto. Tomás, 2. 2. cuest.
32. art. 8. al 2. pero moderadamente segun el
mismo autor, no fuese caso que el marido por
esto venga á un estado de pobreza ; y tal vez
eu virtud de la ley española que hace comunes
las ganancias, procederá lo dicho en cuanto á
la parte correspondiente á la muger y nó á la
del marido ; á no ser que se diga que la ad-
ministracion de semejantes cosas pertenece al
marido y nó á la muger, y que asi solo el ma-
rido y nunca la muger puede enagenar estas
adquisiciones, en virtud de la ley de Nieva, y
en este concepto la muger no podrá hacer li-

• mosna de semejantes bienes sin licencia del
marido , ni tampoco de los otros que son de
este ; y ademas cono las antedichas ganancias
se han de calcular con respecto al tiempo de
1 muerte y nó mientras subsiste el matrimo-
nio , por lo mismo parece mas cierta esta opi-
nion,

(72) Sigue la opinion de Host. á la sama de
pcenit. et remiss. , S. quibus et guantes. , vers.
quid de facieutibus eleemosinam, despues de
Raymund.
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las otras cosas que han los ornes -eh sus casas
para sus despensas , de aquellas que ha la
muger en guarda , segund la costumbre de la
tierra , bien puede la muger fazer dellas mer-
ced mesuradamente a los pobres , segund o-
uiere la riqueza , non menguando en lo que
han de cumplir. Pera esto se deue fazer con
ít;tencion , que non pesará a su marido , ma-
guer algunas vegadas_ gelo vedasse por palabra
ca suelengelo defender , porque se mesuren en
dar,. e non fagan sobejania , porque ayan mu-
cho a menoscabar de lo suyo. E demas deue
la muger pensar en su voluntad , que si su
marido viesse aquel pobre tan cuitado , que le
plazeria darle alguna cosa por amor de nuestro
Señor Dios. Mas si ella entendiesse, que le
pesarla a su marido , o que le diría mal por
ello , non lo deue dar ; como quier que • se
duela en su coraeon , porque non lo puede
fazer. Pero si ella viesse el pobre en tan grand
cuyta de fambre (73), que se quisiesse morir,
non deue dexar de se lo dar , maguer pese
a su marido , e gelo vedasse, por la razon
suso dicha en la ley ante desta : esso mismo
seria del fijo , que estouiesse en poder del pa-
dre , ca bien puede dar limosna de las cosas
que (n) touiesse de su cabdal (74), si lo ouiesse,
segund dize de suso de la muger.

LEY 13. Que quien faze limosnas , deue
auer ordenamiento.

Ordenadamente deue ser fecha la limosna,
que es la segunda razon, que dize en la quar-

(o) tuviese del , o de su cabdal Acad.

(73) 1 'no dicen Sto. Tomás y Hostiens.
lag. cit. y el Abad al cap. si quis propter ne-
cessitatena , de furtis.

C7(1) Podrá pues hacer limosna de su pecu-
lio castrense ó cuasi castrense , 1. 1. S. final
y 1. 2. D. ad Macedon., y 1. ult. C. de inóf-
fic. testara. , pero II ó del profecticio ni adven-
ticio ; Host. lug. cit. vers. quid de filio fami-
lias , á no ser tal vez que diese alguna cosa
módica sobre la cual pueda presumir el bene-
plácito de su padre , ó si este le encargó el
manejo ó administrado!' de alguna cosa como
se ha dicho respecto del monge en la ley 11.

de este tit., y respecto de la muger en la ley
anterior, y lo dice Sto. Tomás lug. cit. art.
8. al 3. donde añade , que lo mismo se debe
entender de los criados : podria tambíen dar al
que se hallase en  una estrema necesidad , se-
gun se ha dicho arriba respecto del monge y
de la muger , conforme opina Host. lugar cit.
6 si el hijo de familias estuviese en romería ó
siguiendo los estudios.

TOMO I.

ta ley ante desta, que deue ser catada ante
que la faga. Ca pues que es obra de piedad,
primeramente la deue orne fazer a si mismo,
guardandose de pecar , e non faziendo contra
los Mandamientos de Dios , e despues faga
bien a los otros que lo ouieren menester. E
por esso dixo (75) el Rey Salomon : Si qui-
sieres fazer plazer a Dios , primeramente con-
uiene , que ayas merced de tu alma. E avn.
acuerda con esto lo que nuestro Señor Jesu
Christo dixo en el Euangelio (76) : Saca pri-
mero la viga de tu ojo , e despues sacaras la
paja del ojo- de tu Christiano. E por estas-pa-
labras se da a entender que el orne primero
deue fazer la limosna a si mismo ; tollendo de
si los pecados , e despues puedela fazer a los
otros. E la segunda cosa, en que deue parar
mientes el que quiere fazer limosna , es que
sea su intencion de la fazer por amor de Dios,
e non por loor temporal que espere auer de
los ornes , que es vanagloria (77) : ca si la fi-
ziesse porque los ornes lo loen por ello, non le
aura- Dios que agradescer , nih porque dalle
gualardon. E por esso dixo nuestro Señor Je-.
su Christo en el Euangelio (78) : Que los que
fazen algunos bienes a vista de los ornes, por-
que ayan ende loor, que en aquello solamen-
te resciben su gualardon.

TITULO XXIV.

DE LOS ROMEROS, E DE LOS PELEGRINOS.

Romeros, e Pelegrinos son ornes que fazen
sus romerias e pelegrinajes, por seruir a Dios

(75) V. Eclesias. cap. 30. vers. 24. y el cap.
quod vult de pcenit., dist. 3.

(76) Mat. cap. 7. vers. 4.
(77) Aliad. el cap. vide quantum , 1. cuest.

1. y lo que dije arriba á la ley 9. La vana-
gloria es 'una especie de embriaguez , y con
dificultad recobra la salud el que está su jeto •
á su imperio , y aquellos á quienes esta en-
fermedad acomete, privados continuamente de
todo deleite pasan una vida muy miserable ; ni
alcanzan la gloria del mundo , que buscan con
tanto anhelo, sino que cuando les parece go-
zarla carecen enteramente de ella, no debién-
dose contar esto entre las glorias, porque es
vana y falsa , nada contiene de esclarecido ni
glorioso , como aquellas personas , que siendo
hermosas á la vista , interiormente se hallan
destituidas de juicio ; esta doctrina y otras es-

pecies notables pueden verse en S. Crisost.

homil. 2. super Joan.
(78) V. Mat. cap. 6. vers. 2.

96
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honrrar los Santos ; e por sabor de fazer

esto, estraiiianse de sus (a) logares, e de sus mu-

geres , e de sus casas, e de todo lo que han, e
van por tierras agenas, lazerando los cuerpos, e
despendiendo los aueres, buscando los Santos.

O q de los _omes que con tan buena intencion, e
a tan santa, andan por el mundo, derecho es,-
que mientra en esto andouieren, que ellos e
sus cosas sean guardados, de manera que
ninguno non se atreua de yr contra ellos, fa-
ziendules mal. E porende pues que en el titulo
ante deste fablamos de los ayunos, e de las
fiestas de los Santos , e de las limosnas, co-
mo se deuen fazer , queremos aqui dezir de
los Pelegrinos, e de los Romeros que los van
visitar, e honrrar. E mostrar primeramente,
que quiere' dezir Romero, o Pelegrino, e
quantas maneras son dellos. E en que formas
deuen ser fechas las romerias. E como deuen
ser honrrados, e guardados, por los logares
por donde andouieren , e llegaren. E que pri-
uillejos han , andando en esto, mas que los
otros ornes. E como pueden fazer sus mandas
(1). E que debelo nasce entre ellos, yendo én
vno en romeria. E que pena merescen los que
les Gzieren fuera, o tuerto, o demas, mien-
tra en las romerias, - o en los pelegrinajes an-
douieron.

LEY 1. Que quiere dezir Romero, o Pele-
grino , e en quantas maneras son dellos.

Romero tanto quiere dezir, como orne que
se aparta de su tierra, e va a Roma (2) para
visitar los Santos Logares, en que yazen los
Cuerpos de Sant Pedro e Sant Pablo, e de
los otros Santos, que tomaron martyrio por
nuestro Señor Jesu Christo, E Pelegrino (3)
tanto quiere dezir, como orne estraño, que va
a, visitar el Sepulcro Santo de Hierusalem, e
los otros Santos Logares, en que nuestro Se-

(a) linnges et de sus logares, et de sus mugeres, Acad.

(1) Sobre esta y la siguiente especie nada
se dispone en las leyes de este tit. ; pero en
órden á la primera, v. la 1. 32. tit. 1. Part.
6. y la ley ult. tit. 24. lib. 4. For. leg., y en
cuanto á la segunda , v. el cap. illi qui , y el
cap. siquis Romipetas, 24. cuest. 3. — * Cor-
responde al tit. 30. lib. 1. Novi§. Rec.

(2) Añad. el cap. si quis Romipetas, 24.
euest. 3. ,

(3) Se esplica aqui la diferencia entre los
romeros y peregrinos y v. el cap. illi qui, 24.
cuest. 3.

(4) Aconseja Host. á los sacerdotes (porque

flor Jesu Christo nascio , biuio , e tomo muerte
e passion por los pecadores ; o que andan en
pelegrinaje a Santiago, o a Sant Saluador de
Ouiedo, o a otros logares de luenga e de es-
traña tierra. E como quier que departimiento
es, quanto en la palabra , entre Romero e Pe-
legrino ; pero segund comunalmente las gen-
tes lo vsan, assi llaman al vno como al otro.
E las maneras de los Romeros , e los Pele

-grinos, son tres. La primera es, guando de
su propria voluntad, e sin premia ninguna,
van en pelegrinaje a alguno destos santos Lo-
gares. La segunda, guando la faze por voto, por
promission que fizo a Dios. La tercera es
guando alguno es tenudo de lo fazer, por pe-
nitencia (4) que le dieron, que ha de cum-
plir.

LEY e. En que manera deue ser fecha la
Romería , e como deuen ser los Romeros , e sus

cosas guardadas.

Romeria, e pelegrinaje deuen fazer los Ro-
meros con grand deuocion, diziendo e faziendo
bien, e guardandose de fazer mal, non an-
dando faciendo mercaderias, nin arloterias por
el camino, e deuense llegar temprano a la
posada quanto pudieren; otrosi yr acompaña-
dos, guando pudieren, porque sean guardados
de daño, e fazer mejor su romeria. E deuen
los de la tierra , guando passaren los Romeros
por sus logares, honrrarlos e guardarlos. Ca
derecho es, que los omes que salen de su tier-
ra con buena voluntad , para seruir a Dios,
que los otros los resciban en la suya, e se
guarden de fazerles mal, nin fuero, nin daño
(b), nin desonrra. E porende tenemos por bien,
e mandarnos, que los Romeros e Pelegrinos
que vienen a Santiago, que ellos , e sus com-
pañas, e sus cosas, vayan, e vengan saluos e
seguros (5) por. todos nuestros Reynos. Otrosi

(b) o engallo o deshonra. Acad..

segun S. Gregorio , los males se curan con re-
medios opuestos) que impongan siempre al
pecador una penitencia contraria á la falta co-
metida , por ejemplo , al soberbio , un acto de
humildad ; " al avaro , la limosna ; al goloso y
lujurioso, la abstinencia, la mortificacion de la
carne y la flagelacion al perezoso la peregri-
nacion ; al maldiciente , la bendicion y la mo-
deracion ea el hablar : v. á Host. de pcenit. et
remiss., á la suma §. quce poena, vers. consulinuts.

(5) Coucuerd. el cap. innovanzus, de treuga
et pace , ley 1. tit. 24. lib. 4. For. lega, véas.
tambien el cap. anic. de cleric. peregrinant.,
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mandamos, que tambien en las aluerguerias,
copio fuera , puedan comprar las cosas que
ouieren menester, e ninguno non sea osado
de les mudar las medidas (6), nin los pesos
derechos, porque los otros de la tierra venden
e compran ; e el que lo 6ziere , aya pena por
ello , segund aluedrio del Jugador , ante quien
viniere este pleyto.

.LEY 3. Que preuillejo han los Romeros, e sus
cosas, andando en romería.

Yendo en Romeria, o veniendo della, non
tan solamente deuen ser las cosas, que traen
consigo los Romeros, saluas e seguras, mas
aun los que dexan en sus tierras. E porende
touieron por bien los Sabios antiguos, que
fizieron las leyes , e avn los que fablaron (7)
en derecho de Santa Eglesia , que los bienes, e
las cosas de los Romeros, ninguno las deue
forjar," nin entrar, (c) nin sacar, nin toller de la
tenencia a los que touieren lo suyo. Esi por
auentura fuessen echados de la tenencia por
fuera, o de otra mánera, que los parientes,
o los amigos (8), o los vezinos, o los sieruos,
o los labradores de los Romeros , puedan de-
mandar e cobrar en juyzio la tenencia que les
forjaron , maguer non aya carta de procuracion

(e) nin robar, nin sacar Acad.

y la Constitucion de Federico que empieza,
ad decus , s. omnes peregrini , que es la au-
téntica omnes peregrini , C. commun. de suc-
ces.: los que despojan á los romeros, en la
actualidad quedan escomulgados, y solo pue-
de absolverles el Papa ; y los bienes de los pe-
regrinos no pueden ser ocupados por repre-
salias , Bald. á la cit. autent. omnesperegrini.

(6) Aliad. el cap. 1. de emp. et vend., y la
cit. ley 1. tít. 24. For. leg. , lib. 4. y véas.
la ley 27. tit. 8. Part. 5.

(7) Véans. los cits. caps. innovamus ; illi
qui ; y Host. á la suma de cleric. peregrinant.,
al lib. 2. decretal. S. et quo privilegio , al fin:
es de alteres de la iglesia amparar á estas per-

de los Romeros. Otrosi, non deue ser (d) ganada
carta del Rey (9), nin de Alcalde, para sacarlos
de la possession, e de la tenencia -de los bienes
de los Romeros, mientra audouieren en rome-
ria. E avn han los Romeros otra mejoría ; que
de las bestias, e de las cosas que traen consigo
por razon de su camino, que non den portad-
go (10), nin renta, nin peaje, nin otro dere-
cho ninguno , por razon que la saquen del
Rey no. (e)

(d) guardada carta del rey, nin de alcalde contra la pose-
sion et la tenencia. B. R. 3.

(e) En las Partidas de la Ac densia se continua otra ley
que es del tenor siguiente.

LEY IV.

Como los pelegrinos et los romeros pueden facer sus mandas,
et si las non fieieren como deben ser puestos en recabdo

sus bienes.

Todo borne a quien non es defendido por derecho ha poder
de facer de lo suyo lo que quisiere; ca ninguna cosa non val
mas a los bornes qué ser guardadas sus mandas. Et por ende
queremos et mandarnos que los romeros, qui quier que sean,
et donde quier que vengan puedan tambien en sanidat como
en enfermedat facer manda de sus cosas segunt suvoluntat, et
ninguno non sea osado de embargarlo en poco ni en mucho; et
quien contra esto ficiere , quier en vida del romero o quier
despues de su muerte, cuanto tomare, entreguelo a aquel a

quien lo mando el romero con las costas et con los daños, a
bien vista del alcalle , que sobre ello fueren fechas, et peche
otro tanto de lo suyo al rey. Et si non torno nada de lo del
romero , mas embargo que se non ficiese la manda , peche cin-
cuenta maravedis al rey; et en aquesto sea creida la palabra del
romero o de los compañeros que andan con el: et si non ho-
hiere de que lo pechar, el cuerpo este a merced del rey. Et
otrosi si el romero muriere sin manda , los alcalles de la villa
do muriere reciban sus bienes et cumplan dellos todo lo que
fuere menester a su enterramiento, et lo demas guardengelo
et faganlo saber al rey, et el mande hi lo que toviere por bien.

lonas, cap. 2. dist. 87., porque en razon á que,
estan peregrinando, son consideradas personas
religiosas, segun Archid. al cit. cap. si quis
Romipetas , 24. cuest. 3.

(8) Concuerd. la ley 1. C. si per vim ved
alio modo, y Host. lug. cit.

(9) Aliad. la ley ult. C. si per vim vel alio
modo, cap. tunc ex lilteris, de in integr. res-
tit. , S. penult. y Host. lug. cit.

(10) Añad. la ley ult. tit. 9. lib. 1. Ordin.
Regal.: teniendo pues privilegio de ir y vol-
ver libremente, no deben pagar pontazgo, se-
gun Bald. despues de la glosa allí á la autent.
habita , col. 2. C. ne fclii pro parre.

FIN DE LA PRIMERA PARTIDA.
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Leyes.
Sacramento de nuestro Sefior
Christo.

'53. Por que razon deuen ayuntar el
agua e el vino en el caliz.

54. Aqui dize , por quien fue primero
estableseido este Sacrificio, en que via,
e por que palabras.

55. Por que razou faze el Clerigo la Hos-
tia tres partes , despues que es sa-
grada.

56. De quales metales deuen ser fechos
los Calices , para fazer el Sacrificio. 	 239

57. De que deuen ser fechos . los Corpo-
rales.	 alli.

58. Que cosa es Missa , e por que razo-
nes es ansi llamada.	 240

59. En quantos maneras se acaba la Missa. alli.
60. En que manera deuen llenar los Cle-

rigos el Corpus Domini a los enfermos.
61. Como tienen les Clerigos,tener guar-

dado el Corpus Domini para los enfer-
mos.	 alli.

62. Corno se deuen humillar, los Chris-
tianos al Corpus Christi guando lo lle-
naq a los enfermos.	 242

63. Corno deuen fazer los :Indios e los
'Moros guando se encontraren con el
Corpus-Domini.	 245

64. Corno los Clerigos delicti tener las
Eglesias limpias , e todas las otras co-
sas que son menester para seruir á Dios. alli.

65. De las Reliquias de los Santos , co-
mo deuen ser honrradas e guardadas.

66. Corno deuen ser prouados , e muy
esmerados los que otorga el Apostolico
por Santos.	 2.'45

67. Que departimiento ay en las cosas
que se fazen por natura, o por miraglo. 247

68. Quantas cosas son menester en el
miraglo para ser verdadero.

69. Del quinto Sacramento, que es la
Vnciou postrera , que fazen a los en-
fermos.	 249

70. En que dize , que todos Christianos
deuen rescebir la Vncion, e quantos
bienes ganan por ella.	 250

71. A quales non deuen dar el Sacramen-
to de la Vncion.

72. Del sesto Sacramento que es la Orden
de la Clerecia , e del seteno que es Sa-
cramento que los ornes resciben de su
volu piad.

73. Que pena merescen los que non creen
o niegan los Sacramentos de Santa
Eglesia.

TO?.10 I.

Pay.

TÍTULO V.

De los Perlados de Santa Eglesict,
que han de mostrar la Fe , e

dar los Sacramentos.	 alli.

1. Que quiere dezir Obispo , o Perlado,
e que logares tienen los Obispos en
Santa Eglesia.

2. Porque concino que fuese Apostolico.
3. Que [mirra e que poder ha el Apos-

tolico , mas que los otros Obispos. 	 255
4. Que quiere dezir Papa.
5. Que rnayorias ha el Apostolico sobre

los otros Obispos.
6. Sobre que cosas nunca vso dispensar el

Papa con los Clerigos.	 267
7. Como se deue fazer la eleccion del

Papa.
8. Como deue ser bonrrado el Apostoli-

co , e guardado.	 269
9. Que quiere dezir Patriarcha , e Pri-

mado, e porque conuino que 'nesse,
e que lugar tiene.	 270

10. Que poder tiene el Patriarcha , e el
Primado sobre los Arzobispos de su
prouincia.	 271

11. En que casos han poder los Patriar-
chas , e los Primados sobre tos Obis-
pos , que son en las Prouincias de los
Arzobispados que son so ellos. 	 275

12. Quantas son las Eglesias en que ay
Patriarchas : e que mayorias han las
unas sobre las otras.	 274.

13. Que cosas pueden fazer los Patriar-
chas, e los Primados en sus Prouincias. 276

14. Que cosas pueden fazer los Patriar-
chas e Primados fuera de sus Patriar-
chados.	 278

15. Que quiere dezir Arzobispo, e por-
que conuino que fuesse , e que poder
ha , e que logar tiene. 	 279

16. Que quiere dezir Obispo , e que lo-
gar tiene , e que poder ha , e porque
conuino que fuesse.	 281

17. En que manera tienen ser elegidos
todos estos Perlados sobredichos.	 282

18. Que derecho ouieron los Reyes de
España en fecho de las Eleciones de
los Perlados , e por que razones.

19. En que manera se faze la Elecion
por scrutinio.

20. En que manera se faze la Elecion
que llaman cornpromisso.

21. Como se faze la Elecion que se dize
de Espirita Santo.

22. Quales cosas deuen auer en si los que
ouieren de ser elegidos en Obispos ,

130
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256

238

alli.

alli.

241

244

248

alli.

alli.
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252
254

256

258

268

285

289

290
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en alguho de los otros Perlados mayo-
res que de soso diximos.	 292

• 23. Quales otros non deuen ser elegidos
por Obispos.	 293

24. Quales deuen ser postulados para
Obispos , e a quien deue ser fecha la
postulacion , ante que sean elegidos.	 294

25. Quantos deuen ser los Postuladores
para' ser la postulacion verdadera. 	 296

26. Que pena deuen aner los que eligen
algunos de los que non deuen ser ele-
gidos.	 alli.

27. Que deuen fazer los Elegidores, e el
elegido despues que la elecion fuer fe-
cha.	 297

28. Como se deue fazer la Consagracion
de los Obispos.	 304

29. Que deuen fazér los Perlados despnes
que rescibieron la Consagracion.	 305

30. Quautas cosas deuen auer en si seña-
ladamente los que han de ser elegidos
para Obispos.	 307

31. Como entendieron los maestros la pa-
labra que dixo Sant Pablo : que el ele-
gido en Obispo deue ser si
mortal.	 alli.

32. Qual es el verdadero entendimiento,
seguid Santa :Eglesia, sobre la palabra

- de 'Sant Pablo , del pecado mortal. 	 alli.
33. Qaales pecados- son grandes e muy

desaguisados`; e quales medianos. 	 309
34. Quales pecados son ' menores.	 310
35. Como embarga el casamiento al Cle-

rigo , que non pueda ser Obispo , nin
otro Perlado mayor.	 alli.

36. Que los Perlados deuen ser mesura-
dos en el comer e en el beuer.	 .511

37. De las cosas que el' Perlado deue ser
sabidor.	 312

38. Que los Perlados deuen ser castos e
vergonzosos.

39 -. Que. los Perlados deuen ser apuestos.
40. Que los Perlados deuen ser ospeda-

doyes.
41. Como deuen-.los Perlados predicar,

e mostrar la Fe.
42. Que cosas deue. auer	 Perlado en

si , para predicar bien la Fe .; e mos-
traria.	 .1--	 321

ue cosas ba de catar el Perlado pa-
redicar comq-'deue.

b los Perlados deue • catar, que,
aquellos a quien predican, e

-las palabras, que les dizen. 322
o -non llene ,.dercar de

Din <por _mal que
-,523

•

orlados món de-
es -de la Fe a,

Leyes. Pag,
los hereges , nin a los ornes desenten-
didos.

47. Como non deuen predicar ninguna
cosa que sea contra Ley. "

48. Como el Perlado puede castigar a las
veces asperamente , pero con mesura. 325

49. Por piales yerros deue el Perlado
demandar perdou a aquellos sobre que
ha poder.

50. Que el Perlado non dene castigar de
manera que nazca ende escandalo.

51. Que el Perlado non deue mostrar al
pueblo lo que non conuiene, por mie-
do de escandalo.

52. De cual razon peca mortalmente el
que faze escandalo.	 alli.

53. En que cosas non faze pecado mor-
tal aquel de que nasee el escandalo. 	 350

54. Que el Perlado non -deue ser bara-
jador.	 alli.

55. Que el Perlado non dene ser feridor. 331
56. Como los Perlados de Santa Eglesia

non deuen ser feridores de fecho. 	 332
57. Que los Perlados 'non deuen de yr a

ver los juegos , niu jugár tablas , nin
dados, nin otros juegos, que los sa-
cassen de sossegamiento. 333

58. Que el Perlado non deue ser cobdi-
cioso.	 356

59. Que el Perlado deue ser buen - aliña-
dor de su casa.	 alli.

60. Que el Perlado deue ser buen orde-
nador. de su -Eglesia. 	 •

TÍTULO

los-Clerigos e ;de las cosas que les
pertenesce fazer, e de las que

les Son vedadas.	 546

1. Que quiere dezir Clerigo e quien de
ue ser assi llamado.	 547

2. Por que razon son llamados* Sair tos-
Padres , Íos que ordenaron el estado de

Santa Eglesia.	 ' alli.

313
314

515

320

324

326

327

329

337
61. Que los Mayordomos del Obispo de-

uen ser Clerigos , e_ non legos.	 alli.
62. De como los Perlados deuen fazer

ordenar , e enderezar las Eglesias , e
los Clerigos de su- Obispado. 	 339

63. En quantas maneras pueden los Per-
lados dispensar con los Clerigos de su

- Obispado.	 alli.
64., En quales cosas non pueden los Obis-

pos dispensar con los Clerigos.	 545
65. Que mayorias de bolina han los Per-

lados sobre los otros Clerigos. 	 344
66. Que dize : que todos los Christianos

deuen honrrar a los Perlados mayores. 345



Leyes.
Ordenes Sagradas.	 ' 570

26. Que las mugeres non deueu rescebir
Orden de Clerezia.	 371

27. De que edad dei.en ser los que quie-
ren rescebir Orden de Clerezia. 	 alli.

28. Que los Clerigos non deuen rescebir
Ordenes a furto. 	 572

29. Corno los Clerigos non deueu usar de
las Ordenes que non han rescebidas. 	 374

30. Por que razones pueden ser apremia-
dos- los Clerigos que han Dignidades ,
resciban Ordenes.	 alli.

31. Quando deuen ser apremiados los
Clerigos que resciben Ordenes , ma-
guer non hayan Dignidades. 	 alli.

32. Que los Clerigos que ordenan por
fuerza, si resciben serial en la alma,

7
non.	 375

33. Que los Clerigos non deuen ser des-
echados de rescihir Ordenes , maguer
el Obispo tan solamente sea sabidor del
yerro que ellos fizieron , e non otro. 	 5.76

34. Coma los Clerigos deueu dezir las Ho-
ras , e fazer las cosas que son conve-
nientes , e buenas , e guardarse de las
otras.	 577

35. Que los Clerigos non deueu desam-
parar sus Eglesias en que han de de-
zir las Horas, e por que razon pueden
passar de las veas a las otras.	 379-

36. Que los Clerigos , e los otros ornes
jnon deuen fazer juegos de escarnio con

habito de PLeligion.	 alli.
37. Que los Clerigos deuen ser honestos,

e quales mugeres pueden morar con
ellos.	 380

38. Que los Clerigos non deuen tener
consigo mugeres sospechosas , maguer
fuessen sus parientas. 	 381

39. De los Clerigos de Oriente , en que
cosas acuerdan , e desacuerdan con los
de Occidente.	 382

40. Del embargo que viene a las muge-
res por razon de sus maridos guando
resciben Orden Sagrada.	 385

41. De los Clerigos que casan a bendi-
ciones asiendo Ordenes Sagradas, que
pena deuen auer ellos , e aquellas con
quien casan.	 384

42. De la jura que donen fazer los Cle-
rigos , e los otros ornes , guando se
parten de las mugeres. 	 58D

43. Que los Clerigos non deuen tener bar-
raganas, e que pena merescen si lo fi-
zieren.

44. Que deuen fazer los Perlados contra
los Clerigos , que sospechan , que tie-
nen barraganas escondidamente. 	 387

45. Que los Clerigos non donen ser fia-

386

-953-
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3. Que quiere dezir Demi, o Preboste, o

Prior , e qual es el oficio dellos. 	 548
4. Que quiere dezir Arcediano . , e que

cosas ha de fazer de su oficio.
5. Que quiere dezir Chantre, o Capiscol,

o Primicerio, e . grial es el oficio dellos. 351
6. Que quiere dezir Tesorero , o Sacris-

tau , e qua! es el oficio dellos.-- 	 alli.
7. Que quiere dezir Maestrescuela , e qual

es su oficio.
8. Que quiere dezir Arcipreste, e que co-

sa ha de fazer de su oficio.	 555
9. Que quiere dezir Preste , e que co-

sas ha de fazer de su oficio. 	 357
10. Que quiere dezir Diacono, e Subdia-

cono , e que cosas han de lazer de su
oficio.	 358

11. Que come han cada uno de los cua-
tro Grados , e que deueu fazer aque-
llos que los han.	 •

12. Quales ornes non pueden rescebir Or-
den de Clerezia.	 alli.

13. En guatitas maneras se faze el ornici-
dio , de que nasce embargo a los ornes
para non poder rescebir Orden de ,Cle-
rezia.	 361

14. En girantas maneras se faze el omi-
cid io de voluntad.	 alli.

15. En quantas maneras se faze el orni-
cidio de ocasion.	 362

16. En que manera se faze el omicidio
por premia.

17. Corno el °mecido , que es fecho en
manera de justicia , embarga al que lo
{-hiere para non se poder ordenar. 	 565

18. Que los siervos non pueden rescebir
Orden de Clerezia, e que pena meres-
ce el que los ordenasse sabiendolo.

19. Por que razones 11011 pueden rescebir
Ordenes Sagradas los que fazer publi-
ca penitencia.	 565

20. De los que resciben Baptismo con
premia de enfermedad , e el que se
baptiza dos veces a sabiendas, que non
deue rescebir Ordenes.	 alli.

21. Por que razones non deuen ser or-
denados los Clerigos estraiíos , o los
que non son conoscidos.	 366

22. Que ninguno ha de rescehir Ordenes
Sagradas de Obispo que ouiesse renun-
ciado su Obispado.

23. Quales oficios embargan los ornes,
que non tomen Ordenes. 	 367

21. Que non deuen dar Ordenes Sacras
a ningrin Clcrigo contra quien ouiessen
mouido pleyto por razon de Mayordo-
mia , fasta que sea acabado.

25. Pur quales miembros es dicho el orne
cumplido , o non., para poder rescebir

349

352

559

alli.

564

alli.

569
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3 Quanto tiempo -deue estar en prnena
- mission.	 437

manera , e a quien deuen fazer la pro,

el que entra eu la- Orden de la Reli-
gion , e por que razones , e con que
vestidura.

4. De que edad deuen ser los que nue-
uamente entran en Religion.

5. Quien puede sacar de la Orden al que
ay entra non auiendo edad cornplida.

6. Corno los Señores pueden sacar los
siervos de la Orden, guando toman el
Habito de Religiou sin su mandado. 	 allí.

7. Por que razones puede salir de la Or-
den el que y entrare, e por quales non. 441

8. Por que razones los que fueren en vua
Orden pueden -passar a otra. 	 443

9. Como de la Orden mas franca pueden
pasar a otra mas fuerte. 	 alli.

10. Como deuen fazer los Clerigos segla-
res , quando quisieren tomar Orden de
Iteligron.

11. En que manera los legos que son ca-
sados, pueden tornar habito de Reli-
gion.

12. De los que entran en . Orden sin
otorgamiento de sus mugeres.

400 13. De los que se otorgan por marido e
muge'', e despues quiere entrar en Or-
den alguno dellos ante que se ayunten.

14. En qu'e manera cierren hiuir los Mon-
jes , e que cosas han de guardar en la
Orden.	 alii.

15. Quales Monjes non deuen comer car-
ne si non en ciertos logares.	 449

16. Qnales deuen ser los que pusieren
por Mayorales en las Ordenes, e que
deuen fazer.	 "450

17. Como los Religiosos *tienen venir a
Cabildo gentral, e que es lo que han

18. Como los Visita-dores deuen ser es- alli‘
y de fazer.

407
cogidos en los Cabildos, e en que ma-
nera deuen visitar los Monesterios, des-

408
	

pues que fueren elegidos.
19. Que los Visitadores pueden castigar

e vedar los yerros que fallaren en los
409
	

Monesterioá.
20. Como deuen fazer los Visitadores con-

tra los Abades e contra los Priores411
que fallaren en yerro.-

21. Que deuen fazer los Visitadores que
fueren puestos de, ntreno , despues de
los primeros.	 455

22. Que tos Abades, los Prio res, ojo
los Mayoraleá-nón deuen a ninguno
rescebir en Orden por precio , nin a

alguna cosa apartadapleyto que lerrga	 •
por suya, n	 454 -

Leyes./41'
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dores, nin mayordomos, nin arrenda-
dores, nln Escrivanos de Concejo, nin
de &flores seglares.

46. Quales mercadurias .son defendidas a
los Clerigos , e quales non.	 388

47. Quales cosas son vedadas a los

r'	

Cle-
riaos , e quales non. 	 589

48. Que los Clenigos non deuen ser pley-
teses, nin Judgadores en el fuero se-
glar.	 390

49. Que pena deuen auer los Clerigos
que passau contra las cosas que les son
vedadas.	 392

50. De las franquezas de los Clerigos ,
por que razones las deuen auer mas
que otros ornes.	 394

51. Que los Clerigos deuen ser seguros,
en sus casas , e sus ornes , e non los
deuen meter a fazer seruicíos viles, nin
les deuen tomar sus cosas por fuerza. 395

52. QuanWson los Clerigos tenudos guar-
dar los muros de las Villas, o de los
Castillos do moran , e guando non. 	 397.

53. Que-sefiorio han los Clerigos en las
heredades que ganan derechamente.	 399

54. Que cosas son tenudos los Clerigos
de fazer , de que non se pueden escu-
dar por razon de las franquezas que han.

55. De quales otras cosas son franquea-
dos los Clerigos , que non pechen , e
de piales non deuen ser escusados. 	 401

56. Quales franquezas han los Clerigos
en judgar los pleytos spirituales.	 402

57. En quales pleytos temporales han
franqueza los Clerigos para juzgarse
ante los Jueces de Santa Eglesia, e ea
quales non.

58. De los juizios que pertenecen a Sau-
ta Eglesia por razon de pecado.	 406

59. Por quales razones pierden los Cleri-
gos las franquezas que han , e pueden
ser apremiados por los juyzios seglares.

60. Por quales cosas pierden los Clerigos
las franquezas que han , e deuen ser
degradados e dados al fuero- seglar.

61. Por quales yerros non deuen ser da-
dos los Clerigos al fuero seglar, naa-
guer sean degradados.

62. Corno donen los Clerigos ser honrra-
, dos , e guardados.

403

451

452

458

459

440

TiTT440

De los Religiosos.

1. Quales. son. likruallos Reglares:,
ligiosoa.

2. Que cosas deueujirumeter los
tran en Orden de Relligion e

445314 4.>
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23. Que los Prioradgos Din las Encomien-

das non las deuén dar por precio, nin
los Priores que fueron elegidos de sus
Cabildos , non los deuen tirar de.aque- 	 De las Descomuniones , e Saspensio-llos logares sin derecha razon. 	 455	 nes, e del Eraredicho. -

1 , Que cosa es Descomunion, porque ha alii

24. Por que razones non deuen dexar en
ningund lugar vn Religioso solo , nin

ponerlo en Eglesia Parrochial. 	 456	 assi nome ; e quantas maneras son della. 47
25. Por quales razones los Monjes '	 enpue- Por quantas maneras cae orne

den gonernar Eglesias Parrochiales.	 alli. 	
2.	 g	 la

Descomuniou mayor, solamente por el
26. Quales cosas es tenudo de guardar el 	 fecho.

Clerigo Religioso , que sirue Ff.,desia	 3. Quantas cosas e quales , porque non 474
Parrochial.	 458	 son descomulgados los que meten ma-

27. Qu'ales cosas non deuen auer los Fray .	 nos ayradas en Clerigo.	 476
les del Cistel.	 459 4. Por quantas razones non deue yr a

28. Que ningun Religioso non puede	 Roma el que firiere Clerigo, o a orne,
aprender Fisica , nin Leyes. 	 460	 o rnuger de Religion. ,	 477

29. Que pena meresce el Monje que fu- 	 5. Quantas maneras son de la Descomu-
ye descomulgado de su Orden, e qui- 	 nion menor, e que departimiento y a
siere despees tornar a ella.	 alli.	 entre ellas.	 479

30. En quales cosas acuerda la Ley de 	 6. Quales cosas pueden fazer los Clerigos
los Calonjes Reglares con los Monjes, 	 descomulgados de la menor Descornu-
e en quales non.	 461	 nion , e quales non. 	 480

31. En ci ne manera deuen pasar los Obis- 	 7. Trates Perlados deuen descomulgar,
pos contra los Religiosos , que andan	 e quales non.	 481
desobedientes fuera de sus Ordenes.	 462 8. Cómo los Perlados pueden descomul-

32. En que manera tienen los Abades e 	 gar a los de su juridicion, e non 'a los
los Priores castigar sus monjes. 	 alli.	 otros , si 11011 en casos ciertos.	 483

9. En que razones non puede el Obispo,

TÍTULO Yill.	
ni - otro Perlado descomulgar a los de allí.

 juridicion.
10. Por quales cosas pueden los PerladosDe los Votos , e de las Promisiones

arre los ornes fajen a Dios, e a

	

q	 descomulgar a los de su juridicion.	 484
 alai.a.antosSlos 11. Por quales razones pueden descomul. 

gar sin amonestacion , e como pueden
1. Que cosa es Voto , e quantas maneras	 descomulgar a los que tomaren las co-

son del.	 465	 sas por fuerza.	 485
2. Que el Voto de voluntad se faze en 	 12. En que manera deuen fazer los Per-

dos maneras.	 464	 lados , guando quieren denedar, , o des-
3. Quales pueden fazer Voto , e quales	 comúlgar alguno. 	 486

non.	 465 13 . Quien puede fazer la descomulgacion
4. Quales Votos se pueden redemir o	 que llaman solenne , e en que .manera

.asersedeueuenon.noneslaipe,rabi
5. Por que razones se pueden cambiar,	 14. Que departimiento ay entre el en- allí •

cambiar,	 467	 d	 fech

e soltar los Votos , e quien puede es-	 -tredicho , e la suspeusion. 	 487

to fazer.	 468 15 . Quales Sacramentos deuen ciar en los

6. Quales Votos. se pueden redemir se-	 logares entredichos , o quales non.	 488

gun quales fueren aquellos que , los fi-	 16. Que pueden fazer los Clerigos en los
.	 489zieron.	 470	 logares entredichos.

7. Como non quebranta su Voto quien lo	 17. En quantas maneras ponen sentencias

muda en_ otro mayor.de Suspension los Perlados, e que co-

8. Quales Votos non pueden guardar las alli.	 sas non deuen fazer mientra que estu-

mngeres contra voluntad de sus ma- 	 uieren en ellas.	 . -	 490-

ridos.	 471 18. Que pena merescen los que non par-

9. Qual Voto puede prometer el marido 	 dan la sentencia del deuiedo. 	 495

sin la rnuger.	 472 r19. Que ningunos non deuen fazer pos-
turas , nin cartas con los Perlados, en

desprecio de Santa Eglesia.	 494
20. En quantas maneras se dala seinen-

Peg.

TtruLo 1x.
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• 21. Por qual razon I3011 deue ninguno

22. Como los Perlados pueden descornul-

Le!?,,.

que pena deue haber el. Perlado que

despreciar la sentencia de descomuuion,
que dieren contra el.	 496

cia de, descomuuion injustamente , e

la pone.	 495

gar, e pueden absoluer, si non ea ea-.	
sos ciertos.	 497

23. • Quantas maneras son de Legados , e
que poder tiene Lada uno dellos de ab- 

498soluer, e de descomulgar.
24. Como los Perlados mayores pueden

tirar las sentencias que pusieren los
menores.	 500

25. Por que razones pueden los Obispos,
e los Clerigos de Misa , absoluer los
descomulgados que deuen yr al Apos-
tolico.	 501

26. Como denen absoluer a los que fue-
ren descomulgados.	 502.

27. Como deuen absoluer a los que son
descomulgados de la descomunion So-
lenne , que llaman Anatherna.

28. Como deuen absoluer , e reconciliar,
e que cosas deuen mandar al desco-
mulgado, que juro de estar a manda-
miento de Santa Eglesia. 	 505

29. Que tantas deuen ser las absolucio-
nes, quantas fueron las descomuniones,
e que non es absuelto el que gana la
absolucion callada . la verdad.	 504

30. En quantos casos non vale la senten-
cia de descomunion , que diesseu con-
tra alguno.

31. En que pena caen los que non guar-
dar4sen la sentencia de descomunion. 	 505

32. En que pena caen los que estan un
año en sentencia de descomunion. 	 506

33. En que pena caen los ci ne se acom-
pañan con los descomulgados de la-rna-
:yor descomunion. 	 520

34. En quantos casos se non deue ningu-
no acompañar con el descomulgado , e
en quales lo puede fazer. 	 521

35. Que deuen fazer los Clerigos , si al-
gnu descomulgado entra en la Eglesia,
guando dixeren las Horas. 	 525

36. Que cosas son vedadas a los que son
descomulgados d'e la menor descomu-
ojón.	 •	 524

37. Que -pena merescen aquellos que
acompañan a los que descomulga el
Papa, e' en que e manera deuen clezir las
flora los que,Son vedados. 	 -525

38. De la pena' que deuen auer los que
ayudan en Alguna InAnera a los, enemi-
gos de la Fecontra .::lés Christianos,

TÍTULO X.
	 Pag.

De las Eglesias, como deuen ser fechas. 526

1. Que cosa es Eglesia, e como se en-

e por cuyo mandado deue ser fecha
tiende este nome della en tres maneras,

guando se comenzare de uueuo.
2. En que manera deue ser fecha la Egle-

sia guando la quisieren fazer de uueuo,
e coma la deuen dotar.

3. Quien deue dotar la Eglesia.
4. Que ninguno non dene fazer cantar

Misa en su casa , e que pena rneresce
el que la dixere.

5. En quales logares deue q cantar Misa,
e por que razones, e en quales non. 	 550

6. Quien puede fazer Eglesias.	 551
7. Por quales razones pueden fazer las

Eglesias de uueuo, o mudarlas de un
logar a otro.	 alli.

8. Eu quales logares deuen fazer las Egle-
sias, e como deuen desfazer las que
fueren sobejanas , o unirlas. 	 552

9. Por que razones pueden partir los
Perrochanos de una Eglesia en dos , Í e
fazer Eglesia en termiuos de otra. 	 alli.

10. Que non deuen fazer Eglesia , nin
Altar, por sueños, nin por adeuinan-

_za de ninguno.	 534
11. Quien deue refazer las Eglesias ,

guando lo ouieren menester.	 alli.
12. Quien deue consagrar la Eglesia e

los Altares.	 536
13. En que tiempo decten consagrar las

Eglesias , 'e las otras cosas que han de
ser sagradas.	 537

14. Que cosas ha menester la Eglesia pa-
ra ser fecha complidamente la consa-
graciou.	 alli.

15. Que pro viene- a los Christianos de la
consagración de la Eglesia.	 538

16. Por que razon dizen a la Eglesia., 539
Casa de aprender.	 .•

17. Por que raion dizen a la Eglesia Ca-
 540sa de amparamiento.

18. Por que es dicha la Eglesia Casa-de alli.
Oracion....

19. Pór que razon %pueden consagrar la 541
Eglesia que-fuese ya consagrada.

20. Por quales ¿Osas deuen reconciliar la
Eglesia.	 542

TÍTULO XL

De los Preuilejos, e de las fanr que-
zas que -han -láS.Eglesias , e sus

Cementerios.	 543

1. Que cosa es Preuilegio, e en que co-
sas lo ha -la Eglesia. 	 alli.

527

528
alli.

529
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2. Quales ornes puede amparar la Egle-

sia , e en que manera.	 545
3. Que derecho es, guando sieruo de al-

guno fuye a la Eglesia.
4. Quales ornes non se pueden en la Egle-

sia amparar.
5. Quales ornes manda el derecho de las

Leyes antiguas sacar de la Eglesia.	 550

TÍTULO XII.

De los Monesterios , e de sus Egle-
sias , e de las otras casas de

	

Religion.	 alli.

1. Quales logares son llamados Religio-
sos , e 'por cuyo mandado deuen ser
fechos.	 552

2. A quien deuen obedescer los lagares
Religiosos , e en que cosas. 	 alli.

3, De las cosas que son dadas al seruicio
de Dios , que non las deuen despues
tornar a seruicio de los ornes.

á. Como si los Monesterios, e las Eglesias
fueren ayuntadas en uno , qual regla
deuen tener..	 555

5. Que derecho ganan los Religiosos en
las Eglesias que tienen.	 556

TÍTULO XIII.

De las Sepulturas.

1. Que cosa es Sepultura , e donde tomo
este nome , e que derecho deue ser
guardado en dar la_Sepultura.

2. Por que razon deuen ser las Sepulta-
r	 eas cerca de las Eglesias.

3. A quien pertenece el derecho de so-
terrar los muertos.

4. Onde torno nome Cementerio, e quien
los deue señalar, e quanta grandes.

5. En quales Eglesias se deue cada uno
soterrar.

6. Que derecho pueden los Clerigos de-
mandar de los de sus Parrochianos ,
que mueren sin testamento.

7. Duales Eglesias non menoscaban de sus
derechos , guando sus parrochianos se
sotierran en los Monesterios , o donde
eran familiares.

8. A quales personas defiende Santa Egle-
sia que non den sepultura.

9. Que non deuen dar sepultura a los
usureros publicos , nin a los que mue-
ren en pecado mortal sabidamente.	 alli.

10. Corno non deuen soterrar en los Ce-
menterios , a los que mueren en tor-
neos , lidiando ; nin a los robadores,
nin matadores.

Leyes.	 Pag.
11. Que non deuen soterrar en la Egle-

sia , si nofi a personas ciertas.	 570
12. De las expensas que 'fazen los ornes

por razon de los muertos , quales de-
uenlcobrar, , o non, e guatitas cosas
deuen ser guardadas en fazerlas.	 alli.

13. Por que razones non deuen meter
ornamentos preciados con los muertos. 572

14. Que pena merescen los que quebran-
tan los monumentos, e desoherran los
muertos.

15. Que los muertos non deuen ser tes-
tados Din vedados , que los non sotier-
ren por deuda que deuau.

TÍTULO XIV.

De las cosas de la Eglesia, que non
se deuen enagenar. 	 alli.

1. Que cosa es enajenamiento, e por que
razones se pueden enajenar las cosas
de la Eglesia.

2. Quien puede enajenar las cosas de la
Eglesia , e en que manera lo deuen
fazer.	 575

577

578

579

580

alli.

582

584

$-Qt-JuJ

587

Pctg.

547

alli.

554

alli.

575

574

3. En que manera se faze enajenamiento,
a que dizen Emphiteosis.

4. Quales donaciones 'puede dar el Obis-
po de la Eglesia.

5. En que manera pueden valer las do-
558	 naciones que fueren fechas de las co-

sas de las Eglesias.
6. Que derecho ganan los Monesterios en

las donaciones de las Eglesias que fa-
559	 zen los Obispos.

7. Como pueden los Obispos franquear
560	 los Clerigos , e quales donaciones pue-

den fazer sin otorgamiento de sus Ca-
561	 bildos.

8. Que la donacion que el Obispo faze sin
562	 su Cabildo non vale, e en que manera

se gana la donacion por tiempo , o se
565	 pierde , guando el tenedor della ha

buena fe o mala.
9. Quales cosas deue fazer el Obispo con

566	 otorgamiento de su Cabildo.
10. En que manera vale lo que fizierc el

Obispo con todo su Cabildo, o con al-
guna parte del.

567 11. Que pena deuen 'auer los Perlados,
o los Clerigos, que enagenaren sin de-

568	 recho las cosas de la Eglesia.
12. Que la Eglesia puede demandar sus

. cosas a los que las enajenan, o a quien
las fallare:

TÍTULO XV.

Del derecho del Patronaclgo.	 588
569 1. Que quiere dezir Patron e Patro-
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,odna	 e por que se gana , que de-.	 g

recito ha el Patron en la Eglesiá. 	 589

2. En que cosas se puede el Patron'apro-
nechar en la Eglesia ande es Patron., 595

3. Que los Patrones detien auer cuidado,
e sofrir trabajo , para amparar , e
guardar las Eglesias, e sus cosas.	 alli.

4. Que los Patrones non deuen tornar nin-
guna cosa de la Eglesia. 	 594

5. Que Obispos non deuen poner -Cleri-
gos , que sean Patrones, a menos de
gelos presentar a ellos. 	 alli.

6. Como pueden los Patrones mudar sus
voluntades , en que presentaren los
Clerigos al Obispo. 	 596

7. Por que razon non pueden los Cleri-
gos que son Patrones , mudar sus yo-
luntacles en presentar Clerigos como
los legos.	 598

8. Eu quantas maneras puede pasar el
derecho de Patronadgo de un orne a
otro.	 alli.

9. Por que razones puede pasar el poder
de presentar Clerigo, de un orne a otro. 600

10. Que derecho es Tímido son muchos
Patrones en la Eglesia, e nou_se acuer-
dan en presentar Clerigo.	 602

11. Fasta quanto tiempo despees que la
Eglesia vaca , deue el Obispo esperar
a los Patrones que desacordaron en
presentar.	 603

12. Que' el derecho del Patronadgo non
se puede partir ; mas todos los Patro-
nes deuen auer igualmente , quautos
quier que sean.	 604

13. Quales Clerigos deuen los Patrones

primeramente presentar para las Egle-
sias

Que
	 vacaren.	 605

14. Que derecho , deue ser guardado ,
guando ordenan algunos Clerigos a ti-
tulo de las Eglesias„ que han Patrones. 608

15. Por que razon tono por bien Santa
Eglesia , que los legos ouiessen dere=
cho de Patrouadgo.	 .609

TÍTULO XVI.

De los Beneficios de Santa Eglesia. 615

1 .. Que quiere dezir Beneficio , e quien
lo puede dar. -	 alli.

2-Quales deuen ser los Clerigos, a quien
dieren kis Beneficios. 	 614

3. De . que edad- deuen ser los mozos pa-
ra que puedan auer Beneficios de San:-
ta Eglesia.	 616

4. Quales, cosas son , por que el Clerigo
puede auer dos Eglesias.	 620

5. En que Manera deuen dar los Perla-
_

.	 .

Leyes.	 P
dos los Beneficios de Santa Eglesia a
los Clerigo&

6. Que los Beneficios de Santa Eglesia
non deuen ser dados con condicion.

7. Que los Beneficios de -Santa Eglesia
non deaen ser dados escondidamente. 624

8. Fasta quanta tiempo pueden dar los
Beneficios, que ganan eh Santa Eglesia. 625

9. De los Perlados que non dan los Be-
neficios, guando vacan , fasta seis me-
ses , quien ha poder de los dar.

10. Que los Perlados non deuen dar, Hin
prometer los Beneficios , ante que va-
quen.	 626

11. Por que razon puede el Papa otor-
gar los Beneficios ante que vaquen , e
otro non.

12. De los Clerigos que son rescibidos
por compa6eros en las Eglesias , por
que razon pueden demandar , que les
den los Beneficios. 	 628

13. Que pena deueu auer los Clerigos
que resciben los Beneficios que non
vacan.	 alli.

14. - Que pena han los Perlados, que dan
los Beneficios . a los que los non me-
rescen.	 629

15. De los Clerigos que se mudan de vn
Obispado a otro , eu que manera los
deuen rescebir los Perlados.	 alli.

16. Que deuen fazer los Perlados contra
los Clerigos que desamparan sus Egle-
sias , o sus Beneficios, e se vana	 alli.

17. Por que razon deuen perder los Cle-
rigos los Beneficios que desamparan ,
estando abseutes mas que deuen.	 651

18. Por que razoii pierde-el Clerigo su
Eglesia sin su culpa , o le denen dar
Coadjutor en el por enfermedad.

19. Porque razones puedan los Clerigos
tomar las rentas, que han de las Egle-
sias maguer non las siruan. 	 655

TÍTULO XVII. n

De la Simonia en que caen los ae-
rigos , por razon de los Beneficios. 637

1. Que cosa es Simonia , e donde tomo
este nome , e en quantas maneras se
faze la Simonia.

2. Porque son llamados Geezitas, los que
venden las cosas spirituales. 	 638

3. En quantas manerasfie faze la Simonia. 639
4. Quales ruegos son llamados carnales ,

o spirituales : e por quales dellos caen;
los ornes en simonia. 	 641

5. Quales presentes •deuen los Perlados
rescebir sin pecado de simonia...	 642

621

625

627

alli.
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alli.
654
alli.

655

alli.

656

alli.

657

alli.

allí.

658

Leyes.Pag.Lges.
6. Quales Clerigos non deueu tomar se,

guranza del que quisieren elegir, an-
tes que sea elegido , por non caer en
simouia.

7. Que ningun Clerigo nou dese encu-
brir a su Obispo los pecados manifies-
tos de . sus Parrochianos , por algo que
le den.

8. Por quantas razones non paeden ar-
rendar los Perlados sus vezes , nin po-
ner Vicarios por precio.

9. Que los Clerigos bien pueden arrendar
sus frutos de sus Beneficios sin pecado
de simouia.

10. Que los Maestros non tienen vender
la sciencia por precio , nin deuen otrosi
licenciar a los Scholares , para ser
Maestros por precio.

11. Que pena done - auer el que fiziere si-
monía.

12. En que pena caen los Clerigos , que
ganan los Beneficios simples, por pre-
cio que dan por ellos.

13. Que pena han los que dan precio
por entrar en Orden de Religion , o
los que lo resciben.

14. Que pena han los Perlados que de-
uiedau las Eglesias, guando vacan,
fasta que les den algo , o embargan
Religion , o sepultura a los ornes.

15. Porque razones pueden los ornes ciar,
e rescebir algo , si lo han de costum-
bre , sin pecado de simouia:

16. En quales cosas non se pueden escu-
sar por costumbre los Clerigos que non
ca•an en sirnonia , si tomaren algo.

17. Del departimiento de la sirnonia, que
se faze entre los ornes, que dan o res-
ciben algo por las cosas spirituales ,
quales dellos son simoniacos.

18. En que manera caen en sirnonia amas
las partes , tarnbien el que da la cosa
spiritual , como el que la rescibe ; e
otrosz corno ninguno non cae en ella,
maguer se fiLiesse.

19. Quien puede dispensar con los- que
caen- en simouia.

20. En que cosas otorga Santa Eglesia a
los Obispos que puedan dispensar con
los sirnoniacos.

21 • Que pena han los trujamanes , que
andan por medianeros entre aquellos
que tazen simouia , e quien puede dis-
pensar coy ellos.

TOMO 1.

Pag.

TITULO XVIII.

alli.	 De los Sacrillejos.

1. Que cosa es Saerillejo , e donde tomo
este Dome.

643
 2. En quantas maneras se faze el sacrillejo.

3. Eu fi nales cosas se faze el sacrillejo.
4. De los fazedores del sacrillejo , que

pena rnerescen.
5. Por quales sacrillejos pueden poner

pena de auer , que pechen los que los
fizieron.

6. Que pena merescen los que sacan las
Monjas de los Monesterios para yacer
con ellas.

7. Que pena deue auer el que matare
Clerigo , o orne de Religion.

8. Que pena meresce el Patron , o otro
qualquier que tenga heredad de la
Eglesia , si matare , o firicre al Perla-
do della , o alguno de los otros Cle-

647	 rigos.
9. Por quales sacrifiejos- merescen los

ornes pena en los cuerpos , o en los
aueres , e por quales en todo.

10. Que pena tienen auer los que que-
brantan la Eglesia , e quien puede de-
mandar los sacrillejos, e corno deuen

649	 ser partidos.
11. De las cosas que han

mejauza de sacrillejo.
alli. 12. (Mantas cosas (lene catar el Judga-

dor, , guando ouiere de poner pena por
sacrillejo a alguu orne.

650

• TITULO X1X.

651	 Que falda de las Primicias.	 659

1. Que cosa es Primicia, e quien la tiran-
do primero dar.

2. (Males. ornes deuen dar primicias , e
alli.	 de que cosas.

3. Quauto deuen dar en primicia.
alli. 4. En que manera deuen dar las primi-

cias.	 •
5. A quien tienen dar las Primicias , e

652	 quien ha poder de las partir , e que
pena deuen auer los que las non dieren.

6. Que fabla en guatitas maneras se fa-
zen ofrendas a Dios. 	 661

alli. 7. Corno deuen ser pagadas las ofrendas
que son-prometidas. - 	 662

8. Que las ofrendas delicti ser fechas de
voluntad , e non por premia. 	 663

9. Por que razones pueden los Clerigos
apremiar los ornes que les ofrezcan.	 alli.

131

alli.

644

645

646

648

nombre , e se-

660

alli.
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10. De quales ornes non rescibe Santa

Eglesia ofrenda , é por que razones.	 664

'TÍTULO . XX.

De los- Diezmos que los Cihristianos
deuen dar a Dios. 	 • alli.

1. Que cosa es diezmo, e quantas mane-
ras son del.	 66a

2. Quien-deue dar el diezmo, e de que
cosas.	 667

3. De que cosas deueu los ornes dar diez-
mo , por razon de sus personas.	 668

4. Del preuillejo que han las Ordenes de
non dar el diezmo, en que manera de-
ue valer, o non.	 669

5. Por que razones non se pueden escu-
sar los de las Ordenes , que non den
el diezmo , maguer ayas preuillejo que

- lo non den.	 alli.
6. De quales cosas deuen dar diezmo los

gafos', e los Judios , e los Moros.	 670
7. A quien deueu dar los diezmos.	 671
8. Que las Eglesias deuen ser deslinda-

das , e departidas por terminos , por-
que se sepan quales heredades son dez-

9. Como se deuen departir , los diezmos alli.
meras.

de los ganados entre las Eglesias. 	 672
10. A quales ornes deuen poner los Obis-

pos, que cojan los diezmos de los ga-
nados, e en que manera los deuen co-
jer , e• que pena deueu atter , si mal lo

11. En que logar deuen, dar los diezmos 
674fizieren.

por razon de sus personas. 	 675
12. De quales ganancias son tenudos los

ornes de dar el diezmo , maguer ellos
las ganen mal. allí.

13. En que manera deuen los diezmos 
ser dados.	 676

14. Por que razon non depien los 'ornes
sacar la simiente ante que diezmen. 	 677

15. Que los caudales se pueden sacar,
ante que el diezmo ) lde las ganancias
que fazen con ellos.	 allí.

•1 ,6.- Por que razones deuen los ornes sa-,
ear las despensas que fizieren en, sus .
cosas , ante que den el diezmo.	 alli.

17. Que los diezmos deuen ser dados en
.teraMente de los frutos, e de las reu-
tas , luego que fueren 'cogidos. 	 67a

18. Que non deuen dar el diezmo a Dios.
' de lo peor, mas de lo comunal.-	 .t679

19. En quantas: manerasse deuen partir.
'los diezmos ., segund, costumbre&

.20. En-gualdas mandas-da Dios gualar-

46.

Leyes.
don a los Shristiatias , que fielmente
dieren los diezmos,

21. En quantas maneras da Dios , maja-
miento a 'los ornes porque non diez-
man_ como Unen.	 . •

22. Que los Clerigos deueíí tomar los
diezmos-,- e non los legos, saluo en ra-
zones ciertas.

23. Quel Papa bien puede dar priuillejo
a los legos , que non den diezmo , e lo
tomen por tiempo cierto.

24. Como los Clerigos pueden recobrar
los diezmos de sus Egiesias , que to-
u.iessen los legos.

25. De los que estan mucho tiempo, que
non dan los diezmos , o los dan men-
guados , corno los deueu pagar.

26. De los que venden, -o compran los
frutos, de las heredades ante que sean
dezmados , a qual dellos deueu de
,mandar el' diezmo.

TÍTULO XXI.

Del 'pegujar de los Clerigos. 	 687

1. Que cosa es pegujar , e donde torno
esté asome .	 . 688

2. Quantas maneras son de pegujar , e
quales Clerigos los pueden,auer. 	 alli.

3. Que cosas pueden fazer los Clerigos d, e ahí.
los pegujares.

4. De los Clerigos que mueren sin testa-
mento quien deue auer sus bienes. 	 689

5. Por que razon Une ser de la Eglesia,
quanto ouieren. los Clerigos que . mue-
ren.sin testamento..	 alli:

6. De los Clerigos que compran hereda-
des, cuyas deuen ser, o en cuyo nome
dene ser fecha' la carta.	 690

7. En que manera engañan los Clerigos a
• sus -Eglesias, en las. 'cosas -e Compraá-
, orl e fazen de las rentas dellas. 	 alli.

8. Del-pegujar que llaman . los, Clerigos
,Profeticro, que pueden fazer del..' - 	 alli.

TÍTULO XXII:

Dlas Procuraciones, e,del Censo, e
de, los Pechos, que dan a lasnlesias. 691

.•	 •

1. Que cosa. es Procura:4011 1 e quien la N
deue dar , e a quien.

2. -Por que razon deuen dar la ;procura-,
clon , e en que manera.	 693

3. Que los Perlados non deuen echar pe-
didos , nin pechos , a los Clerigos, tría
a los pueblos, e por que razon lo pue-
den fazer.	 694

/	 -

Pay:
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1. Que quiere dezir Fiesta , e quantas
maneras son deltas.	 705

2. Como deuen guardar las fiestas.
3. De como deuen los Clerigos tener las

Eglesias limpias e apuestas, para hon-
rrar las fiestas.	 alli.

4. De los Ayunos de las Vigilias de los697
Santos, e de los que manda Santa Egle-

698	 sia guardar , e quantas maneras son
del los.

5. Quales ayunos deuen ser guardados en
todo tiempo, e (piales en dias
dos , e en tiempos ciertos.	 706

6. Por que razones ayunan los Christia-
nos en algunos logares el Sabado. 	 707

7. Quantas cosas ha de mirar el que qui-
siere fazer limosna.	 alli.

8. Si la limosna deue ser ante dada al pa-
dre que sea de la otra Ley, que al es-
tracio que sea de la nuestra. 	 709

9. Quantas maneras son de limosna.	 alli.
10. De (piales cosas puede el orne fazer

alli. limosna.	 710
11. En qual razon puede fazer limosna el

que fuere en Orden.	 711
12. Como puede la muger dar limosna

de lo de su marido.	 712
13. Que quien faze limosnas , deue auer

ordenamiento. 	 715

alli.	 • TÍTULO XXIV.

702	 De los Romeros, e de los Pelegrinos. allí.

1. Que quiere dezir Romero , o Pelegri-

alli.	 no , e en quantas maneras son dellos. 714
2. En que manera deue ser fecha la Ro-

merla, e como deuen ser los Romeros,
e sus cosas guardadas.	 alli.

3. Oue preuillejo han los Romeros, e sus
cosas, andando en romería. 	 715

695

696
704

705

699

700

701

alli.
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Leyes.	 Pag.	 Leyes.
4. En que manera deuen los Arcobispos

visitar las provincias, cuando acaescies-
se que lo ouiessen menester.

5. En que manera pueden los Arcobispos
tornar de cabo a visitar sus Prouincias,
maguer los Obispos non gelo otorguen.

6. Que tienen fazer los Perlados , de su
oficio, guando visitaren algunos logares.

7. Que cosas pueden fuer los Arcobispos,
guando visitaren los Obispados de sus
Provincias.

8. Que cosa es Censo, e quien lo puede
poner.

9. Quales otros pueden poner censo en
las Eglesias.

10. â 1-laudo pueden poner censo en las
Eglesias, e despues que lo pusieron, si
lo pueden crescer , o menguar.

11. Por (piales razones pueden crescer los
censos de las Eglesias.

12. Quales cosas son tenudos de prouar
los Perlados, que demandan tributo, o
seruicio a algunas Eglesias.

13. Por que razon pueden los Clerigos
echar pecho en las Eglesias.

14. En quantas maneras passan los Per-
lados de Santa Eglesia a mas que non
deuen.

15. En que cosas agrauiau los Perlados a
sus menores passando a Inas de lo que
decaen.

16. De los Perlados que passan a mas de
lo que deuen en otra manera.

17. Por que razones yerra! ' los Perlados,
faziendo otras sobejanias que les non
conviene.

18. En ci ne manera otra son los Perlados
sobejanos.

19. De las sobejanias que fazer los Per-
lados a los Religiosos , -passando a mas
de lo que tienen.

TÍTULO XXIII.
.Pog.

alli.

alli.	 De la guarda de las fiestas , e de
los ayunos, e de tamo se deuen fa-

zer las limosnas.

FIN DEL INDICE DE LA PRIMERA PARTIDA.
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(a) SIGUESE

LA SEGUNDA PARTIDA

PESTE LIBRO

Que fabla de los Emperadores , e de los Reyes , e de los otros

grandes Señores de la tierra , que la han de mantener

en justicia , e verdad.

PROLOGO.

La Fe Catholica de nuestro Setior Jesu
Christo auemos mostrado., en la primera Par-
tida de este libro, como se deue (b) creer, e
honrrar, , e guardar. E esto fezimos por dere-

(a) Este es el segundo libro deltas siete Partidas que fabla
de los Emperadores , et de los Reyes et de los otros grandes
señores en cuyo póder es la justicia temporal ; quales deben
ser, et como han de enderezar a si et a sus vidas et a sus rey-
nos , et servirse dellos ; et los pueblos como deben temer a
Dios et a ellos. Acad.

Aqui comienza la segunda Partida , que fabla de los em-
peradores, et de los reyes et de los otros grandes señores de
las tierras , et de como las han de mantener et guardar con

, justicia et con verdat. Escur. 5. 6. -- En el Escur. 2. esta Par-
tida lleva un epígrafe que contiene la mayor parte de los par-
ticulares de los diferentes titulos.

(b) entender et creer Escur. s.	 -

(1) Aliad. el cap. 1. y allí el Abad col. pen.
de sumen. Trinitat. et Fide Cathol. vers. secun-
dó ; pues Dios es un principio origina-
rio sin orígen, causa y no efecto, siendo pre-
ciso admitir un principio increado para no
perderse en lo infinito, como dicen Juan An-
dr. y el Abad ,porque lo creado presupone la
existencia de un criador , y estableciéndose una
creación de este se iria subiendo hasta lo infi-
nito , si no se reconociese la existencia de un
principio increado. Por ello ha de admitirse

cha razon, porque Dios es primero, e comiengo
(1), e medio, e acabamiento de todas las cosas.
E otrosi fablamos de los Perlados ; (c) e de

(e) et de toda su clerecia , porque ellos son puestos para
servicio de Dios et de la eglesia, et para entender la fe; et creer-
la , et honrarla, et guardarla en si mismos, et para despues
~traria a los otros como la entiendan , et la crean , et la
honren et la guarden. Et como quien que ellos son muy tena-
dos de facer et guardar todas estas cosas que dicho habernos;
pero con todo eso, porque las cosas que son de creer et guar-
dar en la fe de Jesuchristo non son tan solamente de los falsos
et descreidos enemigos manifiestos que en ella non creen , nin
la temen, mas aun de los malos christianos atrevidos que la
non obedescen , nin la quieren temer, D PR honrar, nin guardar;
et por quanto todo esto son cosas que se deben vedar et escar-
mentar muy osadamente , lo qual los perlados de santa egle-
sia non podrian facer nin complir, porque el su poderio es es-
piritual , Escur, a.

que existe un principio del cuál todo depen-
de, y que nunca Dios comenzó á ser, porque-
si hubiese comenzado hubiera debido pasar de-
la posibilidad al acto de existir, sin que deri-
vase de otro por lo espuesto , ni de sí mismo,
porque en tal caso hubiera sido antes de ser,
lo cual no se concibe. Concluyamos
nunca comenzó . á ser. Juan Andr. 

pues que
y el Abad

siguiendo á Egidio manifiestan allí que este
principio ha de ser único y nó



toda la Clerezia, que son puestos para creerla,
e guardarla ellos en si, e mostrar a los otros,
como la crean, e la guarden. E como quier
que ellos son tenudos de fazer esto, que dicho
¿memos, con todo esso; porque las cosas, que
han de guardar la Fe (2), non son tan sola-
mente de los enemigos manifiestos, que en ella
non creen , mas aun de los malos Christianos
atreuidos, que la non obedescen, ni la quie-
ren tener (3),-nin guardar (4), e porque esto
es cosa que se deue vedar, e escarmentar
crudamente, lo que ellos non pueden (5) fazer,
por ser el.su poderio espiritual, que es todo

_(2) De estas palabras y las siguientes de los
enemigos manifiestos que en ella non creen, se
desprende que la iglesia puede pregonar una
guerra contra infieles cuando sea preciso ha-
cerlo para asegurar la observancia de la fe en-
tre los mismos, segun lo espresa Sto. Tomás,
2. 2. cuest. -10. art. 8. : que si bien los que
nunca recibieron la fe, por ejemplo los genti-
les y judíos, no deben ser de ningun modo
obligados á creer en ella , siendo la creencia
hija de la voluntad ; se les puede no obstante,
si fuere esto asequible , obligar á que no es-
torben la fe con blasfemias, malos consejos, ó
abierta persecucion; y por ello con harta fre-
cuencia los cristianos declaran la guerra á los
infieles , nó para imponerles la creencia , sino
para impedir que pongan obstáculos á la fe de
Cristo. Véase lo que latamente esplico sobre
esta materia á la 1. 2. tit. 23. de esta Partida.

(3) Y . asi se puede promoverla guerra con-
tra los hereges. V. S. porro, cap. nimium , y
cap. displicet y siguientes, 23. cuest. á y 23.
cuest. 5'.1 y 6! en su totalidad.

(4) Abad. cap. si quos, y cap. sicut , y cap.
si non ex fidei 1 y cap. quisquis , con otros,
23. cuest. 4.; y adviértase que la Iglesia invo-
ca el ausilio del brazo seglar contra los impíos
cristianos, segun el cap. Principes, 23. cuest.
5. y cap. 1. de offic. ordinar.

(5) Por mas que en la potestad eclesiástica
se hallen las dos espadas espiritual y material,
segun la extravagante Unam sanctam, cap. 1.
tit. 8. lib.. 1. Extr. com. , con todo la espada
material se esgrime por mano de los reyes y
sus soldados; y para los efectos de la jurisdic-
°ion in habitu , aunque no se ejerza in acta ,
v. el Abad cap. cum confin& , de for. cora-
pet. , col. 5.: y obsérvese que el Emperador
Constantino al resignar las regalias en el B.
Silvestre, resignó tambien la espada, para ma-
nifestar que no polia usar de su poder legí-
timamente , ni con tal, carácter la poseerla , á
no haberla recibido de la iglesia. Batel. á la 7.
C. de. bon. libera Bart. á la 1. 1. S. al fin D.
de requirend. rds , y Sto. Tomás en el lib. de

lleno de piedad, e de merced : porende nuestro
Señor Dios puso otro poder temporal (6) en la
tierra, con que esto se cumpliesse, assi como
la justicia que quiso, que se fiziesse en la tier-
ra por mano de los Emperadores , e de los
Reyes. E estas son las dos espadas, por que
se mantiene el mundo. La primera, espiritual.
E la otra, temporal. La espiritual, taja los
males ascondidos, e la temporal, los manifies-
tos. E destas dos espadas fahlo nuestro Señor
Jesu Christo el Jueues de la Cena, guando
pregunto a sus Discipulos, prouandolos : Si
auian armas, con que lo amparassen de aque-

regimine principum , lib. 3. cap. 16 y 17. —* 

El rey Alfonso no se aventura como su glo-
sador hasta á-decir que ambas espadas perte-
nezcan á la iglesia, antes bien á esta separa de
la justicia que quiso Dios se fiziesse en la tier-
ra por mano de los Emperadores e de los Re-
yes. Gregorio Lopez se atiene á la extravagante
espedida por Bonifacio VIII en 1302 para do-
blegar al Rey de Francia y á la iglesia galicana,
cuyas provocaciones le indujeron á proclamar
la supremacía papal, como no lo Babia hecho
el mismo Gregorio VII. Aquella declaracion
de que la potestad temporal queda- sometida á
la espiritual 1 de que esta sin mas juez que Dios
puede llamar á juicio á los poderes de la tier-
ra, de , que no hay salvacion para cualquier
criatura que no preste al romano Pontífice ho-
menage de ciega obediencia, atrajo sobre Bo-
nifacio VIII crueles improperios y una desas-
trosa muerte, y produjo la instalacion de la
Silla pontificia en Avignon con Clemente Y,
quien en el cap. 2. del tit. 7. lib. 5. Extr.
com., espresó que nó por la citada declaracion
de Bonifacio, se entendiese perjudicado el an-
terior estado de la iglesia de Francia. En la cita
que hace el glosador de Constantino y del
Papa Silvestre, aludirá sin duda, á la dona-
cion que en algun tiempo se supuso haberse
hecho á la iglesia por aquel Emperador. Véas.
el primer apéndice á este tit. y la nota 24. al
tit. 5. P. 1.

(6) De estas palabras y las que siguen , se
deduce que no puede el Papa despojar total-
mente de Emperador á la Iglesia; bien que he
Visto sostenerlo entre otras conclusiones en Sa-
lamanca por un religioso de la órden de Pre-
dicadores que aseguraba poder hacerlo el su-
mo Pontífice : lo , cual impugnó elegante y
doctamente con 23 medios el licenciado Cris-
tobal Demieses, varon instruidísimo, que mu-
rió despues de religioso profeso en la órden
de los Mínimos. -En su impugnacion aducia
entre otras autoridades la evangélica de las
dos espadas de que habla esta ley y la Ex-
travagante Tinam sanetan.; tit, ice major. el



lbs que lo auian de traer ; e ellos dixeron que,
auian dos cuchillos (7): el qual respondio, como
aquel que_ sabia todas las cosas, e dixo que
assaz aula. Ca si falla esto abonda, pues aqui
se encierra el castigo del orne, tambien en lo
spiritual , corno en lo temporal. E por ende
estos dos poderes se ayuntan a la Fe de nues-
tro Señor Jesu Christo , por dar Justicia coro-
plidamente al alma, e al cuerpo. Onde conviene
por razon derecha, que estos dos poderes sean
siempre acordados (8), assi que cada vno de-
)los ayude de su poder al otro : ca el que des-
acordasse, vernia contra el mandamiento de

obed., y el principio de que el imperio proce-
de de Dios , segun el pr. de la Novell. 6. col-
lat. 1. con Bart. y el cap. 1.. Novell. 120. col-
lat. 9., y la demostracion de Bald. á la ley 1.
col. 1. C. de summ. Trinit. et fide Cathol., de
que el imperio procede de Dios permisiva y
aprobativatnente , formal y efectivamente , di-
ciendo ser la Iglesia la madre conservatriz ,
mas nó la generatriz , porque el imperio de-
rivó inmediatamente del pueblo , segun se ve
eu el pref. de la Novell. 73. collar. 6.: no pues
contra esto establecido por Dios puede obrar
el Papa, cap. sunt quidam, cura similibus, 2$.
cuest. 1., ni puede violar los estatutos genera-
les de la Iglesia, segun la glosa en el cap. quce
ad perpetuam , de la misma caus. y cuest.; ni
hacer algo por lo cual se denigre el estado de
la Iglesia , cap. el si illa , 1. cuest. 7. , como
lo indica Inoc. en el cap. inquisitioni al fin.
de sent. excom. el Abad cap. quanto 5 de con-
suet. , y cap. venerabilem , 4 y 6. notab. de
elect. ; y no aparece sobre todo la posibilidad
de una causa que pueda mover al Papa á pri
var totalmente de Emperador á la Iglesia; pues
si segun nota la glosa en el cap. ad ./Ipostoli-
cce , de re judic., lib. 6., y el Abad al cap. ve-
nerabilenz , por el texto allí en 4. notab. de
elect. , no puede el Papa dejar al imperio sin
electores , cuanto menos sin Emperador ? Y
segun allí espone el Abad no se ha de entro-
meter el Papa en estas cosas temporales, sino
inhibirse de ellas , á no mediar poderosímas
causas. Lo que sí puede el Papa , es trasladar
la dignidad del imperio de una nacion ó per-
sona en otras, segun la trasladó de los griegos
en los germanos , cual se ve en dicho cap.
venerabilern, bien que Albert. á la 1. 9. D.
de legib., diga que Dios sabe si pudo de dere-
cho verificar esa traslacion del imperio de los
griegos en los germanos; pues hemos de con-
fesar que pudo hacerlo, segun latamente lo
espone Sto. Tomás, lib. 3. de reginz. Princ.,
cap. 18 y 19. donde concluye : que en este
caso el Papa tiene la plena potestad porel
bienestar de la Iglesia universal , y que por

Dios , e auria por fuero de menguar la Fe, e.
la Justicia, e non podria luengamente durar la
tierra en buen estado , ni en- paz, si, esto se
fiziesse. E porende pues que en la prime,ra,
Partida deste libro rabiamos de la Justic,ia es.
piritual , e de las cosas que pertenescen para
ella , segund ordenamiento de Santa Eglesia,.
conu iene que mostremos en esta segunda Par-
tida de la Justicia temporal, e de aquellos que
la han de mantener. E primeramente de los
Emperadores, e de los Reyes, que son las
mas nobles Personas, e honrradas, a quien
esto pertenesce mas que a los otros ornes, e

triple derecho le compete esta facultad. —
*Para comprender las ideas revueltas en esta
nota , en la cual se mezclan y confunden los
hechos y el derecho; la constitucion de la an-
tigua Roma, la , del imperio romano, la orga-
nizacion de-la sociedad católica bajo Carlomag-
no , y el imperio germánico que brotó de la
misma, véas. el primer apéndice á este título.
Harémos observar sin embargo como hacian
una análoga confusion de encontrados princi-
pios los publicistas de anteriores siglos, en lo
relativo á las fuentes de legitimidad del poder:
en esta nota vernos juntos el derecho divino,
la investidura del Papa, la soberanía nacional,
y ya verémos despues asomar la fuerza, el he-
cho corno fundamento 'del derecho.

(7) Véase á Luc. 22. cap. v. 38. donde es-
plica Albert. Magra. que de las dos espadas,
espiritual la una y corporal la otra , tiene y
esgrime aquella el ministerio de la Iglesia, se-
gun se dice ad Ephes. , cap. 6. v. 17. Cladium
spiritus, quod est verbum Dei. La Iglesia cien^
lamente no maneja la otra espada de defensa
material, pues queda esta en manos laicas que
la esgrimen bajo las órdenes del ministerio de
la Iglesia ; ambas no obstante residen en la
Iglesia , y bien dijo él que bastaban (é dixo
que assaz auia); porque aun cuando en la pri-
mitiva iglesia, ba j o el predominio del paganis-
mo y de la iniquidad , no cabia hacer uso de
la espada material, coy todo quiso Jesucristo
segun dijimos que tuviese esta defensa su Igle-
sia, la cual no podria gobernarse sM ella des-
pues de haber adquirido mucha estensiou, se-
gun4a Epístol. ad Bora., cap. 13. qui resistir, 

-etc. — * Acerca de la pertenencia de las dos
espadas, v. lo añadido á la nota 51 La espada
material predestinada en defensa de la Iglesia
segun Gregorio Lopez , mejor que la fórmula
general de poder terrestre, representará el po-
der imperial atribuido á Carlomágno : véas. el
apéndice 11' de este tit.

(8) Cap. cuna ad verum, 96. dist. cap. prín-
cipes steculi , 23. cuest. 5.
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de si de los otros grandes Señores : e . mostra-
remos cuales deuen ser. E otrosi, como donen
endereear sus tierras, e sus Reynos, e seruirse,
e aprouecharse de los bienes daos. E quales
deuen ser a sus pueblos, e los pueblos a ellos.
E de cada una destas razones,,. diremos ade-
lante en su lugar, segund lo mostraron los
Sabios entendidos, e conuiene por derecha ra-
zon , que sea fecho e. guardado.

TITULO I.

QUE FABLA DE LOS EMPERADORES , E DE

LOS REYES, (d) E DE LOS OTROS

GRANDES SEÑORES.

Emperadores e Reyes (e) son los mas no-
bles ornes , e personas en honrra, e en po-

(d) et de los otros principes et grandes seiiores del mundo.
Escur. i.

(e) son las mas nobles personas et mas honradas en poder
que todas las otras para mantener et guardar todas las tierras
en paz et en derecho et en justicia, asi como dicho habernos.
Escur. 1.

(1) Y obligada á ello está realmente la dig-
nidad hácia los súbditos , cap. 7. Novell. 80.
collat. 6., y nótalo Bald. á la I. 3. col. 2. al
fin. vers. verius credo D. de offic. Prcetor.

(2) Decia Bald. al S. ult. col. pen. de pro-
hib. feud. alíen. per Frederiq., que el Empe-
rador es el Príncipe del Universo, como si di-
jéramos el Dios corporal para la tierra, y que
brilla como la estrella de la mañana sobre la
niebla meridional ; pero añadia Bald. á la ley
35. C. de locat., que debe ahora el Empera-
21or de avergonzarse en Italia por la antigua
fama aneja á la gloria de su nombre, sin que
corresponda á la del individuo presente, pos*
trado ya el orgulloso imperio ; mas diversa-
mente hablara Baldo hoy si todavía viviese,
viendo al gloriosísimo Emperador y Rey nues-
tro Cárlos V, reinando con justicia y pleno
poderío , hasta el punto de haberse en su épo-
ca borrado •aquella . afrenta : nos dice empero
la glosa sobre el. cap. 3. Danielis , que si 'en
sus primeros tiempos sobrepujó el imperio ro-
mano á todo lo fuerte y tenaz, nada habrá • tan
débil como él en su época postrera, segun re-
plica Lucas de Peana á la 1. 1. C. de conduc-
tor et procurator. , col. 3. , y añade que aun
vernos y sentimos su fascinacion. No des-
mintieron los hechos la prediccion dé quien
hubiese , dicho que el imperio languidecerla
hasta perecer, ya se refiriese al que debia su-
cumbir con la sociedad antigna , ó ya al que
hubo de cooperar á la formacion de la socie-

, dad moderna: No habia renacido , nd para el

der , que todas las otras para mantener, é'
guardar las tierras (1) en justicia, assi como
dicho auemos en el comieneo desta Partida.
E porque ellos son assi como (f) comenka-
miento , e cabeca de los otros, porende que-
remos-primero fablar dellos. E mostraremos,
que cosas son , e porque han assi nome. E
porque conminó que fuessen , e que logar tie-
nen. E que poder han, e como deuen usar
del. E despues fablaremos de los otros grandes
Señores.

LEY 1. (g) Que cosa es imperio, e porque ha
assi norne , e porque comino que fuesse , e que

logar tiene (h).

Imperio es gran Dignidad (2), noble, e bu-
rrada sobre todas las otras (3) que los ornes
pueden auer en este mundo temporalmente. Ca
el Señor a quien Dios tal honrra da , es Rey
(4), e Emperador, e a el . pertenesce , segund de-

(f ) cimiento et comenzamiento Escur. 1.
(g) que cosa es emperador, Acad. 
(h) sobre las tierras et gentes de su imperio. Escur. t.

imperio germánico, ni para el de occidente , ni
para el de Roma la época de su prosperidad,
cuando la mano de Cárlos V. galvanizaba un
cadáver. V. el primer apéndice á este título.

(3) Se llama juez de jueces. Glosa á la ley
16. C. de Decurion, lib. 10. Bald. in procenilo
decretalium, col. 3. y la 1. 7. C. de bonis quce
liber.

(4) Afiad. 1. ult. C. de legib., y la 1. C. ut
nemo privatus titul. , etc. y Bald.-in procemio
Digestorum , col. 3. vers. ítem nota , dice que
se llama Rey porque rige á otros , y por na-
die es él regido , segun en la espresada ley
ult. ; rígese empero y gobierna por el dictá-
men de los Prudentes , como se ve en el C.
de legib., 1. 8., y bajo el nombre de Rey al-
canzó el imperio conforme el mismo Bald. á la
1. 1. his cunabulis , col. 2. vera. -icen: nota,
D. de offic. prcefecti Frutar, y aun, despees
de la coronacion conserva el título de Rey,
segun Andr. de 'ser". tit. guíe sunt regalía,
col. 1. --7,*Por lo que concierne á esta nota,
ademas de remitir ál lector al primer apéndice
de este título, debemos añadir que el gefe del
imperio germánico se consideraba investido del
carácter de Rey de Italia , y no tomaba el tí-

, tuló de Emperador hasta despues de coronado
en loma por , el Papa, titulándose interina-
mente Rey de los romanos , nombre que tam-
bien se daba al sucesor eventual que se eligiese
durante la vida de un Emperador coronado.
En la bula de óro ya no se habla de la inter-
vencion pontificia , y al elector de Colonia se
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recito, e otorgamiento que fizieron las gen-
tes (5) antiguamente, de gouernar, e mantener
el Impario en, justicia.• E pnr esso es llamado
Emperador (6), que quiere tanto dezir, corno
MandatIor, porque al su mandamiento deuen
obedescer todos los del Imperio (7), e el non
es tetando , de obedescer a ninguno, fueras ende

da el cargo de verificar la corooaeion en Aquis-
gran , bien que despues se efectuó esta en
Francfort por el elector de*Maguncia. Aun
caida ya la autoridad de la Santa Sede, se le
pedia la coufirrnacion ó el reconocimiento de
la coronacion verificada, como ,un acto de me-
ra fórmula.

(5) Se refiere al pueblo .romano
s
, como el

Ç. 6. Inst. de jur. nat.' gent. -et civil., y la ley
que luego verémos. Pero de dónde le vino al
pueblo romano esta potestad ? Tullius 3. Re-
thoric, cap. 3. -dice que la adquirió' parte por
el acero , parte por consentimiento ;. en lo
cual no hubo injusticia , segun Bald. á la -ley
3. al fin de ojic. Prcetor., porque fue por vo-
luntad divina espresa segun él en los vaticinios
de los Profetas ; y por derecho de gentes
guu la 1. -5. D. de just. et jur. ; asi que la tier-
ra que nunca haya sido subyugada fuera libre
por aquel derecho. S. Agustin en los libros
de Civitate Dei , y. el cap. onzne , S. ecce 28.
cuest. 1. dicen que los romanos por sus vir-
tudes se hicieron acreedores al - imperio , ha-
biendo sido su dominacion legítima y obra de
Dios , segun se prueba por diversas causas y
motivos , resumidos en tres por Sto. Tomás 3.
lib. de regirn. Princ. : á saber : amor patrio,
celo por la justicia , celo por la civil benevo-
lencia , sobre lo cual se estiende allí y en el
opuscul. 20. Ademas los romanos dando ausi-
lio á los buenos sus amigos y por medio de
alianzas con ellos , pactando recompensas por
sus victorias, fueron ensanchando su imperio,
y Silvestre reconoció por emperador á Cons-
tantino el Grande , y tambien Ambrosio á
Theodosio , cual Abraharn para vengar á Mel-
chisedec, rey de Salem , y á otros reyes con-
federados suyos peleó contra cuatro reyes de
aquellas regiones. Géues. 14. cap. v. 9. -
*Aqui el glosador menciona el derecho de
conquista y la voluntad de Dios como, legítima
fuente de poder , al lado de la soberanía na-
cional. V. lo que hemos espuesto en la nota
6. al Prólogo. Mu y á menudo se tropieza en
las obras de jurisconsultos é historiadores con
ejemplos del patriotismo clásico de escuela que
calificaba de crimen la resistencia de pueblos
independientes á la agresiou de naciones pre-
pondera u tes.

(6) Añade Bald. en el proemio D. veter, , col:
2. al lin, que se llama emperador de imperio,

TOMO 1.

al Papa (8) en las cosas espirituales (a). E con-
uino , que un orne fuesse Emperador, e ouies.7
se este poderlo en la tierra por muchas razones.
La vna , por toller desacuerdo entre las gentes,
e ayuntarlas en vno; lo que non podria fazer,
si fuessen muchos los Emperadores , porque
segund natura ,	 Sefiorio non quiere com-

esto es, imperio en su mas lata estension ,
sea sumó poderío no circunscrito por límites ;
y que ta.rribien se llama asi de imperar como
en esta le, ; puessimpera de derecho el César"
en. la universalidad de dominios que el sol ve
en su completa revolucion .á oriente y á po-
niente ,-al norte y al mediodí1 , segun el cap.
1. Novell. 69. collat. 5., inclusas todas las is-
las que se estienden hasta los últimos confines
del Océano , corno dice la Novell. 9. collat. 2.
-*V. el orígen del emperador y del imperio
en el, primer apénd,ice á este tit.

(7) Pues- hay reyes cientos de la jurisdie-
cion del emperador, sobre lo cual V. Oldrald.
consil. C9.-*Esta exencion en reces cristianos,
era sin embargo opuesta á la índole que se
quiso dar al imperio católico. V. el apéndice
primero de este tit.

(8) Y tarnbien al obispo local en las cosas
espirituales , glos. al cap. si antena , 2. cuest.
3. y cap. duo sant , 96. dist. el Abad al cap.
3, de majar. et obedient. -

(9) Por mas que en lo temporal , como aqui
se indica , no esté sujeto al Papa segun lo ano-
tado al cap. venerabilenz , qui flii sint
con todo _si fuese • necesaria alguna ordenacion
de cosas temporales para la couservacion de las
espirituales , parece que en tales casos el Pa-
pa tendrá poder para darla, arguyendo por
la ley 3. §. ult. D. de servit. rust. prcedior.,
segun la cual el que tiene concedido el dere-
cho de sacar .agua , debe tener derecho á ca-
mino para aprovecharlo , pues quien quiere
lo consiguiente manifiesta querer el antece-
dente ,	 56. y 1. 62. D. de procurator. , 1.
77. D. de adquir. lurred. , de lo cual pueden.
deducirse muchos corolarios : podrá. pues el •
Papa obligar á los Príncipes cristianos, cuan-
do por sus guerras y discordias pusieren en
riesgo de naufragio á la república cristiana, á
que firmen la paz comprometiendo sus dife-
rencias en manos de buenos varones , cap.
placuit , y sig. 91. dist. Podrá tambien amo-
nestar y reprimir al emperador ó á otro rey
que gobierne, mal á sus súbditos ó los trate
con dureza y tiranía, cap. ad dpostolicre , de
re judic.., lib. 6. cap. licet ex suscepto , de'
for. conzpet. ; podrá libertar al pueblo de ta-
les rapiñas. y de tal esclavitud , ,como obró
Dios librando á los israelitas del brazo de Fa-

Tarnbien podrá proveer al reino 1 de útil
9 
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nin lo ha menester ; como quier que

en todas guisas conuiene, que haya ornes bue-
nos, e sabidores, que le consejen, e le ayuden.
La segunda, para fazer fueros, e leyes, por

'que se judguen derechamente las gentes de su
Señorio. La tercera, para quebrantar los so-
beruios, e los tortizeros , e los mal - fechores,
que por su maldad , o por su poderio se atre-
uen a fazer mal , o tuerto a los menores. La
quarta para amparar la Fe (10) de nuestro
Señor Jesu Christo , e quebrantar los enemigos
della. E otrosi dixeren los Sabios , que e! Em-

curatela durante la incapacidad del Soberano,
ó si este no atendiere á las necesidades de la
república , cap. grandi , de supplend. neglig.
Pradat. , lib. 6. ; y en cambio debe el Papa
dar su ausilio á los Príncipes seculares , cap.
1. 'de forma fldelitatis , cap. cura ad verum,
96. dist. — * Gregorio Lopez no advierte al
parecer que si la conservacion de las cosas es-
pirituales pudiese hacer necesaria una iutru-
siou del poder espiritual en las cosas tempo-
rales , podria presentarse algun caso diame-
tralmente opuesto ; pero el dogma espiritual
es siempre independiente del órden temporal,
y en los puntos de disciplina si hemos de ra-
zonar por derecho constituyente , prescindien-
do de las vicisitudes del constituido , bien po-
drá el poder temporal levantar vallas negati-
vas para la conservacion del Estado ; al paso
que la historia y la práctica nos enseñan que
el principio de doble aplicacion formulado por
Gregorio Lopez indujo á invasiones continuas
de poder á poder, y produjo las guerrás de
las investiduras y otras sangrientas contiendas;
át paso que' la posicion esterior escepcional en
que se constituyó el clero como súbdito de un
poder estrangero con fuero privativo, obligó
en todos los siglos al poder civil á someterle
á un régimen arbitrario de escepciou. Grego-
rio Lopez atribuye ademas al poder espiritual
un derecho de tutela sobre los reyes y pue-
blos, que si en siglos de violencia pudo ser á
veces un escudo para el débil , importa entre
otros riesgos el de la destruccion de las na-
cionalidades , y dejó =de ser conveniente y
aplicable. V. no obstante lo dicho en la nota
254. tit. 9. Part. 11 por otro de los colabo-
radores ea la presente obra.

(10) Parece que pueda haber simultánea-
mente dos emperadores st3gun manifiesta la I.
17: -D. de jure patron. , y la 33. D. de pcenis,
y por ellas argiiia Alber. á la 1. 3. C. de qua-
d rien. . prtescript. , pero el mismo se afirma en
lo contrario , porque se creó el imperio para ,
que por uno se rigiese la república : y contes-
ta á estas leyes que los emperadores fueron
muchos sucesivos 1 y lo mismo quiso el Card.

pecador es Vicario de Dios (12) en el Imperio,
para fazer justicia en lo temporal (13), bien
assi como lo es el Papa en lo espiritual. -

LEY .2. Que poder ha el -Emperador y como
deue usar del Imperio.

El poderio que el emperador ha, es en
dos maneras. La vna, de derecho : e la otra,
de fecho. E aquel que ha (14) segund dere-
cho , es este que puede fazer ley (15), e fue-
ro nueuo , e mudar (16) el antiguo, si enten-

Alexand. al cap. nunc arden:, 21. dist. y diré
lo que elegantemente nota Bald. prcelud. feud.
col. 9. que el emperador no puede crearse un
igual ni superior, por ser dañosa á los súb-
ditos la muchedumbre de señores ; asi Séneca:
ni los reinos socio admiten , ni las bodas le co-
nocen , cap. in apibus , 7. cuest. 1., y la 1. 9.
D. de curator. furios. , donde Bald. aprueba
la costumbre de que el primogénito ejerza la
jurisdiccion porque la pluralidad importa di-
ficultad , y por lo espuesto se confirman las
palabras de Bald. al cap. significavit , de res-
cript. , diciendo que no cabe dar un reinó en
dote, porque la reina es su señora y su admi-
nistradora , sin que pueda administrarle el ma-
rido á no ser por su permiso. Aliad. á Bald.
á la I. 2. S. novissime , D. de orig. jur. civil.,
y lo que se dice mas abajo en -la 1. 9. de es-
te mismo tit.—*Efectivamente el imperio cató-
lico- por la misma esencia de su carácter era
incompatible con la pluralidad de emperado-
res ; mas no fue tanta la incompatibilidad de
dos gefes simultáneos en el imperio primitivo,
y hubo de hecho dos emperadores en varias
épocas, sin que de monarcas sucesivos, como
aqui se supone, se hable en algunas leyes ro-
manas dictadas por verdaderos cólegas en la
suprema jurisdiccion. V. el primer apéndice á
este tit.

-(11) Especialmente encomendado al empe-
rador queda el hostilizar y subyugar á los ene-
migos de, la fe , y el esterminar á los hereges.
— * V. el apéndice tantas veces citado.

(12) Aliad._ glos, á la rubr. Novell. 1. collat.
1. y Ud. rubr. D. de just. et jur. , col. 1. y

y el Abad cap. ex suscepio , de foro comp.
(13) Y. caer pervenerabilem , y ' allí glos.

y Doctor. qui filo sial legitimi, y cap. novit,
de jUdic.

(14) V. las muchas cosas que se reservan
los Príncipes 'en Laca de Pen. á . 1a 1. 14. C.
de re milis. , lib. 12. donde aglomera 67 es-
peciales reservaciones del Príncipe.

(15) V. 1. 1. D. de constit. .Princip.
(16) -Ni' por ello debemos considerarle re-

prensible, cap. non debet, de consang.



diere que es pro,corninaP(17) de su gente, e
otrosí quand~4.0scuro (18) , ha poder de,
lo ersciageoalE 'puildh-etrosi toller la costum-
bre (19) vsila, -pitido entendiere que era da-
Sosa, e tazermeua, que fuesse buena. E aun
ha poder de faz« justicia , e escarmiento (20)
en todas fas tierras Impetio, guando los
dines fiziessen porque: e otro ninguno non lo

(17) Páes la ley debe tener por objeto la
pública utilidad y nó la privada , cap. erit
autern lex , 4. dist. , y á los que establecen
leyes inicuas amenaza el profeta Isaías 10. cap.
v. 1. Pe qui condunt leges iniquas , et seri-
bentes qui injustitias scripserünt._

(18) L. 9. C. de legib.
(19) Antela. navigia, C. de flirt.,. Clement.

hi qui , de (eme et qualit.
(20) Se habla aquí de las causas de mero

imperio y nó de las civiles., y nó flor esta ley
debe decirse que el rey asume toda jurisdie-
cien , pues por otras leyes se previno que to-
das las jurisdicciones aun la mínima resida en
el César, segun lo nota Bald. de natura jeta.,
al fin del pr. en el S.. adhoc , collat. 1. sobre
la palabra jurisdictionern, de pace jurara. fir-
nzand. , donde advierte que toda jurisdiccion
procede del emperador, pues él es quien atri-
buye jurisdiccion al magistrado creándole
confirmándole ó dando autoridad para crear-
le y confirmarle , corno en el §. judices (Feu-
dor. lib. 2. tit. 53. S. 1.) del mismo tit. , y
segun se nota en la 1. 1. S. cunz urbenz, D. de
qffic. prcefect. urb. Ni la mínima jurisdiccion
puede conferirse sin la autoridad del Prínci-
pe mediata ó inmediata. Aliad. 1. 1. S. et cura
lege , C. de vet. jur. enucl. , y 1. 2. S. novíssi-
me , D. de orig. jur. , 1. 3. C. de quaclrien.
pra•script. , 1. 9. D. ad legenz Rhod. de ¡cut.,
cap. in apibus , 7. cuest. 1. , por lo cual de-
cirnos que se funda en el derecho comun el
sentir del que alega que toda jurisclicciou y
facultad de decidir pertenece al emperador
al rey que no reconozca superior en lo tem-
poral , siendo monarca en su reino , glos. en
la Cletnent. pastoralis , sobre las palabras dis-
trictunz inzperii , de re judic., y DD. cap. ult.
de oftic. Archid. Y el rey en su reino es em-
perador de sus dominios , Bald. á la I. 7. C.
de probation.; y acerca de si puede el rey po-
ner corregidor ó capita q en una ciudad para
regirla y ejercer jurisdiccion sin que ella lo
Pida , V. Luc. de Pen. á la 1. 3. C. de onzni
agro desert., donde dice que ná por potestad
ordinaria , y V. la I. 1. lit. 16. lib. 2. Orde-
namiento Real.-*Siempre en la jurisprudencia
y en los glosadores se observa una tendencia
marcada á la unidad política y administrativa
dentro cada estado, hasta en los siglos en que

puede fazer , si non aquellos a quien lo el
mandarse, o a quien fuesse otorgado- por pri-
udlegio (21) de los Emperadores. E ofrosi. ha
paderio de poner portadgos (22) e otorgar fe-
rias (23) nueuamente en los lugares que en-
tendiere que lo deue fazer, e non otro orne
ninguno. E por su mandado, e por su, otorga -
Miento , se deue batir moneda (21) en el 1m-

la organizacion feudal la redujo á la nulidad.
(21) Y obsérvese que en las tierras de los

señores „el, rey filayda en la 'intencion la ¡Luis-
diccion que atribuye , por lo que , basta 'la
mera negligencia de aquellos para que se re-
incorpore su jurisdiccion á la real y ordinaria
de que procedia „segun el cap. 3. de la No-
vell. 80. collat. 6. y cap. irrefragabili, al fin
.del pr. de offic. Ordin. , y en tal caso no se
efectua propiamente una devolucion, sino mas
bien un- recobro á reversiou al prístino estado
y naturaleza , removido el anterior obstáculo,'
segun Ilostiens. el Abad y , Felin. á d. cap. ir-
refragabili ; y de ahí tarnbien que si el señor
inferior'ó su apoderado no protesta, puede el
juez ordinario regio conocer y ejercer su ja-
riscliecion entre los súbditos de esos señores ;
ni podriau ros citados declinar la j.urisdiccion
del juez regio siéndolo verdadero/ natural y
ordinario suyo por derecho comun ; podrá,
empero, protestar en contra el señor ó su
juez, y asi se entienda lo que nota Juan Fab.
Instit. de Attilian. tutor., en el pr. vers. sed
nunzquid superior, y lo que declara Carol. in
cornnzent. consizet. Pariera. , S. 2. tit. 1. glos.
3. col. 5. y lo que dice Luc. de Pen. á la 1. 4. _
C. de location. , prcedior. civil., lib. 11. 'col. 10. -
vers. 3. qa.critur gratia prcenzissorunz , en la
cuestion de si el señor que concedió á otro en
feudo lana ciudad puede establecer allí un juez.
-*V. lo añadido á la nota anterior.

(22) !lijad. la 1. 1. C. vectigal nova instit.
non posse , y obsérvese que estos peages
cretanlos Príncipes, para que los tratueuntes
por sus territorios puedan disfrutar libremen-
te y con seguridad de los empedrados y ca-
minos públicos, mediante lo cual , lícitamente
se exige ese tributo por el Príncipe. y sus ofi-
ciales y estan obligados á satisfacerlo los via-
jeros, segun Sto. Tomás lib. 2. de reginz.
Princ., cap. 12.-*Obsérves• en el glosador la
tendencia simultánea á sentar por base el po-
der ilimitado, y á discutir la. legitimidad de
cada uno de sus actos, aun de los mas secun-
darios en el órdeu administrativo. Parece que
los reyes fuesen dictadores , perpetuos por un
voto público de confianza.

(23r) Como en la 1. 1. G y D. de maulla.

V. lo espuesto á la. 1. 3. tit. 7. Part . 5.

94*Cip.	 sint reg,alue , 1. 9. tit.



perio; e maguer muchos grandes Señores lo
obedeseen, non lo puede ninguno fazer en su
tierra, si non aquel (25) a quien el otorgasse,
que lo fiziesse. E el solo es otrosi poderoso de

7. Part. 7. 1. unic. C. de falsa nzonet., y por
especial privilegio se atribuye esto á los em-
peradores y reyes , segun dicho cap. y santo
Tomás lib. 2. de reginz. Princ. , cap. 13. di-
ce que la moneda es ornamento del rey del
reino y de cualquier gobierno , porque en ella
se representa la imagen del monarca corno lo
comprueba-el evangelio Math. cap. 22. vers.
20. cuando Cristo pregunta á los fariseos , de
quién es la imagen y la inscripcion : como que
no de otro modo mejor podria consignarse la
preclara memoria del Príncipe que consignán-
dola en la moneda , porque nada corno esta
circula rápidamente por las manos de los hom-
bres , y aquella imagen , segun el mismo,. es
la regla de los individuos en sus cambios, lla-
mándose por ello moneda , pues avisa que no
se corneta fraude ya que es la imagen del Cé-
sar para el hombre como la imagen de Dios,
segun -S. Agustin esporo al tratar de esta ma-
teria. Sto. Tomás manifiesta allí mismo como
cada reino debe tener su moneda especial por
muchas razones , y asi , segun él , las duda,
des, los Príncipes y los Prelados por un deseo
de gloria impetran de los emperadores viva-.
mente el tener una moneda propia especial.
Scilo los emperadores y los reyes pueden acu-
ñar moneda segun lo arriba alegado , y líci-
tamente se- puede , afiade el Santo, exigir un
beneficio en la acufiacion , bien que debe el
Príncipe obrar moderadamente en las altera-
ciones y disminuciones de peso ó metal, pues
que esto redunda en perjuicio del pueblo,
siendo la moneda medida de las cosas. Dice
tambien Irme. cap. quanto , de ¡arelar. , que
por la jurisdiccion , .y por recibir la moneda
autoridad y carácter del rey, puede espender
este moneda atribuyéndole algun mas valor,
aunque poco, que el efectivo del metal ó ma-
teria de que se compone ; dice igualmente que
si el Príncipe quisiere cercenar la moneda ya
fabricada, no podria hacerlo sin el consenti-
miento del pueblo , V. allí segun lo dicho pri-
meramente ; advierte, empero, allí Juan And.
que podrías& tolerar esto en épocas de penu-
ria mientras no se espenda fuera del reino , y
aun sin esta limitacion si en los dernas reinos
contuviese la moneda el mismo metal é igual
valor. Aliad. Llostiens. en la suma tit. de cen-
sib. §. ex quibus causis , vers. nunzquid Rex
.rran.-* En el constante espíritu de razonar
siempre por autoridad , el glosador la busca
para convencernos de que se imprime en la
moneda la imagen del monarca. Las euestio-

partir (26) los terminos de las Provincia, , e de
las Villas. E por su mandarlo deuen fazer guer-
ra (27) , -e tregua (28) . e paz. E guando ames-
ce contienda (29) sobre los priuillejos que el

nes que toca Gregorio Lopez sobre la amone-
dacion , se resuelven en el dia por principios
económicos de utilidad , agenos de este lugar;
mas sencillamente que. por teorías de jurisdic-
cion , ó por máximas abstractas de conciencia
pri vada.-

(25) Entiéndase cuando se conceda á reyes
ó ciudades ; porque si á personas particulares
se hiciese semejante concedida seria nula : glos.
á la 1. ult. C. de falsa monet., y Juan de Plat.
pr. C. de veten numis potestat.-*V. lo añadi-
do a la nota que precede.

(26) V. Bald. consil. 327. vol. 1. col. 4. y
la 1. 3. D. de qffic. assesor. , 1. unic. C. de
nzetropoli Beryto , lib. 11. con Bart. , y pué-
dese de estas leyes inferir que , si algun po--
seedor de fortaleza y de caseríos y poblacio-
nes súbditos suyos con jurisdiccion por título
de mayorazgo, impetra del Rey la facultad de
extraer una de estas ciudades para un hijo se-
gundogénito, no podrá sin embargo separarla
de la fortaleza en uso de esa autorizaciou si no
se le concediere espresamente, pues aunque
el hijo se aproveche de los réditos, quedará
la ciudad su j eta á la fortaleza y á su jurisdic-
cion. Mas si el Rey esto hubiese concedido, y
el agraciado .usase de esa facultad , entonces
se sigue de la senaracion que aparezca con-
cedida jurisdiccion propia á la ciudad separa-
da ; por lo que espolie Paul. de Castr. á la
L 92. pr. vers. i tem in fine nota, D. de legat.
1. -*Las cuestiones históricas que de la ley y
de la glosa pudieran nacer corresponden me-
jor al tit. de los feudos.

• (27) L. 24. y glos. D. de captiv., cap. quid
culpatur, , 23. cuest. 1. y entiéndase de guerra
pública ; unes para el ejercicio de la jurisdic-
cion, cualquiera que la tenga puede pregonar
la guerra, como lo nota Bart. á d. 1. 24. y
Juan de Plat. á la 1. unic. C. ut armorunz
usas , y tambien puede promoverse la guerra
para defensa pública ó privada. V. Bald_ á la
1. 1. col. 13. C. de servit.---*Tambien aqui se
habla de instituciones y prácticas propias de
la organizacion feudal.

(28) A menos que se hiciese por las necesi-
dades de la guerra , gr. , para enterrar los
cadáveres ; ó que el eapitan tuviese plenos po-
deres del Príncipe , ó fuese' lugarteniente del
mismo , segun Bart. y Alexaud. y Jason. á la
1. 5. D. de pactis. - * V. las notas anteriores.

(29) Cap. C1117l venisset, de judic., 	 ult. C..
de legib. , 1. 27. tit.	 Part:



dio , o los otros Emperadores que fueron ante

que el , pleyto como este deue el librar, e

otro non. :E avn ha poderío de poner Adelan-

tados (30) e Juezas en las tierras, que juzguen
en su lugaiksegund fuero , e derecho. E puede
tomar dellos yantares , e tributos (31), e cen-
sos, en &quena manera que lo acostumbraron
antiguamente (32) los otros Emperadores. E
como quier-que los ornes del Imperio ayan se-
iio •io enteramente en las cosas que son suyas
de heredad, con todo esso, guando álguno
vsasse dellas contra dereclio , o como non de-
ue (33) , el ha poder de lo endereear , e es-
carmentar, como toiiiere por bien. Otrosi de-

(30) S. judices, de pace juram. firnzand., -
( Feudor. lib. 2. tit. 53.) y allí Bald. y S. ad
ho-c.	 .

(31) Lo que se da para conservar la justi-
cia , segun se manifiesta en la epístola á los

'romanos cap. 13. , y esplica Andr. de Iser.
tit. quce sint regalice , en la parte vectigalia,
col. 3. V. allí.	 .

(32) Puede tambien imponerlos nuevos con

j usta causa , como en la 1. 3. C. de annonis et
tribu!. , y cap. trznovanzus , de censib. , donde
dice Inoc. que peca el Príncipe cuando sin
motivo hace pechar, y que está obligado á la
restitucion. V. allí el Abad y Hostiens. ea la
suma de censib., S. ex quibus.-*E1 glosador al
ampliar las palabras de la ley confunde el irn,.
ponlo germánico con el antiguo. V. el apén-
dice.

(33) S. fin. inst. de his qui sant sui , vel
alíen. jur. , cap. unic. qualiter dominas pro-
prietate feudi prives, donde nota Bald. que el
señor que abusa de su señorío se hace indigno
de serlo. V. 1. 2 1 . tit. 13. de esta Part.-*Otra
referencia á la organizacion feudal.

(31) L. 1. C. de sunznz. Trinit. et fide ca-
thol. , allí : quos clemerztice nostrte regir impe-
riunz , y la 1. 3. de esta Partida allí e de los
otros Reinos , sobre que el Emperador non ha
señorío.

(35) Pues el emperador y el Rey fundan su
poderío en la jurisdiccion y nó en el dominio
de las cosas particulares. Añade Bald. 1.- 7. C.
de bonis quze liber. «--* Aqui el rey legislador
mezcla los atributos de la propiedad feudal
con los del dominio privado.

(36) Afiade la 1. tit. 18. Part. 3. y Ar-
cliid. cap. per principalem , 9. cuest. 3.- Mas
sobre si pasa el dominio al Príncipe ú á su
donatario , antea de darse el precio , parece
que sí por la 1. 2. C. pro quibus causis servi
pro pr cern. liben. accip., y la 1. 3. tit. 22. P.
á. , y asi arguye Luc. de Pen. á la 1. 5. C.
de locatiOn. prcedior. civil. , coi. 22. pues
cuando media el bien: procornunal puede di-,

timos, que cuando el Emperador quisiesse
tomar heredamiento; o alguna otra cosa a al-
gunos, para ti, o para darlo a otro ; como
quier que el -sea Señor de todos los del Impe-
rio (34). para ampararlos de fuerza , e par?
mantenerlos en justicia, con todo esso non pue-
de el tomar a ,ninguno lo suyo (35) sin su
placer,- si non liciesse tal cosa, por - que lo de-
uiesse perder segun(' ley. E si por auentura
gelo ouiesse a' tornar, por razon que el Empe-
rador ouiesse Menester de fazer alguna cosa
en ello, .que se tornarse a pro comunal de la
tierra ., tenudo es por derecho de le dar ante
buen cambio (36), que- vala tanto o mas, de

ferirse la indernnizacion , segun ló espolie An-
drés de Iser. tit. quce sint regaliw, part. mo-
nette , al fin ; pero esta ley y la 31. tit. 18.
Part. 3. hacen mucha fuerza en contrario,
pues dicen , que antes- debe satisfacerse el
precio : entiéndase con todo, cuando el Rey
tenga con qué pagar, pues si no lo tuviese . y
recibiere algo de un súbdito por el bien ge-
neral puede diferir la paga , segun Andr. de
Iser. en dicho vers. monetcc , al fin , y es esto
muy notable. Reflexiónese tambien sobre si
podria limitarse esta ley para cuando interese
al derecho y uó al pleno poderío la expropia-
cioa , segun Albert. en la primera const. del
Dig. col. 5. y en la 1. 2. C. de precibus Impe-
ras. offer. , col. 3., y al parecer Batel. y An-
gel. allí en la 1. 2. C. de quadrien. prwscript.,
y esplícitarnente Ludovic. Rornan. consil. 30.
y Philip. Decium. -cap. (lace in ecclesiarum,
col. 8. de constit., quien dice que podria es-
to ser procedente pagado el precio y uó de
otro modo. Reflexiónese ademas sobre si se
podria , limitar igualmente esta ley cuando el
dueño de la cosa consienta que la posea el
Príncipe 6 el donatario, ya que entonces al
parecer se sometió aquel 'á. enagenar al fiado,
filos. á la 1. 19. D. de contrahend. emption.,
y V. á Juan Fab. y Salicet. en la 1. 2. C. de
acquir. posses. Y búsquese tambien si podria
.limitarse esta ley cuando el Príncipe tome
ceda algo público , en lo cual parece tiene mas
poderío que sobre las cosas de los particula-
res , segun la 1. 3. S. plané, 'y allí Bart. D.
quod vi ata claro , y en la 1, 3. tit. 23. Part.
3., 1. 5. y allí Bald. de pagan. et templ. eoruM,
y V. á Paul. de Castr. en .1a 1., 137. S. crup
quis, D. de verb. oblig., y Andr. de Iser. gut-e
sint regalice , part. ilumina navigabilia : bien
-que sobre las dos últimas limitaciones se me
ofrecen muchas dudas.-*En el cha puede ma-
ravillarse alguno de -que con tanto ahínco el
sabio Rey 'distinga entre el poder que ejerce
el monarca para que sean judgadas derecha-
mente las gentes, y la integridad de los de- ,
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guisa (loe el tinque pagado , a bien vista de
ornes buenos. Ca maguey los romanos, que an-
tiguamente ganaron con su poder el Señorio (i)

(.0 de la ina ) or partida d 1 mundo, P. 11.4.

del mundo, lic-iessen Emperador, e le otor-
gassen (37) todo el poder , e el señorio que-
auian sobre las gentes , para mantener , e de-
fender derechamente el pro comunal de todos,
con todo esso non fue su entendimiento, , de

recios particulares para cuyo amparo el go-
bierno funciona ; pero la organizaciou feudal.
que amalgamaba la propiedad y la jurisdiccion
corno proveniente é inseparable esta de aque-
lla , bien podia inducir á error en la natura-
leza del señorío real 6 imperial sobre el Es-
tado, y abundan los ejemplos de violentas con-
fiscaciones. No demos sin embargo tanta esten-
sion al derecho de propiedad , que á él sacri-
fiquemos los intereses sociales que la fundaron:
esto quiere hacernos conocer el glosador. La
indemniz•acion que se otorga al particular pa-
ra que sea imperceptible su sacrificio disemi-
nándole en la masa general de la nacion , y
para no dejar un gérmen de desaliento y de
alarma nocivo á la actividad individual , con-
siste cuando se destruye una propiedad con-
sagrada á objetos de público interes , en ga-
rantir la subsistencia de estos por otros medios
que suplan lo destruido ; y esto que Gregorio
Lopez ya conocia sin acertar á formularlo cla-
ramente , lo han olvidado muchos modernos
escritores.

(37) Pero el pueblo romano que transfirió
esta potestad al Emperador, 1. 1. pr. D. de
constit. Princ., S. 6. Instit. de jur. nat. gent.
vel ¿ puede al presente revocarla , des-
pojando de ella al que posee la dignidad impe-
rial ? Y entiéndase que bajo el nombre de pue-
blo romano se comprende hov la universalidad
de fieles que obedecen á la santa iglesia de Ro-
ma aunque sean independientes del dominio
y jurisdiccion del Emperador por privilegio,
prescripeion,11 otra causa análoga, segun ele-
gantemente lo espresa Bart. á la 1. 24. col. 1
y 2. D. de capt. Parecia deber resolverse la
cuestion por la afirmativa , pues á quien cor-
responde el derecho de institucion le compete
tambien la facultad de- destituir , cap. ea qua?
de stat. znonach. S. prcecipimus ; y nótase en
el cap. cum ex injuria° de hceret , Archid..cap.
grandi, de supplend. negligent. Prcelat. , lib.
6., que todo se disuelve por las mismas causas
que lo producen , cap. onznis , de regul. jur.:
asi el pueblo romano espulsó anti guamente alo
Rey Tarquino , corno nos lo refieren la histo-
ria y la 1. 2. S. 1. y S. 3. D. de orio- jur. Maso•	 •
adelante el pueblo romano por medio de- la
ley regia transmitió este pleno poder al Em-
perador , 1. 1. y S. 6. Inst. citados; por lo
que, hemos de deducir que podria revocarlo
por otra ley, 1. 26. D. de legibles, y concluye
Jacob. Butri. acorde con esta opinion que el

pueblo romano podria reincorporarse del im-
perio. De la misma opinion fue al parecer
Erasmo en el lib. ./Idagiorum , chillarle , 4.
centuria 1. en el priln. adagio dulce belhent
inexpertis , col. 16. cuando dice : el derecho
que obtiene provino de la voluntad del pue-
blo , y si mal no comprendo , al mismo que
lo confirió incumbe suprimirlo. Lo propio opi-
na Guilliel. á la 1. 9. D. de legib., porque el
primer Emperador no pudo nombrarse suce-
sor. Pero parece que Bart. allí sigue la con-
traria opinion , porque esa transmision fue
como un pacto recíproco á un contrato inno-
minado entre el pueblo y el Emperador , y
cumplido lo pactado por parte de este , no pa-
rece que fuese lícita la retractacion por parte
del pueblo, 1. 5. D. de condice. ob cates. 1. 3. C.
de rerum permutat, pues ya no está íntegra la
cosa , sometido ya el Emperador á los gastos
que importa su dignidad. Por lo demas hoy el
imperio mas bien que de la eleccion del pue-
blo procede de ordenacion eclesiástica , cap,
venerabilenz, de elect., cap. ad Apostolicce , de
re judic., lib. 6. Gement. Romani Príncipes,
de jurejur, , y segun dice Philos. 12. metha-
phisicre , conviniendo á la república que la go-
bierne uno , debe haber un Príncipe único, y
esto parece que opina Raid. 1. ult. C. de legib.,
asegurando ser falsa la opinion de los que su-
ponen que el pueblo romano puede deponer
al Emperador, porque á quien no compete la
creacion no pertenece la destruccion ; y solo
el Papa , segun él , puede deponer al Empe-
rador ; y nó por cualquier causa, sino tan solo
por motivos graves y notorios , cuando per-
turbe la universalidad del estado cristiano ó-tle
la Iglesia, segun en dicho cap. ad dpostolicw,
y lo que nota la glos. en el cap. alias , 15.
cuest. 6. Esta opinion esplícitameute 'formula
Salicet allí , quien la sustituye á la citada opi-
nion de Jacob.. Butri , la cual si antes era to-
lerable , no lo es en el dia , perteneciendo la
eleccion de Emperador á los Príncipes de Ale-
mania , y perteneciéndo,a 1 Papa el derecho de
desposeerle, segun dicho cap. ad Jpostolícte;
y asi corno el pueblo romano no se debe en-
trometer en esto , parece que ni por una ley
general puede revocar la potestad del Empe,
rador aunque vacase el imperio, porque en
este caso antes de la eleccion sucede la iglesia
ó el Papa, cap. licet ex suscepta, de pro cone-
pet., y esta fue tambien la opinion de Din. y
Raya. contra	 como lo' refiere Albert.
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lo fazer Señor (38) de las cosas de cada'vno
de manera que las pudiesse tomar a su volun
tad, sino tan solamente, por algunas de las
razones qtte	 suso son dichas. E este poder

(j) ha e7 Seíjor , luego que • es escogido de to-
._

(1) la el emperador luego que es escogido de todos aque-

llos que han poder de lo esleer o de la mayor parte , seyendo
fecho emperador en aquella manera et en aquel -lugar do se
acostumbraron. Escur. t. 5.

á dicha ley 9. , y la misma profesa diciendo
ser la comun Angel. Aret. á dicho S. 6., y con
mayor motivo liemos de proclamarla por lo
referente al Rey y al pacto originario entre él
y , la masa del pueblo , pues los pactos se han
de- guardar , 1. D. de pactos, cap. 1. del
mismo tit.; podríase empero destronar al Rey
por la voluntad del pueblo , ó fuera lícito res-
tringir sus 'facultades , ai de ellas abusase tirá-
nicamente ; ni se puede imputar la nota de in-
fidelidad á la rnuchedurnbre que destituyese á
un tirano aunque á él antes sé hubiese some-
tido para siempre, pues mereció este pago por
no haber obrado con lealtad en el mando y
por haber infringido lo pactado con su pue-
blo, segun Sto. Tomás, lib. 1. de regirnin.
Princ., cap. 6., quien tambien se refiere á lo
del Rey Tarquino, y á la espulsion de sus hi-
jos por su proceder tirano , y á lo del Empe-
rador Domiciano. V. igualmente lo que añada
luego sobre la, I,. 10., y lo de Baid. consil. 325.
super 1. punto, 5. vol. — * La ley regia, na-
ció seguramente con las pandectas de Justinia-
no , pues hasta su nombre es incompatible con
los primitivos tiempos del imperio. A cada nue-
va eleccion de Emperador se le atribulan am-
plias facultades por un senatus-consulto, dis-
pensándole de la observancia de determinadas
leyes ; y solo por el continuo desuso de las
formas republicanas conservadas por Augusto,
y como efecto del envilecimiento del Serrado,
se -constituyó gradualmente el poder absoluto
que Justiniano quiso legitimar en sus códigos,
espresando que todas las facultades del Empe-
rador procedian del pueblo en virtud de la
ley regia. El mismo origen debió darse al im-
perio católico, ya por considerarle corno con-
tinuacion del primitivo , ya por haber confir-
mado el pueblo de Roma con sus aclamaciones
espontáneas la coronacion de Carlomaguo ,
obrando -el Papa como fiel representante de la
universalidad de fieles que comprendiendo en
su seno á los romanos invadidos y á los pue-
blos invasores , formaba la nueva asociacion,.
para cuya utilidad revivia el imperio. El gefe
del mundo romano pasó .á serlo del mundo ca-
tólico , en nada obstante- su distribucion entre
estados independientes, y sin que'el hecho de
haberse escapado algunos pueblos de la juris-
diccion del Emperador, ó el de haberse con-

dos aquellos, que han poderio de-lo escoger,
o de la mayor parte , seyendo fecho Rey (39)
(k) en aquel lugar, onde se acostumbraron a
fazer antiguamente , los que fueron escogidos
para Emperadores.

(A) en Alemaiía Acad.

fiscado por los, súbditos del estado germánico
el derecho de eleccion, modificasen las espre-
sadas condiciones del derecho para los teóri-
cos de las escuelas. V. sobre ello el primer
apéndice á este titulo. Eu la nota presente ve-
mos predominar la idea de. la -soberanía nacio-
nal como fuente (le legitimidad , bien que li-
mitada en su ejercicio por los dogmas eternos
de justicia. El haber echado en olvido esta cir-
cunstancia es sin duda la que ha inducido á
muchos á buscar otra base constitutiva ; al
paso que por esto mismo en la soberanía na-
cional transmitida se encontró un sólido funda-
mento para la desenfrenada tiranía del poder
en accion. Si el individuo és soberano sobre
sus órganos para obrar como ser responsable
de sus acciones, responsabilidad ha de iinpor-
tar para las asociaciones- el ejercicio de su vo-
luntad, limitada habrá de ser en derecho su
soberanía, y el crimen nunca será lícito, ni la
violencia de una mayoría será jamas legítima.
Tampoco será posible coniuurnente la aplica-
cion material de este principio en vastos esta-
dos sino por medio de las -instituciones tradi-
cionales que resumen en sí toda la vida de la,
sociedad, y que por hábito se consideran co-
mo órganos constantes de la. voluntad razona-
ble de todos. Pero nó sobre otra base funda-
rémos mejor la idea de la primera formacion
instintiva de la sociedad , nó sobre otros ele-
mentos arráigarérnos mejor el sentimiento de
espontánea proteccion en los que mandan , y
de acepta sumision en los que obedecen. La
fuerza tiende . á borrar toda idea de derecho; la
antigüedad es harto elástica y esencialmente
arbitraria , siendo solo aceptable - corno efecto,
como indicio ; el derecho divino por induccion
de hechos á nuestro alcance, sinónimo es de
fuerza ; la racionalidad es otra -cosa que la
soberanía como aqui la comprendemos ? -Por
esto á pesar del abuso que del nombre se ha
hecho, la idea predomina en todas las histo-
rias y en todas las escuelas, y llegan de tarde
en tarde momentos solemnes , en que aun sin
juntas ni escrutinios previos se aclama por to-
dos lo que tódos quieren. - -

(38) V. glos. en la 1. 3. C
cript.	

C. quadrien. pi ces-

allí ,

fi los. de
 d) eYr.re cia.tpid:ica.t,ili_b4.1)6os.,w)licx ,,	 fin. y

obsérvese que por
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LEY 3. (fue poderío ha el Emperador de fe-
cho.

Poderoso deue el Emperador ser de fecho ,
de manera que el su poder sea tan cumplido,
e assi ordenado , que pueda mas que los otros
de su Señorío , para • apremiar, e constreñir

. a los que le non quisieren obedescer. E para.
auer tal poder como este , ha menester , (1) que
se enseñoree de las cauallerias (40), e que las
parta, e encomiende a tales Caldillos, que le
amen , e que las tengan por el , e de su mano
de manera que conozcan a el por Señor, e a
los otros que los cabdillan , por guiadores. E
otrosí deue ser poderoso de los Castillos , e de
las Fortalezas , e de los Puertos del Imperio ,
e mayormente (41) de aquellos que estar) en
frontera (m) de los barbaros, e de los otros
Rey nos , sobre que el Emperador non ha Se-
ñorio , porque en su mano , e en su poder
sean todavía las entradas e las salidas del Im-
perio. E otrosi deue auer ornes sabidores, e
entendidos, e leales, e verdaderos, que le
ayuden, e le siruan de fecho en aquellas cosas,
que son menester para su consejo, e para fa-

(I) que se'aseñorce de los caballeros et que los parta et los
acomiencle a tales cabdillos que Jo amen et que los tengan por
el el de su mano, de manera que conozcan , a el por senyor, et
a los otros cabdillos por guardadores. Et otrosi, Escar.

(ni) de las batallas et de los otros revises fol.

su eleccion y coronaciou no cambia de nombre
como el Papa, Bald. en el prom. Decret. col.
2.: puede pues antes de su coronacion ejercer
su poderío , como se ve en la 1. 3. al fu. C.
de quadrien. prwscript. alhí : antequazn inzpe-

- viales suscepimus instilas , y allí DD. y Bald.
en la 1. 2. col. 10. vers. juxta prwdida quw--
ritur, , C. de servil.; y puédese elegir inmedia-
tamente al hijo del Emperador para el impe-
rio despues del padre. V. cap. habeo libruni
y allí Prep. Alexand. 16. dist. —* V. lo alia-
dido á la nota 4. El glosador. por el afan de
Hallar en las leyes del imperio romano primi-
tivo, sancionados los usos del imperio católico
posterior , altera las palabras de' la ley que
cita. La costumbre de mudarse el nombre' los
Papas desde que son elegidos data del siglo vin,
6 del ni segun otros ,.no conviniendo los au-
tores en el origen de esta práctica , cuya ob-
servancia no es necesaria para ejercer las fun-
ciones de sumo Pontífice.

(40) El Príncipe debe obrar como tal y en-
•señorearse sobre los lemas gefes, Isaías cap.
32. v. 8., y trata de cual deba ser el poder
del Rey para sujetar á los rebeldes, Aristot.
3. politicorum, cap. 11. V. el primer apéndice
á este tit.

(11) L. 2. C. - de fundís limitroph. lib. 11.

zer justicia , e derecho a la gente. Ca el solo
non podria ver nin librar todas las cosas ,
porque •lia menester por fuero ayuda de otros,
en quien se fie, que cumplan en su lugar ,
vsando del poder que del resciben, en aquellas
cosas que el non podria por si cumplir. Otrosi
dixeron los Sabios , que el mayor poderio e
mas complido , que el Emperador puede auer
de fecho en su Señorío, es cuando el ama a su
gente., e es amado della. E mostraron que se
podria ganar (42) e ayuntar este amor, fa-
ziendo el Emperador justicia derecha , a los
que la ouieren menester , e auiendo a las ve-
gadas merced (43) en las cosas que con alguna
razon guisada !a puede fazer , e honrrando su
gente de palabra , e de fecho , e mostramlose
por poderoso , e por amador (n) de cometer ,
e fazer grandes fechos , e cosas grandes a pro
del Imperio. E aun dixeron , que el Emperador
mague y amasse su gente , e ellos a el , que se
podria perder aquel amor por tres razones. La
primera , guando el fuesse tortizero (41) mani-
fiestamente. La segunda , guando despreciasse
(45) , (1-1) e abiltasse los ornes de su Señorío.
La tercera , cuando el fuesse tan crudo contra
ellos , que ouiessen a auer del gran miedo
ademas (46).

(o) ruede cometer A cad.
(1) et denostase et abiitase Escur.

(42) La magestad del Príncipe se conserva
en su pureza por la bondad y la justicia, Bald.
á la 1. 1. col. 1. D. de consta. Princip. , mas
no se tia de vituperar por algun módico es-
ceso segun el mismo allí , y por mas que el
Príncipe obtenga un pleno poderío sobre to-
dos , debe obrar con . madurez. Bald. in prw-
lud„ feud., col. 9., pues no todo le es lícito al
Príncipe , sobre lo .cual v. las bellas palabras
de S. Bernard. de cousiderat. ad Eugen., lib.
3. col. 6 y 7.

(43) Pues bien sienta alguna vez-la benigni-
dad , cap. nisi rigor, allí la glos. 1. cuest. 7.
y cap. dispensaciones, con el sig. de dd. caos.

y cuest. r y en el cap. noli , cuest. 1. ; v.-
al Abad en el cap. cunz nobis , 10. notab. de
elect.

(44) Pues es injusticia notoria la que relaja
los vínculos de amor entre los súbditos y su
señor. V. Andr. de Iser. de prohib. alienta.
per Lothar. S. omnibus, vers. et ur fldeliter , y
v. allí el texto.

(45) El Príncipe -debe ser humano y exen-
to de soberbia, 1. 2. y allí Bald. C. de donar.
Regís in reginam.

(16) Pues cuando Dios dijo á Noé y á sus
hijos : Crescite , replete
terranz , ariadió : Terror vester ac tremor sir su-
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guer la riqueza del Emperadur,sekmay gran-

. de , si bien parada non fuere, eco .se 'podría
aprouecbar della. Deuese otros! trablyar
buena manera de ayuntar algun tesorn ,t_le
que se pueda acorrer (50) , guando alto,
grande fecho fiziere , e se le descubriesse a so
ora, porque lo pudiesse mas ligeramente acom
meter , e acabar. Otrosi dixeron los Sabios
antiguos , que el Emperador deue vsar en
tiempo de guerra, "de armas e de todas aque-
llas cosas , de que se puede ayudar contra SUS
enemigos por mar o por tierra. E aun mos,
traron , que se deuia aconsejar (5I)- el Em-
perador en fecho de guerra con los ornes bou-
rrados , e con Caualleros, e con los otros que
son' sabedores della (52) , e que han a meter
y las manos guando menester fuere. E deue
vsar' de su poderio por consejo (53) dellos,
bien assi como se gula por consejo de los se-
bidores de derecho , para toller las contiendas
que paseen entre los ornes,

LEY 4. Con» etionferador deue vsar de su
poderio.	 -

Dos temporales (47) son , segund -dixeron
en que los Emperadoreslos Sabios antiguos ,

deuen vsar de las cosas que son menester,
para enderelamiento de lo que han de fazer
en cada vno tiestos tiempos. El vno es tiempo
de paz. El otro de guerra. En el tiempo de
paz (48) se deuen aparejar, (o) e de veer to-
das las cosas (49) , que le son menester para
en tiempo - de guerra , para , que las tengan
prestas , e se puedan mejor ayudar dellas,
guando les fuere menester. Otrosi deuen en
essé mesmo tiempo , entender en endereo-
miento de su gente, e de su tierra, ayudan-
dese de leyes, p) e de fueros , e derechos, e
usando dellas contra los soberuios-, e los tor-
tizeros, dando su derecho ,a cada vno. E otro-
si deuen enderelar , e ordenar sus rentes , e
todo lo suyo , de manera que lo aya bien pa-
rado , e que se puedan ayudar dello. Ca ma-

(o) et ardeveer todas las cosas Acad. -- de haber todas las.
Cosas B. 11.2,

(p) et de fueros derechos Acad.

per cunda animalia terma , lo cual segun San
Gregor. lib. '21. Moralium , cap. 11. se espre-
sa á fin de que eu los animales y nó en los
hombres radique este temor : á menudo em-
pero importa que teman al Príncipe los sdb-
dilos , para -que refrenados al menos por el
miedo á lo humano se abstengan de delinquir.
V. allí mismo á Gregor. y 1. 1. D. de just. et
jur.

(47) V. Ecclesiastes , cap. -3. v. 1. Omnia
tempus habent , y allí mismo Tempus belli , tem-
pus pacis , y Ecclesiastic. cap. 4. v. 23. Fili,
conserva tempus et devita a malo.

(48) V. In die bona fruere bonis malam
diem prwcave, Ecclesiastes , cap, 7. v. 15. .Et
in die bonorum ne immemor sis malorum, Ec-
clesiastic. cap. 11. v. 27.

(49) Pues á muchos perjudicó la prosperi-
dad y afeminó la paz, y desprevenidos los ano-
nadó el enemigo , porque los halló descuida-
dos por el dilatado reposo. S. Gregor. lib. 31,
Moralium, cap. 30,

(50) Requieren gran diligencia los aprestos
militares y las invasiones enemigas , y no se
puede atender á ellos sin dinero , en lo cual
no cabe dilacion. Novell. 8, collat. 9. cap. 10.
S . 2.

(51) Cogitationes consiliis roborantur , et
guvernaculis tractanda sunt bella , Proverb.
cap. 20. v. 18.

(52) Pues Segun antiguo adagio como lo es-

TORO 1.

LEY 5. Que cosa es el Rey.
•

Vicarios (54) de Dios son los Reyes, cada
vno en su Reyno , puestos sobre las gentes,

presa Veget. lib. 3. de re milit. , cap. 14. ,
agrada la guerra al inesperto, y no te abando=
nes al bisoilo que desee el combate ; lo cual lo
funda Aristóteles etl hablar de los retóricos en
que la juventud es mas audaz y la vejez mas
tímida, porqué la impericia da á unos con-
fianza , mientras en los demas obra el temor
y la duda por los muchos contratiempos que
esperimentaron ; y por cierto que si algo en
los negocios de los mortales debe examinarse
con cautela y evitarse por mil caminos, y ser
objeto de intercesiones y de aversion

'
 es sin

duda la guerra , lo mas impío, lo mas funesto,
lo mas perjudicial, lo mas tenaz y horrible que
puede imaginarse , indigna en verdad de la
humana especie , segun latamente lo esplica
Erasmo en el lib. .ddagiorum , chiliade , 4.
centuria 1.

(53) Y cuando el Príncipe declara la guerra
debe consultar el dictárnen de muchos, como
lata y bellamente lo dice Andr. de Iser. en el
cap. domino guerram , hic finitur lex , D.
Fred. col. 3 y 4. y allí aduce mochas auto-
ridades de las sagradas escrituras. V. allí y ea
la 5. col. qué es lo que procede si el consejo

opinare en contra , que se abstenga de decla-

rarla.
(54) Pues desempeían las veces de Dios en

la tierra segun Sto. Tom. lib. de regí" Prin,
cip., porque toda la fuerza del poder procede
de Dios. Pero en sqs ministros y en ,e1 poder
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ira mantenerlas (q) en justicia, e en verdad
quanto en lo temporal, bien assi como el Em-
perador (55) en su Imperio. Esto se muestra
complidamente en dos maneras. La primera
dellas es spiritual , segund lo mostraron los
Profetas , e los Santos , a quien dio nuestro
Señor gracia de saber las cosas ciertamente(56),
e de fazerlas entender (57). La otra es segund
natura , assi como mostraron los ornes sabios,
que fueron conoscedores de las cosas natural-
mente. E los Santos dixeron , que el Rey es
puesto en la tierra en lugar de Dios , para
complir la justicia, dar (58) a cada vno su
derecho. E porend lo llamaron corno!), e
alma del pueblo. Ca assi como yaze el alma
en el coraeon del orne , e por ella biue el
cuerpo, e Ee mantiene,. assi en el Rey yaze la
justicia , que es vida e mantenimiento del pue-
blo (r) de su Señorío. E bien otrosi como el
coraeon es vivo , e por el reciben todos los
otros miembros (s) unidad, para ser vn cuer-
po , bien assi todos los del Reyno , maguer
sean muchos, porque (t) el Rey es , e deue
ser vno , por esso deuen otrosi ser todos unos
con el , para seruirle , e ayudarle en las cosas
que el ha de fazer. E naturalmente dixeron
los Sabios, que el Rey es eabeea del Reyno,

ca assi como de la cobeo nascen los senti-
dos (u) por que se mandan todos los miem-
bros del cuerpo , bien assi por el mandamien-
to que nasce del Rey , que es Señor e rabe-
o de todos los del Reyno, se deuen mandar,
e guiar, e auer vn acuerdo con el, para che-
descerle , (x) e amparar , e guardar , (y) e
acrescentar el Reyno : ande el es alma e a-
ireo (59), e ellos miembros.

LEY 6. Que quiere dezir Rey , e porque es
asi llamado.

Rey tanto quiere dezir, como Regidor (60),
ca sin falla a el pertenesce el gouernamientio
del Reyno. E segund dixeron los Sabios an-
tiguos , e señaladamente Aristoleles en el li-
bro que se llama Politica (61) en el tiempo de
los Gentiles el Rey non tan solamente era
guiador e Cabdillo de las huestes , e Juez so-
bre todos los del Reyna , mas aun era Señor
en las cosas espirituales , que estonzes se fa-
zian por reuerencia e por honrra de los Dio-
ses, en que ellos creyan. E porende los lla-
marran Reyes , porque regian tambien en lo
temporal , como en lo spiritual. E señalada-
mente tomo el Rey nome de nuestro Señor
Dios , ca assi como el es dicho Rey sobre to-

(y) en paz et en justicia Escur.
(r) et de su seaorio. Escur. 1.
(s) vida de unidad Esctrr.
(1) porque el rey sea uno , deben ser unos. Escur.

subalterno se reverencia al superior , por no
ser el que á este representa nada por si, como
acontece con los tribunales reales. - * V.- el
segundo apéndice á este tit.

(55) Pues es Monarca en su reino, corno di-
Ce el cap. in apibus , 7. cuest. 1. y -el cap.
scitote , 6. cuest. 3., y v. á Andr. de Iser. en
el tit. gime sint regalice, part. maneta?, y á
nuestro D. de. Palac. Rub. en dicho cap. per
veras , col. 8. pr. , y tienen los Reyes por
gefe al Papa ,segun Feliu. en, el cap. ex litte-
ris ., col. 3. de constit. —* V. lo añadido á la
nota 9.

(56) A tenor de aquel cap. 37. v. 18. del
Ecclesiastic. Anima viri sancti etzuntiat di-
gnando vera , quarn septem circunzspectores
sedentes in excelso-ad speCulandum.
• (57) Pues es propio del sabio saber enseñar.
, --(58) Y. 1. Petr. cap. 2. y cap. solitx,. de
MOjoiitate et obedientia.

(59) Bellamente se infiere de lo dicho en es-

tá ley : y dice tambien Sto. Torhás , lib. 1. de

t;eginz'Princ., cap. 12. , que entienda el Rey

tü
té por su carácter ha de ser en el reino corno

éÍ alma. en 'el 'enérjáO 'y' como Dios en el mun-

IW lo cual atentlffiente considerado le ha de

(u) porque se mantienen et se mandan EsCnr.
(x) et ampararle et guardar Escur.
(y) et enderezar Atad.'

encender en_ celo de justicia , pues que para
juzgar en el reino en lugar de Dios fue insti-
tuido, y al propio tiempo le ha de infundir la
suavidad de la mansedumbre y de la clemen-
cia , viendo en sus súbditos miembros propios
suyos; y añade la 1. 3. tit. 19. de esta Partida.

(60) Añade el cap. scelus , 2. cuest. 1. Ar-
chid. en el cap. Reglan 23. cuest. 5. Ciprian.
lib. de dnodecim gradibus abusionunz, y Luc.
de Pen. á la 1. 12. col. 5. C. de dignitat.,
lib. 12.

(61) Lib. 3. cap. 10. donde dice que los re-
yes en las edades heroicas presidian la guerra
y el culto , menos en ciertos sacrificios en que
debian intervenir sacerdotes ; y los sacerdotes
gentílicos estaban sometidos al rey , porque
segun Sto. Tomás en el trat. de regim. Princ.,
lib. 1. cap. 12., el culto divino y todo lo.aue-
jo entre los gentiles se dirigia al logro de bie-
nes temporales , los que comunmente se ajus-
tan á la utilidad comun de la muchedumbre
encomendada al Rey , siendo por ella oportu-
na entonces esa sujecion del sacerdocio al ce-
tro ; . y porque en la antigua ley se prometian
bienes terrenales ofrecidos al pueblo religioso,
nó por los demonios sino por el Dios verdade-
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dos (62) los Reyes:, ,porque dei han nome, e

e los,, Thantiene en su lugar enlos gouierna ,
la :tierra, fax& justicia e derecho ; assi

ellos-son tenudos.,(z) de mantener, e de guar-

dar en justicia ,e en verdad_ a los de su Serio-
rio. E ooír otra manera mostraron los Sabios,
perqueJel/Rey es assi llamado , e dixeron, que
Rey tanto quiere dezir, como regla , ca assi
como por -ella se -conoscen todas las torturas,
e se enderecen., assi por el Rey son 'conosci-

_ dos los yerros e emendados.	 -

LEY T. Porque comino que fuesse Rey , e
que lugar tiene.

Complidas e verdaderas razones mostraron
los Sabios antiguos, porque conuino que fues-
se Rey , mas de aquellas que de suso dixi-
mos del Emperador. E como quier que ante
fallamos del, por la honrra del Imperio, que
del Rey, pero antiguamente primero (63) fue-
ron los Reyes, que los Emperadores. E vna
de las razones que mostraron , por que con

-uino que fuesse Rey , es esta': que todas las
cosas (64), que son birlas , traen consigo na-
turalmente todo lo que han menester, que non,

(z) de mantener , et guardar et gobernar en paz et en jus-
ticia. Escur. i.

ro , tambien en ella se lee que los sacerdotes
quedaban sometidos á los reyes ; pero en la
nueva ley es mas elevado el sacerdocio que
conduce á los hombres á la felicidad del cie-
lo , por lo cual en la ley de Cristo los reyes
deben someterse á los sacerdotes. V. allí, don-
de lo esplica estensamente.—*E1 glosador pa-
rece que estiende la independencia del sacer-
docio en lo espiritual hasta darle el carácter
de superioridad en lo temporal. V. la nota 5.
Sobre la diferencia entre las antiguas y mo-
dernas monarquías , V. el segundo apéndice á
este tit.

(62) Rey de reyes y Señor de los señores,
1. ad 7rmoth. cap. ult. Apocalip. cap. 19.
vers. 16.

(63) Patente está en la 1. 2. D. de origin.
jul.., y porque los reyes existen por derecho
de gentes , 1. 5. y allí }bid. D. de just. et fut..,
y Bart. á la estravag. qui sint rebelles , glos.
sobre la part. rebellando.

(61) V. Sto. Tomás lib. 1. de regim. Princ.,
cap. t. donde espresa lo que contiene esta ley.

(65) Porque la naturaleza dió al toro im-
petuoso astas , y al rabioso leon uñas, y al
jabalí agudos colmillos, y al elefante á mas de
su piel y de su corpulencia la trompa por de-
fensa , y. al cocodrilo escamosa costra , y al
del fin por espada sus aletas, y al erizo pues,

conuiene que otro gelo acarree de otra arte.
Ca si son de vestir, ellas se son .test s.-de
suyo , las vas de pendolas , e las otrAs 4449A-,
bellos, e otras de cueros , e las otras de 'eseae
mas e de conchas , cada vna deltas segund sU
natura . , porque non han menester que teltint,
para fazér vestidos. Otrosi para defenderse ,
las vnak traen picos , e las otras dientes ,.;e
las otras viles, e las otras cuernos , o agu-
jones, o espinas , porque non les conuiene de
buscar otras armas (65) , con que se defien-
dan. Otrosi lo que comen e beuen , cada una
lo falla segund que les es menester , de guisa
que non han de buscar quien gelo adobe, ni
cosa con que les sepa bien , ni lo han de com-
prar , ni yr a labrar por ello. Mas el orne de
todo esto non ha nada. para si , a menos de
ayuda de muchos , que le busquen , e le alle-
guen aquellas cosas , que le conuienen. E es-
te ayuntamiento non puede ser sin justicia, la
que non podria ser fecha , si non por Mayo-
rales, a quien ouiessen los otros de obedes-
cer. E estos , seyendo múchos, non podria ser.
que algunas vegadas non se desacordassen,
porque naturalmente las voluntades de los
ornes son departidas (66) , los vnos quieren
mas valer , que los otros. E por ende fue me-
nester por derecha fuero que ouiesse vno (67)

y á las rayas aguijan , y al gallo los espolones:
á unos de conchas, á otros de cuero, á otros
de costra pertrechó : algunos de ella recibie-
ron ligereza- para su seguridad como las palo-
mas , y otros suplen el acero con el veneno.
Dióles ademas otra especie de fiereza, mirada
torva y roncos aullidos, imprimibles cierto
carácter repugnante ; únicamente al hombre
produjo desnudo, de índole blanda, débil,
inerme , de muelles carnes y de piel delgada,
dice Erasmo en el lib. .ddagior. chillad. 4.
centuria 1. col. 1. y 2.

(66) Cap. quia diversitatem , de concess.
prcebend.	 -

(67) V. lo que dije sobre el tit. 1. 1. 1.,
pues parece oponerse á esto la esperiencia de
lo acontecido con el pueblo romano, cuyo
poder y cuyos dominios aumentaron prodi-
giosamente bajo los cónsules y otros que nó
por el régimen monárquico gobernaban la re-
pública, I. 2. S. 3. D. de origin. jur.: pues
espulsados sus reyes por el pueblo de Roma
que no podia tolerar 'el fausto régio ó mejor
despótico, les- sustituyeron cónsules y
magistrados que los gobernasen y dirigiesen,

otros

queriendo convertir el reino en aristocracia.;
y refiere Salust: que parece increiblea*,
mento rápido que obtuvo la ciudad de llama
apenas hubo proclamado su libertad . Parece
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que fuesse cabeea dellos , por cuyo seso se
acordassen e se guiassen, assi como todos los
miembros del cuerpó se guian , e se mandan
por la cabeea. E por esta razon conuino que
fucssen los Reyes, e los tomassen los ornes
por Señores. E otra razon y a (a) spiritual,
segun dicho de los Profetas, e de los Santos,
porque fueron los Reyes , e es esta : que la
justicia que nuestro Señor Dios auia a dar en
el mundo, porque biuiessen los ornes en paz
e en amor, que ouiesse quien la fiziesse por
el' en las cosas temporales, dando a cada vno
su derecho segund su merescimiento. E tiene
el Rey lugar de Dios (68), para fazer justizia,
e derecho, en el, Reyno en que es Señor,
bien assi como de suso diximos , que lo tiene
el Emperador en el Imperio. E aun demas,
que el' Rey lo tiene por heredamiento , e el
Emperador por elecion.

(o) especial, s•gun dicho R. R. 3.

LEY S. Qua( es el poderio del Rey, e corno
deue usar del.

Sabida cosa es, que todos aquellos poderes
que de suso diximos , que los Emperadores
han , e deuen auer en las gentes de su Impe-
rio , que essos mismos han los Reyes '69) en
las de sus Reynos (70) , e mayores. Ca ellos
non tan solamente son Señores de sus tierras
adentra binen , mas aun a sus finamientos las
pueden dexar a sus herederos , porque han
el Señorio por heredad , lo que non pueden
fazer los Emperadores , que lo ganan por ele-
cion , assi como de suso diximos. E demas, el
Rey puede dar Villa , o Castillo de su Reyno
por heredamiento (b) a quien quisiere (71), lo

(5) á quien se quisiere sevendo natural 6 morador en su
reino , lo que non puede II. 'CA.

que hemos de decir con Sto. Tomás 1. lib. de
regim. Princ. , cap. &. y 5. que dos riesgos
amenazan , ya el que dejemos de poseer un
buen rey por el temor á que fuese tirano , ya
el que por esta consideraciou dejemos que el
poder real degenere en despotismo. Entre am-
bos riesgos hemos de optar por el menor , y
en la monarquía ó gobierno de uno solo aun-
que eu tiranía degenere , se esperimentan me-
nos calamidades que bajo el gobierno de , mu-
chos grandes cuando esta constitucion se cor-
rompe ; pues las disensiones ( casi inevitables
Cuando mandan muchos, siendo propio de la
humana razon el disentir en sus juicios, 1. 17.
S. 6. D. de recept. qui arbitra) se oponen al
bien supremo de la sociedad, á la paz que in-
teresa á la generalidad de los asociados ; y no
se pierde este bien por la tiranía del que rei-
na solo , la cual solo alcanza á destruir la fe-
licidad de algunos particulares , á no ser que
degenere en tan escesiva que sobre todos los
asociados se deje sentir. Hemos por ello de
preferir el mando de uno solo al de muchos,
aun cuando ambas fórmulas importen riesgos,
ya que mas inminentes son los de la plurali-
dad , segun latamente lo esplica Sto. Tomás,

• y se deduce que es preferible estar sometido
á un rey que no que muchos nos manden ; y
á esto se dirige la presente ley , y esto con-
firma ampliamente Sto. Tomás lib. 1. de re-
gim. Princ. , cap. 2. , á saber, que es mas
títil á la generalidad de asociados ser regidos
por uno que por muchos. — * Gregorio Lopez
espone coa nervio y•claridad el riesgo de que
degenere en opresor un poder omnímodo , y
los peores efectos de los abusos de este poder
cuando no le ejerce un hombre solo; pero sus

palabras confirman que no se sabia antigua-
mente limitar el poder de otra manera que
creando otro igual , desconocida todavía la
modificacion que consiste en distribuir entre
diversos poderes ( sean estos ejercidos por u no

ó por muchos) las diversas funciones cuyo
conj unto forma la fuerza creada para regir la
sociedad. Se ve tambien en la nota la exclu-
siva atencion hácia la forma gubernativa , sin
dar la debida importancia al exámen de cuá-
les sean las clases ó los elementos sociales cu-
yo influjo directo ó indirecto prepondere en
el gobierno. En el segundo apéndice á este tit.
dirémos sobre estos puntos algo concreto á la
monarquía.

(68) V. epístol. inter claras , C. de sum.
Trinit.

(69) L. 19. pr. D. de captiv. , y Andr. de
Iser. de nova forma ,- vers. final , y
Bald. á la 1. 7. C. de probat, , y al pr. qua'
sint regalice , donde V. á Audr. de Iser.

(70) V. Andr. de Iser. de prohib. feudi
alieazat. per Freder. , S. prceterea , 2. col. 6.

(71) Por la diferencia que en este punto es-
tablece esta ley entre el rey y el emperador,
se ve notoriamente que puede el Rey dar una
ciudad ó un castillo de sus dominios por me-
ra liberalidad, aunque no sea en remunera-
cion de anteriores servicios; lo cual parece
harto duró, pues las ciudades y los castillos
pertenecen al reino , segun la I. 1. tit. 18. de
esta Part. , y . el rey está obligado á promover
el acrecentamiento de su monarquía, como se
espresa aqui, refiriéndose al emperador, y se-
gun la 1.- 28. pr. tit. 1i. Part. 3.; ni veo que
pueda darse _otra razon de diferencia sobre
esto entre el rey y el emperador , que el ar-



que nen' puede fazer` Imperador (.2),,, por-
que es tenudo dé'apilséentar su Inipério , e
de [Rinda mengua-do como quier que los po-
dria bien dar .(0 41 otro en feudo (73), por
servicio (74) que le ouiesse fecho , o que , le
prometieswde fazer por ello. Otrosi dezimos,
que el Rey se puede seruir , e ayudar de las

.	 -
(e) d otro por servicio quel hobiesse fecho. Acad.

gum. del cap. intellecto, de jurep.crand. , que
cuando la donacion del rey no perjudica enor-
memente á su corona real, sea válida segun
en dicho cap. intellecto , á pesar de que no
mediando una justa causa , fuera aquella nula
si la hubiese hecho el emperador ;.si , empe-
ro , perjudicase enormemente la donacion no
podria subsistir aunque fuese hecha por el rey.
Obsérvese ademas que el rey no puede dar y
renunciar totalmente lo que está reservado á
su poder supremo , como con suma elegancia
lo dice Paul. de Castr. consil. 70. vol. 1. quia
frustra disputaretur : y . atiéndase á que segun
esta ley, no puede argüirse en materia de ena-
genaciones que lo ilícito para el emperador lo
sea para el rey „como lo arguye el Abad en
dicho cap. intellecto. -* El Rey . Alfonso en
este parangon de facultades,. bajo los nom-
bres generales de Emperador y Rey , quiere
referirse al imperio germánico y al reino de
Castilla , abusando del carácter hereditario de
la corona para considerar al monarca como
propietario de sus estados. El glosador, aun-
que reconoce ser muy duro lo que establece
esta ley , procura defenderlo para cuando la
donacion no sea muy gravosa ; pero para ello
se apoya en una disposicion canónica , en la
cual si bien se habla de enagenacioues hechas
por el Rey de Hungría en perjuicio de su rei-
no y de su honor , se declara nulo el jura-
mento de no revocarlas 1 sin fundarse eu estas
circunstancias , solo en virtud del deber del
monarca , corroborado con juramento eu su
coronacion , de conservar íntegros los derechos
del reino y el honor de su corona. Esta ley
ademas está en abierta contradicciou con las
dos que ya cita Gregorio Lopez y con la 5.
tit. 15. de esta misma Partida. V. allí.

(72) V. á Bald. 327. vol. 1. col. 3.,
donde dice que el emperador no puede des-
prenderse de la propiedad de las cosas del
imperio ni venderlas', porque no las tiene por
derecho propio sino en virtud de la ley regia,
y asi como no puede transmit ir el imperio
tampoco enagenarlo ; y por mas que sea el
supremo administrador no es dueño de la pro-
piedad del imperio, antes bien funcionario del
mismo ; y á esto conduce- la glos. Novell. 6.
collat. 1. allí auferens sobre la donacion de

gentes del 'Reyno . , guando- le. fuere menester,
en muchas maneras, que lo,una podría, Pacer
el Emperador. Ca el por ninguna cuyta:quelp
venga (75)., non puede apremiar á los-
Imperio , que, le den mas de aquello, que an,-
tiguamente fue acostumbrado de dar á lds
otros Emperadores , si de grado dellos non Se
fiziere. Mas. el Rey puede demandar, e tomar
del Reyno lo que vsaron los otros Reyes, que

Constautino , y Albert. á -la 1. 3. C. de qua-
drien. proscript. , y Bald. en el pr. D. veter,
col. 4., 5. y 6. y en la 1. 1. vers. in initio,
D. de' ejic. prcefect. urb. , y glos. en el cap.
ego Ludovicus , 63: dist. y Prepos. en el cap.
Constantinu.s, 96. dist. -* Y ¿ no será tambien
supremo funcionario en su reino el rey ? V. el
segundo apéndice á este tit.

(73) Nótese esto ; es decir , cuando el em-
perador' no se desprende totalmente de la co-
sa , limitándose á concederla-"al donatario de
tal manera que permanezca bajo el imperio:
lo mismo procede cuando se hace la donacion,
aunque no sea por medio de feudo, sin ver-
dadera expropiacion , para recompensar mé-
ritos y servicios;; y que puede el emperador •
dar en feudo , se 've en el cap. 1. de natura
fead., y en el cap. 1. quis dicatur Dux, Mar-
chio.

(74) V. la glos. á la 1. 2. y la 1. 8. y allí
Bald. C. de legib. , y al proemio D. veter,
col. 6.

(75) Medítese sobre estas palabras: porque
ellas dan solucion á lo que puede objetarse
por la . 1. nade. C. de superindicto , lib. 10. y
la 1. 5. C. de sacrosanet. eccles. ; pues cuando
media la pública necesidad tambien el empe--
rador impone- nuevos pechos; mas si la nece-
sidad fuese privada del emperador y nó pú-
blica , cabe la diferencia que establece esta
ley : ó (ligase que la diferencia no está en el
imponer pechos cuando la necesidad lo exige
sino en la manera de imponerlos; porque el •
emperador ha de hacerlo con la anuencia de
sus súbditos, y el rey mediando la' pública
utilidad , puede hacerlo sin someterse á este
requisito; bien que parece licito que en tales
casos el emperador pueda obligar á los súbdi-
tos á consentirlo, segun la dicha 1. link'. y
allí Doct, donde Lucas de Pen. dice que es
conveniente y preciso convocar á los interesa-
dos para que examinen el negocio y á fin de
obrar de eomun acuerdo, y asi vernos que
acostumbran hacerlo tambien los reyes. O dí-
gase que el rey para dotar á su bija puede
pedir á los súbditos un subsidio caritativo, lo
cual , no podria hacer el emperador. V. lo que
digo en la 1. 6. tit. 25. Part. 4. ; interesa pues
al rey y al reino qué las bijas del rey se pa.
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fueron ante que el ; e aun mas (76),alas sa-
rones que lo ouiere tan grand menester (77)
para pro comunal (78) de la tierra, que Lo
non pueda estusar , bien assi como los otros
ornes , que se acorren al tiempo de la cuita,
de lo que es suyo por heredamiento. Otrosi
dezimos , que el Rey deue usar de su- pode-
rio , en aquellos tiempos, e en aquella ma-
nera, que de suso diximos , que lo puede et
deue fazer el Emperador.

sen decorosamente y con Príncipes poderosos,
ya que en defecto de varones suceden á la co-
rona , lo cual no acontece con los hijos del
emperador ; y á no aplicarse á este y otros se-
mejantes casos , no se concibe la procedencia
de lo consignado en esta ley ; porque son, en
lo que á pechos concierne , iguales las facul-
tades del emperador y del Rey segun lo es-
pone Sto. Tomás en el trat. de regim. Princ.
lib. 3. cap. 20. allí : Sed et cum regali ex tri-
plici parte convenientia ostenditur. -* Grego-
rio Lopez, que no acertaba á desviar sus ojos
de las leyes del primitivo imperio , no conoce
en esta nota que la presente ley se refiere á la
organizacion del germánico. Aparte de ello sus
palabras confirman que la intervencion de las
córtes en los impuestos ó subsidios fue la mas
constante y la que últimamente desapareció,
sobre lo cual tal vez darémos algunos detalles
en otro tit.

(76) V. á Par. de Put. en el trat. syndica-
tus , chart. 3. en el cap. de excessibus Regum,
en las palabras excedunt etiam , y á Juan de
Plat. en la 1. 19. C. de cursa public., lib. 12.
y la 1. 2. arriba , y añade á Bald. en la 1. 1.
al fin C. de oper. , y á Oldral. cousil.
104. , donde se discute tambien si puede im-
poner algun caritativo subsidio para la toma
de algun castillo, y si cabe prescripcion con-
tra este subsidio. V. él Abad al cap. cuni Apos-
tolus , de censib. ; y si en el caso de no haber
prescripcion contra el rey, pueda haberla pa-
ra el efecto de hacer que pese sobre otros la
carga. V. el Abad en el cap. cum instancia,
de censib. , y sobre si puede eximirse á algu-
nos de este caritativo subsidio , V. el Abad,
hablando del obispo al cap. cum venerabais,
de censib. , y adviértase que en defecto de los
rendimientos reales, el rey impone una cuesta
sobre las comunidades de sus tierras , Bald. á
la 1. 11. C. de sacrosanct. eccles. V. especial..
mente á Archid. en el cap. quia cognovimus,
10. caen. 3.

(77) Nó en otra manera , segun la 1. 2. tit.
10. á más de la mitad, y que los súbditos so-
corran al Príncipe en sus apuros lo exige la
deuda de fidelidad'hácia él, segun lo esposen

LEY S. Por que maneras se gana el señorío
del Reyno.

Verdaderamente es llamado Rey, aquel que
con derecho gana el señorio del Reyno e
puedese ganar por derecho , en estas qua tro
maneras. La primera es , guando por hereda-
miento hereda los Reynos el fijo mayor, o
alguno de los otros , que son 'mas propincos
parientes (79), a los Reyes al tiempo de su
finamiento (80). La segunda es , guando lo

Juan Andr. y Hostiens. en el cap. ego, de ¡u-
rejur. vers. sed quid si ecclesia Romana es-
set.

(78) Y si se impusiese para mantener el
decoroso fausto del Príncipe? V. Archid. á d.
cap. quia , 10. cuest. 3., cuyas palabras son
muy notables sobre este punto , y mucho las
recomienda Luc. de Pen. á la 1. unic. C. de
superindicto , lib. 10. y añade la 1. 2. tit. lo.
de esta Part.

(79) Y es de advertir por lo que atañe á la
sucesiou del reino , que si muriesen todos los
de la Real familia, y hubiese un descendiente
del antiguo tronco, aunque estuviese en el mi-
lésimo grado, no existiendo otro mas próxi-
mo, sucederia por derecho de sangre segun la
perpetua costumbre. Bald. de feudo Marchite,
cap. 1.- 1' Aplazamos para otro tit. algunas
indicaciones sobre la sucesion de la corona en
España.

(80) Tómese en consideracion esta ley para
lo que espose Socia. á la 1. 19. D. de rebus
club., penult. y ult. col. y Phii. Corneus, con-
sil. 42. vol. 4., y añade la 1. 1. S. 6. y S. 8.
D. unde cognati, y lo que digo á la 1. 10. tit.
31. Part. 3., y por ello se ve que si muriese
el poseedor de un mayorazgo dejando emba-
razada á su consorte, y luego el póstumo , 6
falleciere ó resultare abortivo, aquel será el
mas próximo para suceder que lo sea al morir

al aparecer abortivo el póstumo, mas nó el
que lo fuere cuando el mayorazgo se dejó á
este , lo cual tambieu abonan la 1. 5. S. 1. D.
unde y la 1. 2. S. 6. D. de . suis et legi-
dm. hcered., y v. lo que nota Bart. á la 1. 20.
D. guando dies legad cedit. Pero supóngase
que se establece en un mayorazgo que faltair
do el último poseedor deba entrar el de grado
mas próximo con relacion al fundador , y Pe-
dro siendo el mas próximo á la sazou repudie
el mayorazgo, teniendo un hijo Ticio, y un
hermano_Sempronio : ¿quién entrará en el
mayorazgo; el hijo del repudiante ó el herma-
no? Parece que el hermano, pues no habrá
en este caso derecho de representacion , por
lo que espose Bald. á la 1. 32. S. 6. D. de le-
gal. 2.; que si bien procederia en la sucesion



gana por auetiendio l4otos . 1.0s debileyno
que lo esee'ffiedu OrIgekir.,	 aUjéná (81)
pariente;- erdá'dOli llie Mirar el Señorio del .Rey
finado lier`dereübet Ea-Mercera mon, es ,. por
casamieut6 1, e tsltá guando alguno casa con
dueña 4ue eá-lickedera del Reyna , que ma-
guer ti !lob' venga 'de linaje de Reyes, pué-
dese llamar (82) Rey , despues que fuere ca-
sado con ella. La quarta es, por otorgamiento
del Papa , o del Emperador , guando alguno
dellos faze Reyes en aquellas tierras, en que
han derecho de lo fazer. Onda si lo' ganan los

transversal, 'no asi si se sucediere á an aseen
diente , segun lo espresa Decius , cousil. 217.
¿ Pero podrá el hijo recobrar lo que ea fraude
suyo repudió el_ padre ? Parece_que uó, por la
1. 1. S. 6. D. si qizid in fraud. patron.-,.1. 6.
D. quce in fraud. credit. Supóngase empero
que segun -las condiciones del mayorazgo, no
pudiese suceder una hembra mientras hubiere
varon , aunque procediese este de hembra 1.
sin perjuicio de pasar la sucesion á esta l'ab.
tando aquel: si muere el poseedor dejando á
su muger en cinta ó que creta estarlo y á su
hermana mayor sin hijo varon , y á otra. her-
mana menor con él , habiendo luego muerto
este , ¿ cuál hermana será la preferida ? V. lo
dicho á la 1. 1. tit. 13. P. 6.

(81) Pues faltando sucesor por derecho de
sangre , los súbditos eligen Rey por derecho
de gentes, conforme lo decia tambien Bald. á
la 1. 5. D. de just. et jur. col. 2. Y. lo que
dijo á la L 9. D. de legib., y el Abad al cap.,
can: inter universas , ultiin. notab. de elect.

(82) Solo dice que puede llamarse Rey. Pe-
ro ¿ le pertenecerá la jurisdiccion y la adini-,
nistracion del reino? Montalvo quiere que aqui
se esprese que sí ; mas lo contrario Bald.
cap. signi ficavit, de rescript., segun lo espuse
á ta 1. 1. v. autes : pues fácil es refutar todas
las razones de Montalvo - , y y: en la glos. al
cap. 1. 16. cuest. 2., que el obispo no puede
instituir á otro juez ordinario en su diócesis,
interesando á los súbditos que su dueño sea
libre para que no hayan de tener muchos se-
ñores , como lo dice el Abad penult. notab. al
cap. dilecti , de ¡najor. et obedient., y al cap.
hurnilis , del mismo tit. glos. 2. Y el Abad. al
cap. prudentiani , col. 4. de qffic. delegat., di-
ce que es monstruoso que en un mismo lugar
baya dos dueños, y que esto redunda en per-
juicio de los súbditos: al paso que las muge-
res sucediendo en la corona pueden ejercer lá
jurisdiccion y administrar los derechos del rei-
no, pcir derecho aunque no medie tal costurn4
bre segun Iuoc., Host., el Abad, Juan de Imol.
en el cap. dilecti, arbitr., Angel. y Paul. á la
1 . 12. D. de judic. , y	 2. tit. 15. de está

Reyes, en alguna do lasiniantras qulide14410
_diximos, son diclhos;iserdaderámestellefes.14
deuen otrosí . gguardar siempre 'nue ' pse~
muna! de su pueblo, que la suya misma, ,por-
que el bien,, Ja riqueza (83) dellos',' és ~ti
suyo. OtrOli deuen amar'_, e bonriar (84»at
los mayores, e a los medianos , e a los meno=
res , a cada vno segund su estado ; e plazerles
con los sabios (85) e allegarse con los en-
tendideb ;, e, meter amor e acuerdo (86) entre
su gente ; e ,ser justiciero dando (87) a cada

(d) dtallgratle ton los entendudos Acad.

Part. :.Adviértáse'cdn todo que Juan Lnp. de
Palac. Rub. en su tratad. retentionis regni Na-
varrc e 5, Part. S. 5. citando á Bald. á dicho
cap. significavit , dice que segun las leyes es-
pañolas, (sin alegar cuáles) la administraciou
del reino pertenece á los dos ésposns aunque
el reino sea propio de la esposa : y me causó
esto maravilla , pues no encontré leyes que tal
digan ; solo vi la 1. 3. tit. 15. de esta Partida
allí : E si fuere fija la que oviere de eredar,
fasta que sea casada , la cual arguye en opues-
to sentido porque despues que casó , la ad-
ministracion del reino otorga al marido ,, ce-
sando la tutela ó curatela : lo mismo espresa
esta ley que dice ser verdadero Rey aquel que
asi tuvo el reino , y quiere que la administra-
cion pertenezca al marido y adquiera este po-
sitivamente el dominio del reino, tal como se
esplica en el principio : V. empero en las cró-
nicas de Sículo lo que fue ordenado en tiempo
de los Reyes Católicos, segun lo cual induda-
blemente la administraeion del reino pertenecia
de derecho únicamente á la Reina ;.y estas son
las leyes de que habla Palac. Rub. segun se
desprende de lo que el mismo dice al cap. qui
presbyterum , de pcenit. et renziss. , vers. alii
ver° , vers. 3. poena. -* Aplazamos para mas
adelante algunas indicaciones históricas sobre
los puntos de que trata la presente nota.

(83) Abad. el texto de la Novell. 8. collat.
2. Et in multitudine populi dignitas Regis , et
in paucitate plebis ignominia Principis. Pro-
verb. cap. 14. y . 28.

(84) In hilaritate Islam Regis, vita : , clernen-
tia ejes quasi imber serotinus. Proverb. cap. 16.
v. 15.

(85) Multitudo autem sapientiunz santas est
orbis terraza, Sapient. cap. ti. v. 26. et ami-
cus sapienturn sapiens erit , amicus stultorum
similis yficietur Proverb.. cap. 13. v. 20. et
re ~alunices homini indocto , Ecclesiastic-
cap.411. v., 5.

(86) El Rey debe ser pacífico , cap. 1. y
allí el, Abad'de,summa Trinit. et fide cathol.#
de otro nacido en el proemio Re• paciMus•

(87):Tullida *matar iolium Regis. Proverlu.
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vno su derecho. E deuen fiar mas en los suyos

que en los estraños (88), porque ellos son sus
Señores naturales, e non por premia.

LEIT 10. Que quiere decir Tyrano , e como
mi su poderio en el Reyno , despues que es apo-

derado del. _

Tyrano (89) tanto quiere dezir, , como Señor,
que es apoderado en algund Reyno , o tierra,
por fuero , o por engaño , o por traicion.
E estos atales son de tal natura , que des-
pues que son bien apoderados en la tierra,
aman mas de fazer su pro , maguer sea daño

cap. 16. v. 12. et Rex qui sedet in solio judi-
cii , dissipat omne malura intuitu suo. Proverb.
cap. 20. v. 8., Rex justus eriget terram , vir
autenz avaras destruet tuna, en el mismo libro,
cap. 29. v. 4.

(88) Bellas palabras de esta ley acordes con
el Ecclesiastic. cap. 8 v. 21. « Coram extra-
neo ne facias consiliunz, nescis enim quid pa-
riel : non onzni homini cor tuum nzanifestes, ne

forte inferat tibi gratiam falsam et convi-
cietur tibi.» Y obliga esta ley á conferir los des-
tinos públicos á nacionales con preferencia á
estrangeros.

(89) Nótese la definicion del tirano, y v. á
S. Gregor. 12. lib. MOralium, cap. 18. al fin,
donde dice: que se llama propiamente tirano al
que no de derecho ocupa el primer lugar en
la cornun república, y llámase tirano de tyro
en griego y de fortis en latin , ó sea de angus-
tia , pues oprime y atormenta á sus súbditos,
segun lo espone Bart. en el trat. de tyrania en
el pr. Llámase tambien tirano al que quiere
ocupar lo que es propiedad del Príncipe, por
lo cual se hace reo de muerte , 1. 6. y allí
Bald. C. de divers rescript. ¿ Será empero lí-
cito matar á uu Rey tirano ? Parece que he-
mos de optar por la afirmativa cuando fuese
uu usurpador del reino sin justo título para
poseerle , segun puede colegirse de lo que la-
tamente esplica Par. de Put. en el trat. syn-
dicatus , fol. 4. col. 2. 3. y á. , bien que no
formula su opinion resueltamente : y lo mismo
opina en cuanto al tirano que no tiene el me-
nor derecho á la corona , dominando solo por
la fuerza , Cajet. 2. 2. cuest. 64. Mas tratán-
dose de uu Rey legítimo que se entrega al es-
ceso de la tiranía, creen algunos, corno lo es-
presa Sto. Tomás , lib. 1. de regim. Princ.
cap. 6., que está reservado al valor de varo-
nes fuertes el darle muerte arrostrando los pe-
ligros del suplicio para libertar á la comunidad,
de lo cual vemos ejemplos en el antiguo Tes-
tamento, porque cierto Aoth de Egloon, mató
al Rey Moab que oprimia al pueblo de Dios

de la tierra ; que la pro comunal (DO) de to-
dos, porque siempre binen a mala sospecha
de la perder. E porque ellos pudiessen com•-
plir su entendimiento mas desembargadamen-
te , dixeron los sabios antiguos , que usaron
ellos de su poder siempre contra los del pue-
blo, en tres maneras de arteria (91). La pri-
mera es , que estos atales punan siempre que
los de su señorio sean necios , e medrosos (92)
porque cuando tales fuessen , non osarían le-
uantarse contra ellos , ni contrastar sus vo -
luntades. La segunda es , que los del pueblo
ayan desamor (93) entre si, de guisa que non
se fien vnos de otros , ca mientra en tal desa-

con cruel servidumbre , clavándole su puñal
en el muslo, y por este servicio fue elegido
juez del pueblo. Segun el mismo Sto. Tomás,
no está esto acorde con la doctrina apostólica,
pues nos enseña el apóstol Pedro, que no úni-
camente á los potentados benignos , sino hasta
á los crueles , deben reverenciar los súbditos;
debiendo decirse que Aoth , mas bien mató á
un enemigo que á un tirano gefe supremo del
pueblo ; como que en el mismo antiguo Tes-
tamento se lee que fueron ajusticiados los que
mataron á Joas Rey de Judá , por mas que este
se apartase del culto de Dios , y salvos fueron
los hijos de aquellos segun el precepto de la
ley ; lo cual allí latamente aprueba Sto. To-
más esplicando los varios medios lícitos de que
puede echarse mano contra tal tiranía. V. so-
bre esto á Feliu. en el cap. cura nobis, col. 3.
de prcescript. — * De la idea de omnipotencia
en el Rey hubo de nacer la de responsabilidad
del mismo por sus actos y la de un derecho
de resistencia contra sus demasías. Al parecer
Gregorio Lopez admite la facultad de deponer,
mas nó la de castigar á un Monarca legítimo.
V. las notas 5. 22 y 37.

(90) Mas aunque con real clemencia trate á
los súbditos el tirano, no será escusable la per-
fidia de haber levantado una facciotí tiránica,
cap. neque enim , 14. cuest. 5.

(91) Esta ley está tomada de Pintaren en el
lib. de regini. Princip., y lo refiere Bart. en
dicho trat. de tyrannia, col. 6. examinándola
latamente segun puédese ver allí.

(92) Esto mismo dice Sto. Tomás, lib. 1. de
regim. Princ. cap. «t.': que el reinado del
tirano no descansa sobre otra base que la del
temor, y así procura por todos los medios que
los súbditos le teman ; mas como el temor sea
debil fundamento , no puede prolongarse mu-
cho el dominio tiránico, segun lo refiere-Aris-
tóteles ir politic., enu mera ndo muchos tiranos,
cuya dominacion acabó pasado un breve plazo.

(93) Está sacado esto de Tulio, quién dice
que no hay en los tiranos fe, ni amor ; ni pile-
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cuerdo biuieren , non osaran fazer ninguna
fabla contra el , por miedo que non guarda-
rian entre si fe , ni poridad. La tercera es, que
punan de los fazer pobres , e de meterles a tan
grandes fechos , que los nunca pueden acabar;
porque siempre ayan que ver tanto , en su
mal , que nunca les venga al corazon , de cuy-
dar fazer tal cosa , que sea contra su señorio.
E sobre todo esto , siempre punaron los Tyra-
nos de estragar los poderosos , e de matar los
sabidores , e' vedaron siempre en sus tierras
cofradias , e ayuntamientos de los ornes, e pro-
curan toda via de saber lo que se dize , o se
faze en la tierra , e han mas su consejo , e
guarda de su cuerpo , en los estraños (94),
porque les siruan a su voluntad, que en los
de la tierra , que tan de fazer seruicio pór
premia, Otrosi deziinos , que maguer alguno
ouiesse ganado señorío del Reyno, por alguna
de las dichas razones que diximos en la ley

ante desta , que si el VS8593 mal de su poderio
en las maneras que de susó diximos en esta
ley , quel pueden dezir las gentes Tyrano , e
tornarse el señorio que era derecho, en tor-
ticero (95), assi como dixo Aristoteles (96) en
el libro que fabla del Regimiento de las Cib-
dades , e de los Reynos.

LEY 1 1. Quales son los otros grandes ,' e
honrrados Señores, que non son Emperadores,

nin Reyes.

Príncipes, Duques , Condes ,- Marqueses
Iuges , Vizcondes, son llamados los otros Se-
ñores de. que 'fablamos de suso , que han (e)
hourra de señorio por heredamiento. E Prin-
cipe (97) fue llamado antiguamente el Empe-
rador de Roma , porque en el se comerle° el

(e) tierra de señoril) Escur. 3,

den inspirar confianza de estable benignidad,
pues la sospecha y la inquietud los dominan,
ni dan entrada á la amistad, siendo su ocupa-
cion la de recoger y sembrar disensiones por
las ciudades. Alberic. á la 1. 16. C. de sacro-
sana eccles.; pues los malos Príncipes que no
pueden brillar por sus prendas en pacíficas
ocupaciones, provocan una tumultuosa eseita,
cion con sus tiránicas artes, para con mas co-
modidad pillar sin freno al pueblo, y añade á
Sto. Tomás , 2. 2. cuest. 42 art. 2. al fin.

(94) Lo mismo espresa Arist. 3. politic., cap.
10. Los Reyes se rodean de armas nacionales,
y los tiranos se esconden detrás de mercena-
rios estrangeros.

(95) Mas en este caso se le llama tirano con
menos propiedad, segun se ve por el cap. ne-
que enint, 14. cuest. 5., y lo espresa Bart. en
dicho trat. de tyrannia, col. 5. al ult., y a ►a-
de á Bald. á la 1. 14. col. 6. de fideicom., re-
firiéndose á Aristóteles corno esta ley , que el
Rey malo se convierte en tirano, y Séneca en
la epist. ad Lucillum , 114. epist. hácia lo ult.
dice : que el buen Rey atiende á lo honesto y
á la salud del estado que administra ; nunca
ordena lo torpe , ni lo vil ; pero si fuere cruel,
codicioso y afeminado , merece un nombre du-
ro y detestable , se hace tirano. Conforme hm,
bien lo espone Alberic. á la 1. 16. C. de sa,-

crosanct. eccles. , es tirano quien solo atiende
á su particular comodidad, ni piensa mas que
en pisar las leyes y en someter al pueblo á la
esclavitud : podrán no obstante los súbditos
espulsar á ese tirano por sus intolerables injus-
ticias ? Bald. á la 1. 5. col. 2. de just. et jur.,
dice primeramente que si, pero luego concha-,
ye afirmando lo contrario , pues aunque da

TOMO 1.

hecho se le espulse no perderá su dignidad :
sin embargo Bald. al pr. D. veter., col. 6., pa-
rece pretender que los súbditos puedan ne-
garle la obediencia y resistirse á la esclavitud,
por no cumplir él con sus obligaciones hácia
ellos, y v. lo que análogamente dice la glos.
al cap. cum beatus , 45. dist. Ni puede un Rey
que ási legítimamente entró á reinar, aunque
salte los límites del derecho y de la razon en
el gobierno , ser asesinado por un particular,
segun Alfons. del Castillo en' el lib. de hwre-
silms , vers. tyrannus , donde dice tambien que
fuera herética la proposicion contraria. V,
la nota 89. -

(96) V. 8. ethicorum , cap, 10. donde dícese
que el Rey que no procura la utilidad de los
suyos , mas bien es tirano que Rey , convir-
tiéndose en tirano y depravado Monarca. Dice
tambien Sto. Tomás , 1, lib. de regir. Princ.
cap. 1., que el Rey que solo á sus gustos atien-
de y uó al bienestar de la generalidad de sus
súbditos , se llama .gefe tirano , de voz que in-
dica fuerza , porque por esta oprime y nó por
la justicia reina.

(97) Dos son los supremos Príncipes : el Pa-
pa y el Emperador,13ald. á la 1. 1. col. 2. D.
de constit. Princip., y al Príncipe de la tierra
se le llama en griego Basilew , por ser como
la base del pueblo , llevando sobre sus hom-
bros el peso de los súbditos segun S. Gregor.
lib. 9. Moralium, cap. 13. y la t. 1. D. de
corotit. Princ.. S. sed quod Pritzcipi	 de, fnstit. d
)44 natur. gens. vel civili, y decía Pedro An-
tibol en su tratado de muneribus , 5. 4. núm.
97. vers. tenetur autem quilibet, que ningun
Rey por grande que fuere , aingina conde,
ningun marqués , pingun delfin ni mochos

93



-738-

Señorio del Imperio , e es nome general, (98
(f) que dizen a los Reyes ; pero en algunas
tierras es neme de Señorio señalado (99), assi
como'en Alemania (100), e en la Morea (101),
e en Antiochia , e en la Pulla : (g) e otros se-
forios non acostumbraron llamar por este no-
me , si non estos sobredichos. E Duque (102)
tanto quiere dezir , como cabdillo guiador de
hueste , que tomo este oficio antiguamente de
mano del Emperador. E por este oficio , que
era mucho honrrado , heredaron los Empera-

(f) que pueden dar á las reyes Acad. - que -pueden lla-
mar á los reyes Escur,	 3. 5. 6. T.

(g) et en Orenga ; et á otros B. R. 4.

- dores (h) a los que los tenian , de grandes
tierras , que son agora llamados Ducados , e
son por ellas vassallos (a) del Imperio. E Con-
de (103) tanto quiere dezir , corno compañe-
ro . que acompaña cotidianamente al Empe-
rador , o al Rey , fazieridole seruicio señala-
do e algunos Condes auia , a que llaman Pa-
latinos , que muestra tanto como Condes de
Palacio ( 10-1 ) , porque en aquel logar los
acompañauan , e les fazian seruicio continua-
mente , e los heredamientos que fueron dados
a estos Oficiales, son llamados Condados. E

(h) et los reyes B. R. 4.
(i) del imperio 6 del reino do son. B. R. 4.

que hoy se llaman Príncipes lo son , porque
solo al Emperador corresponde esta dignidad.
El lector se atenga á esta ley. -* Y. el pri-
mer apéndice á este tit.

(98) En la escritura se hace muchas veces
esteusivo este nombre á cualquier especie de
dominio, especialmente siendo noble, llamando
por analogía principado á cierta gerarquía de
los ángeles porque dominan las provincias del
orbe ; asi en Daniel , cap. 10. v. 13. se lee
Princeps persarum restitit mihi vigirui et uno
diebus. Tambien José que era visir del Rev de
Egipto , se llama á si propio Príncipe 1 segun
lo espone Sto. Tornas , lib. 3. de regula. Prin-
cip., cap. 21. -* En esta ley y las dos siguien-
tes el Rey D. Alfonso se refiere mas á la or-
ganizacion del imperio gr ylnáuico que á la de
su reino.

(99) Estos segun Sto. Tomás lib. 3. de re-
sina. Princ. cap. penult. son señores de pro-
vincias en las qué ocupan como el primer
puesto bajo el señorío Real ó Imperial, por lo
que se llaman Barones y Condes segun se ve
en la Alemania y en el reino de Sicilia.

(100) Estos son casi Reyes , segun Bald. á la
1. ulf. C. de testan!. milit., y glos á la Cletnent.

,1. de baptis. en la pa/abra Regrun.
(101) Aqui corresponde el principado de

Achaya , del cual la glos. á dicha Clernent. 1.
de baptis.

(102) V. en el lib. Audorum , quis dicatur
dux, marchio, comes, y en la 1. 2. C. de of-
fic. pnefect. prcetor y nótese que los
duques , de acaudillar el pueblo tornaron este
nombre, especialmente en los campamentos,
pues consisten sus -funciones ea acaudillar al
ejército , dirigirle -y llevarle al combate ; por
ello los hijos de Israel cuando combatian con.-
tra les cananeos se preguntaron segun se escri-
be en el lib.' de los jueces cap. 1. quis aseendétt
ante nos contra Chananeum , et quis era dux
belli y apropiadamente se dió á esos gefes tal
nombre por la dificultad de su encargo en tiem-
po de guerra t . y por la' escelencia de su mando

con razon se les llama duques. Asi fue llamado
Josué por haber dirigido la guerra del Señor,
segun lo atestigua el ilustre príncipe Mata filias,
lib. 1. Machab. cap. 2. v. 55., y Sto. Tomás,
lib. 3. de reginz. Princ., cap. penult, Lo mis-
mo se ve hablando de Cristo en el Psalm. 79.
v. 10. Dux itineris fuisti, etc. y advierte que
aunque el Dux resida con su ejército e:: ter-
ritorio estrangero puede castigar á los delin-
cuentes segun Bald. á la 1. 3. D. de ofic.
sid.

(103) Sobre estos v. tambien dicho cap. quis
dicatur Dux , marchio , comes, etc. y este
nombre se tomó al principio del pueblo ro-
mano despues de -espulsados los Reyes , pues
elegian anualmente segun S. Isidoro , lib. 2.
etymologiarunz , dos cónsules , de quienes el
uno guerreaba y el otro tenia á su cargo la
adrninistracion civil, habiéndose primeramente
llamado á esos cónsules cornites, por deber
andar acordes con verdadera concordia, con
lo cual prosperó la república segun Salustio
sobre la guerra de Yugurtha : mas cm el tiem-
po abolido fue este nombre en la administra-
cien romana,, y se atribuyó á cierta dignidad
bajo los Reyes y -Emperadores; y condes se
llaman de acompañar , porque sus especiales
funciones son seguir á los Reyes y Emperado-
res para la guerra ó cualquier espedicion , ya
militar, ya de otro género para pública utili-
dad del reino ; Sto. Tomás , lib. 3: de reginz.
Princ.,.cap. 21.; y añade la 1. del C. de Coma.
et-dirchiat. sacri, palat. lib. 12. ; llamándose
propiamente conde- al que fue investido con
condado ; pues á quienes este les' falta abusi-
vamente -se les da 'aquel nombre ; por ejemplo,
á'los condes palatinos que por privilegio :del'
Príncipe nombran escribanos y tutores, con-
forme á ló espuesto por _la glos. á la' I. 1. D.
de tutorib..datis ab his. , y Bald. al cap. 1.
quis dicatur Dux, marchio, comes ,éttc.

(104) Cuándo no tienen condado se les , lla-
ma abusivainente condes, Bald. á dieho'cap.
1. q u i 3 .dicatur Dux, 'marchio, comes , etc. y
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Marques (105) tanto 'quiere dezir , como Se-
ñor de alguna gran tierra , que esta en co-
marca de Reynos. E lege (106) tanto quiere
dezir , como Judgador; e non costumbraron
llamar este neme a ningund Señor, fueras
ende a los quatro Señores , que judgan, e se-
ñorean en Sardeña. E Vizconde tanto quiere
dezir, , como Oficial que tiene lugar de Conde.

LEY te. Que poder han los- Señores .sabre-
dichos que han el señorío de las tierras por

heredarniento.

Por heredamiento (107) han señorio , los
Principes , e los Duques, e los otros grandes

el Abad al cap. legebatur, , de majar. et obe-•

diem.
(105) V. dicho cap. 1. donde Andr. de Iser.

dice que marca casi tanto vale corno marca
porque vecina al-mar se halla á menudo : pero
Sto. Tomás en el opilscul. de regirla. Princip.
lib. 3. cap. 21. , dice que este nombre de
dignidad no es inferior al condado , pues pro-.
cede de la severidad de la justicia , y llamase
marqués de marcha, especial pesa para rique-
zas , emblema de directa y rígida justicia , y
en efecto comuumente se halla esa dignidad
en sitios montuosos y ásperos, ó en provincias
disolutas donde es menester sumo rigor en la
administracion de justicia : Sto. Tomás , dicho
lib. 3. de regim. Princ. cap.. 21. —*Marca
equivalía á frontera, y asi se llamó marca his-
pánica al• condado de Barcelona , por ser fron-
tera del imperio de Carlomagno y sus hijos.
El glosador cuando habla de litoral, de mon-
tañas , etc. equivoca el efecto con la- causa.

(106) Juez como declarando el derecho al
pueblo.

(107) Atestigua esta ley que la dignidad del
ducado, marquesado y condado pasa á los he-
rederos, á lo cual parece obstar el cap. 1. de

feudo marchite, donde se dice que no sucede
el heredero en esta dignidad. , Lo mismo espre-
sa la 1. 6. tit. 26. P. 4., pero parece que esta
ley habla de cuando se concede el marquesa-
do ó el ducado con referencia al territorio
á inmuebles, y que lo contrario acontece cuan-
do se da la dignidad como para administrar
un cargo segun lo declara Andr. de Iser. á di-
cho cap. 1. de feudo march., y de esto se Pu-
liere que cuando el Rey da á alguno una ciu-
dad ti castillo con su territorio haciéndole con-
de ó duque, por este mero hecho se entiende
establecido un mayorazgo, y se sucede por
derecho y título de este ; lo cual tarnbien se
confirma en el S. prceterea ducatus, de prohib'.
feudi alienar. per Frederic. , y esplícitamente

Señores , de que fablamos en la ley ante des-
ta. conuino que fuessen por esta razon
-porque el Emperador , e el Rey , maguer sean
granados Señores , non pueden facer cada vno
dellos mas que vn orne , por que fue menes-
ter que ouiesse en su Corte ornes honrrados,
que le siruiessen , (j) e de quien se gouer-
nassen las gentes , e tuuiessen sus lugares en
aquellas cosas , que ellos ouiessen de ver por
mandado dellos. E ha poderio cada vno dellos
en su tierra , en facer justicia e en todas las
otras cosas que han ramo de señorio , segund
dicen los priuilegios (108) que ellos han de los

(j) et de que se envergofiassen las gentes, Acud.

lo reconoce el Abad al cap. prudentiarn , al
fin , pr. de ofic. delegat., haciendo estensivo
aquel S. que lo demuestra é los bienes no feu-
dales. V. sin embargo á Rodr. Suarez que la-
tamente esplicar quiso este punto á la repet. 1.
32. C. de offic. testara. en la 11. lima.; en la
informacion alli escrita sobre el .co -ndado de
Valencia; y porque creo que 'sobre este con-
dado hubo pleito, y porque sobre ello fui juez
ea la real audiencia, no insisto mas; pero ad-

* vierte que concedido por el Príncipe un con-
dado ó ducado con territorio para el agraciado
y sus herederos , no se entiende que pueda
pasar á los herederos estrafíos, sino únicamen-
te á los hijos , por et texto del capa unic. de
alíen. feud., y alli Bald. en 8. notab. —*Gre-
gorio Lopez no acierta "á conciliar disposicio-
nes contrarias sobre el carácter de los feudos,
porque se olvida de que esperimentaron estos
varias vicisitudes antes de quedar definitiva-
mente -establecida la organizacion feudal.

(108) Atestigua esta ley que cesando el pri-
vilegió ó la costumbre, aunque el Rey conce-
diere alguna tierra por título de ducado, con-
dado ó marquesado, nó por ello se entenderla
concedida jurisdiccion á menos que asi se es-
presare en el privilegio; y en verdad de esta
ley nació la disposicion de la del señor Rey
Alfonso , 1. 2. lib. 5, tit. 9. del-Ordena-
miento Real , sin atender á lo establecido por
derecho comun , segun lo notado en el S. pra,-.
terca ducatus , de prohib. feudi alíen. per Fre-
deric., y eu la 1. 1. S. 4. D. de offic. prcefect.'
urbis , y lo que aduce Specul. y alli Juan An-
dr. en la adicion al tit. de jurisdict. omn. ja-
die. vers. quce autem meri imperii sunt, y 'An-
dr. ele Iser. al S. penult. de dicho titulo de
prohib. feud: alienar. per Frederic., col. pe-

nult. —*Todo el contenido de esta ley y de
la glosa está íntimamente enlazado con el tra-
tado de los feudos, de los cúales no es opor-
tuno que nos ocupemos aqui. .



Emperadores , e de los Reyes , que les dieron
primeramente el sefiorio de la tierra o se-
gund la antigua costumbre (109), que vsaron
de luengo tiempo; fueras ende que non pue-
den -(110) legitimar, nin fazer ley (111), nin
fuero nueuo , sin otorgamiento del pueblo. E
deuen vsar en las otras cosas de su poderio de-
rechamente , en las tierras que son Señores ,
en aquella manera que en las leyes de soso
diximos, que lo han de fazer los Emperadores,
e los Reyes.

LEY 13. (cuales son llamados Cotones , e

(109) Y. la 1. 6. tit. 13. lib. 3. del Orden.
Real y lo que digo sobre ello en la 1. 6. tit.
25. Part. 4.

(110) Esto se cita por via de ejemplo ; pues
ni acuñar moneda pueden , ni ejercer otras
regabas , segun la 1. 9. tit. 4. P. 5. y el cap.
nnie. yute sunt regalice. V. lo que dice Paris
de Put. en su trat. syndicatus, vers. excedunt
autem Barones , col. 2. vers. advertendum, y
Lucas de Penna á la 1. 14. C. de re pudú. lib.
12. donde pregunta si estas regabas pueden
concederse por el Príncipe á algun duque ó
conde , y despees de prolija discusiou decide
que uo pueden concederse in perpetuum á su.
favor y al de sus herederos; pero que si pue-
den transferirse temporalmente, v. g. por du-
rante la vida del mismo conde ó por menos
plazo , ¡nediando justa causa para el servicio
de la república ; y que asi valga la concesion
y uó en otra manera. -*En la ley y en la
nota se ven en lucha los principios políticos y
administrativos dictados por el buen sentido,
y las abusivas prácticas de otros tiempos , so-
bre lo cual tal vez dirémos algo en la Part. 4.

(111) Obsérvese como esta ley espresamen-
te dispone que los duques y definas sefiores no
pueden promulgar leyes ó estatutos en sus
tierras sin que lo consienta el pueblo, aunque
fueren perpetuos, en contra lo que nota Bart.
á la 1. 1. pr. D. quod quisque jur., y á la 9.
col. 3. vers. quarto qucrro, D. de just. et jur.
Tal vez, empero,, esto puede limitarse dicien-
do que procede ea lo que atañe al perjuicio
de otros ; pero que si corresponde al ejercicio
de su jurisdiccion , sobre lo permitido y no

" prohibido por el derecho del reino , podrán,
segun lo que, advierten Inoc. y el Abad al cap.
oh. de offic. legal., y los DD. constantemen-
te : y nótese lo que dice sin otorgamiento del
pueblo, porque espresa con ello que por el
contrario, si media este consentimiento podrán
promulgar estatutos , los cuales tendrán vigor,
como si el mismo pueblo los hubiese promul-
gado, , segun la L 9:D. de just. el jur., y V. la
1. 13. Part.. 1. tit.. de las leyes, 1. 13. que

Valuasores , e Potestades , e Vicarios , e que po-
der han.

Catanes (112), e Valuasores (113) son aque-
llos fijosdalgo en Italia , a que dizen en Espa-
ña Infangones (114). E corno quier que estos
vengan antiguamente de buen linaje , e ayan
grandes heredamientos , pero non son en
cuenta destos grandes Señores , que de suso
diximos. E porende non pueden nin deuen
vsar de poder , nin de Señorio , (115) en las
tierras que han , fueras ende en tanto, quan-
to les fuere otorgado por los priuillejos de los

pieza Emperator , y lo que allí digo. Por esta
ley parece que Ang. á la 1. 3. col. 2. D. de ja-
risd. omn. jadie., vers. ex prredictis etianz de-
ciditur , dice acertadamente que el establecer
leyes es de mero y sumo imperio, que no cor-
responde sino al Príncipe , 1. 9. D. de legib.,
y S. 6. Instit. de jure nat. gens. et dril., por-
que se ejerce en virtud de nobilísimas funcio-
'nes , y mira principalmente á la pública uti-
lidad , por mas que algunos lo atribuyan á la
jurisdiccion , erróneamente segun él ; por lo
cual infiere que el investido con feudo de ciu-
dad ó castillo con jurisdiccion únicamente, no
podrá promulgar estatutos, cosa que dice ser
notable. -*V. lo indicado en la nota atiter.

(112) De estos se trata en el cap. 1. de bis
qui feudum dare poss. V. Sto. Tomás en el
opuscul. de regim. Princ., lib. 3. cap: ult.,
donde esplica qiiiénes son estos Catanes, y di-
ce que asi se llaman de la universalidad de
funciones en la córte del Príncipe , y por su
mayor carácter sobre los restantes simples sol-
dados, llamándose tambien próceres como pre-
cediendo á los (lemas: pues en griego caíd
espresa algo universal. - * V. la indicacion á
la . nota 98.

(113) De puertas ( valvis), porque estaban
encargados de guardar las puertas del palacio
real ó imperial ; á quienes llamamos ostiarios.
V. al mismo Tom. en dicho cap. ult.

(11 4) De estos allí -mismo Sto. Tomás dice,
que son nobles de mas calidad que el simple
soldado , señores de algunas villas y _castillos,
que en algunas partes . se llaman castellanos ;
y_segon él, se llaman infanzones, porque por
su impotencia entre otros Príncipes pueden
dañar -menos como niños recien salidos (le la
infancia ; pues si dañasen á sus súbditos estos
se sublevariau contra ellos adhiriéndose á Prín-
cipes mas .poderosos, y les harian perder , su
dominio. Tampoco tieueu el poder de los mas
altos Príncipes , como un niño relativamente
á un. varon.

(11,5) Nótese cuán preciosamente,habla aqui
la ley ,en este caso, el cual á mí y á otros jue-
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pEmperadores , e de los Reyes (k). E otesta-

des (Jaman en Italia , a los que escogen por
Regidores de las Villas, e de los grandes Cas-
tillos , e estos han poder de judgar , segund
ley o fuero , en aquellos logares sobre que
son escogidos , e en aquellas cosas , e por
tanto tiempo, como les fuere otorgado por
los ornes de aquel lugar , e non en mas. E
Vicarios llaman aquellos Oficiales , que fin-
can por Adelantados en lugar de los Empe-

(k) Podestades B. R. 2. 3.

ces se nos presentó en la real chancillería en
cierto pleito, por pretender la esposa del doc-
tor Fortun de Arzilla señorío sobre cierto pue-
blo sin presentar privilegio alguno bastante á
justificarlo , y sin mas prueba que la de pú-
blica fama de haberlo allí sus antecesores e jer-
cido, al paso que no se esplicaba en qué con-
sistia el tal señorío.

(116) Y el que matare , hiriere , ó aprisio-
nare al virey será castigado como si hubiese
atentado contra el mismo rey ? Parece que sí,
segun Bald. • la 1. 10. S. 13. D. de in jus vo-
cand. , donde dice, que el que ofende al vi-
cario del obispo debe ser castigado como si
hubiese ofendido al mismo obispo , alegando
el notable texto de la 1. 8. al fin D. de relig.
et sumpt. funer. ; y el mismo Bald. al cap. ex
litteris , al fin de ofic. delegas., contra el que
ofende al enviado del juez , 6 destruye los des-
pachos de este ; y sobre la potestad del - que
hace las veces del rey, objeto de esta ley ,
añade á Audr. de Iser. de prohib. feudi alien.
per Freder. , col. 5. , 6. y 7. , y Alexand. al
pr. de offic. ejes cui mandata est jurisd. , y

radores , e de los Reyes , e de los grandes
Señores, en las Prouincias, en los Condados,
e en las grandes Villas , guando ellos non
pueden y ser personalmente: e estos OficialeS
deuen vsar de aquel poderio , que los Seño-
res han , que los dejan en sus logares (116),
fueras ende en aquello que les ellos defendies-
sen señaladamente , que , non vsassen (1).

(1) et en las otras cosas en que segunt la costumbre del
reino deben haber mandamiento señalado , et en las que el rey
non puede á otrie encomendar. B. 11,4.

Jason. á la 1. 5. D. de pact. , col. ult. : y pa-
rece que el vicario del rey no puede estender
su poder á lo que no esté en uso , á saber , á
lo que el mismo rey no acostumbra conceder,
argum. de la 1. 46. D. de pecul. , y el cap.
quod traslationem , de ofic. legas. Fue opi-
nion de algunos DD. , segun lo espolie Audr.
de Iser. lug. cit. , qué abusaria de sus facul-
tades el virey que algo dispusiera contra leyes
del reino de cuya observancia no fuese cos-
tumbre prescindir ; pues no es verosímil que
la intencion del Príncipe fuese la de otorgar
esta facultad al conferir el vireinato en la for-
ma general y ordinaria , argum: cap. fin. de
o c. vicarii , lib. 6. y cap. in generali, de
regid. jur. , lib. 6. , y no parece que pueda
el rey cometer á otro este suprema poder, es-
te supremo imperio, conforme lo advierte Bald.
á la 1. 1. vers. in initio, 5. 4: D. de offic. prte-
fect. urb. , y Bart. á la . 1. 4. S. 4. al fin D.
quod aut clam , pues lo que depende del
pleno poderío del Príncipe , pertenece al su-
mo imperio ó á la suprema potestad , Bald. á
la 1. 14. col. 8. C. de fideicom.

Apéndice 1.° al presente título.

El Rey D. Alfonso en este primer título de
la Partida segunda , parece que halla estrecho
á su deseo y á su solicitud el ámbito de la
monarquía española cuyo cetro empuñaba , y
se traslada al seno del imperio germánico, cual
si para este tambien legislase , esplicándonos la
gran dignidad v el poder del emperador. En
sus palabras se descubre la grande estima en
que tenia á esta suprema dignidad y la honra
del imperio , de la cual quiso hablar antes
que del Rey , por mas que antiguamente pri-
mero fueron los Reyes que los Emperadores,
segun nos lo advierte en la ley 7. El monar-
ca español se muestra aqui consecuente en la
idea que le impulsú á Ofrecer veinte mil pie-

zas de oro á cada elector por la corona impe-
rial , mientras que su rival Ricardo de Cor-
nuailles solo daba ocho mil marcos de plata al
arzobispo de Maguncia , doce mil al de Colo-
nia , diez y ocho mil al conde Palatino , y
ocho mil á cada uno de los (lemas electores :
liberalidad que, al decir de un historiador
moderno , cuadraba mal con el renombre de
sabio dado al rey Alfonso de Castilla , cuando
presa de la anarquía el imperio , la diadema
de Carlomagno era repudiada por los Prínci-
pes alemanes cual una carga inútil,
la puesto en almoneda para cederla al mayor

habiéndo-

postor , como á la humillada púrpura de Di-

dio Juliano. Tal vez no obstante lo que torpe-



za ó vanidad ridícula se apellida , demuestra
mejor que otros rasgos del .Rey sabio la ele-
vamon de sentimientos , el noble esfuerzo, 'el
caudal de conocimientos que poseia , y la su-
perioridad de aquel monarca espafiol sobre la
Espaíla de su siglo. El rey Alfonso con su sa-
biduría y grandeza de ánimo comprendia qui-
zás en toda su perfeccion la genuina índole del
imperio , y porque la comprendia , la admira-
ba entusiasta y la solicitaba con ahinco , vol-
viendo hácia ella los ojos con amor, aun des-
pues que sus cuitas en su reino le impedian ir
á ejercer aquella alta dignidad con enormes
sacrificios obtenida. ¿ Qué significaba el impe-
rio ? ¿ de dónde procedia ? ¿ á dónde se enca-
minaba ? Preguntas son estas á que necesaria-
mente hemos de satisfacer para la mejor inte-
ligencia de las palabras de D. Alfonso y de las
de su glosador, y eusavarémos verificarlo,
aunque debamos hacerlo con menos estension
y mas premura de lo que exigiera la impor-
tancia de ese punto histórico.

El estado fundado por Augusto que mejor que ,
el nombre de monarquía merdcia el de dictadu-
ra perpetua , resumiendo en el imperator ó gefe
de las armas todas las supremas investiduras ci-
viles, fue degenerando en un régimen despótico
por medio de continuas invasiones en !as prero-
gativas del senado, hasta que al fin tomó el ca-‘
rácter de verdadera monarquía absoluta bajo
Diocleciano : quien rodeó su trono de-toda la
magnificencia oriental , y derribando los res-
tos caducos de la antigua forma republicana,
fundó una centralizador) vigorosa en la cual
todo procedia de la mano del monarca como
representante único de la neiversalidad roma-
na. La obra de Diocleciano fue completada
por Constantino, y la traslacion de la córte á
Constantinopla , lejos del centro de las anti-
guas tradiciones , y el triunfo del cristianismo
sobre los recuerdos paganos íntimamente uni-
dos á las tradiciones de la antigua Roma, con-
solidaron el nuevo régimen , el nuevo carác-
ter de! imperio. No era , empero, este; el
imperio que se presentaba á los ojos del Rey
sabio y del glosador de sus leyes. EL' nombre
de Roma , el sentimiento de admiracion hácia
la ciudad eterna , mas que la misma magesiad
del emperador, era el lazo cine unja los he-
terogéneos elementos de aquella vasta sociedad,
minada por el odio hácia un poder tiránico,
y que apenas podia ya contener despues de
tantos siglos de combates la irrupcion de los
pueblos del norte y del oriente, agolpados so-
lare SO& fronteras , empujándose unos á otros
para devorar la rica presa. Rompíase al pro=-
pio, tiempo -lá 'acidad política de aquel Estado
de -eacesivas titinerisiones , mientras se le so-
r/laja á la upid4d,administrativa bajo el cetro
iinperinliernuipotegite., Ya Marco Aurelio ha-

, bia dado el ejemplo de asociarse en el gobier-
no á su hermano Lucio Vero , y Diocleciano
quiso compartir el cetro con Maximiano ; al
paso que establecia "la costumbre de fijar los
emperadores su residencia fuera de Roma. Su-
jeto el mundo romano á dos emperadores y
dos Césares con cuatro córtes rivales en bus-
to y en intrigas , pudo ya presagiarse la de-
finitiva particiou del imperio, que ensayada
por los hijos de Constantino, se consumó por
el testamento de Theodosio separado ') que
sefiala al parecer el instante para el cual re-
servaba la providencia el rompimiento del di-
que de las fronteras romanas , ante las nacio-
nes destinadas á reconstruir un mundo nuevo
con las ruinas del antiguo. El imperio de Oc-
cidente pierde sus mas ricas provincias, y vi-
ve medio siglo de agonía porque le tienen com-
pasion sus vencedores , y cae al fin reinando
una sombra de emperador llamada Rómulo y
Augusto! Eksenado romano entonces , aquel
cuerpo que en otro tiempo parecia una asanz-
blea de reyes, escribió al emperador Zenou,.
dictándole sus palabras el bárbaro Odoacro,
que la proteccion de este bajo la supremacia
del emperador de Oriente bastaba para el buen
gobierno de la república romana , y que con
un solo monarca habla lo bastante para de-
fender el Oriente y el Ocaso. ¿ En qué par&
pues el imperio para los pueblos de Occidente?

Hubiera debido al parecer perderse hasta
su memoria en las islas británicas donde los
súbditos de Honorio abandonados á sí mismos
por deber acudir lás legiones romanas á la de-
fensa de Italia, se , vieron invadidos por las tri-
bus de su misma raza que habian conservado
su independencia , y obligados á mendigar el
yugo de los . feroces anglo-sajones qge consigo
trajeron en su cabal integridad la organizado!"
german-a. Perderse debió tambieri la idea del
imperio en Espaíia•, que despues de reiteradas
invasiones de bárbaros , adquirió por los cons-
tantes esfuerzos de su clero una nacionalidad
propia bajo el gobierno de los visogodos , siem-
pre admiradores y émulos mas bien que ren-
corosos enemigos de la civilizado') romana con
la cual aspiraban á fundirse. Tambien las Ga-
lias devastadas por- cien hordas errantes, no
pudiendo esperar eficaces ansilios del lejano
imperio orientaldespues de haber sucumbido
el de 'Occidente , hubieron de olvidar la anti-
gua .dominacion romana para aceptar la do-
reinacion de los' francos, quienes , convirtién-
dose al católicismo', les ofrecian _amparo eón,
tractos reiterarla invasores arrianos. La misma
Italia que , S6balsia v isto ya hollada hasta por
los ferocresárinos , gobernada por los que lla-
maba en .sts .orgullo aliados ó súbditos del im-
perio 9 'del dominio de Odoacro pasó al de los
ostrogódos ,con nominal investidura del empe,



rádor de Oriente, iy hubo de ver luego des-
garrado su seno ponlas luchas de godos , de
huestes de bárbaros al 'servicio del imperio,
de francos, y de lombardos con cuerpos au-
sillares de gépiclos , de búlgaros, de sármatas,
de bávaros, de sajones, de awares, de eslavos;
,queda. al fin sometida en parte al . imperio

•griega, en parte á los lombardos; nacen ade-
mas, de aquel caos algunos pequeños estados;
sacude Roma la dependencia de los empera-
dores iconoclastas , y desaparece tarnbien allí
la influencia si uó el recuerdo de la magestad
imperial. Pero la magestad de la antigua Ro-
ma con su lengua arraigada en cien diversas
razas , con sus gloriosos trofeos , cocí sus le-
.giones invencibles, con su magnificencia asom-
brosa , con sus leyes inmortales , allá se con-
-servaba ,aun indeleble en todas las irnaginacio-
Des , porque nó sin una-especie de pavor, de
veneracion y sorpresa pisotearon su rico man-
to los pueblos invasores. El nombre de romano
servia aun para designar las razas invadidas dis-
tinguiéndolas de las invasoras, y estas se iban
amoldando como niños que aprenden á los usos
y sentimientos de aquellas, en cuyo seno veían
al clero que por' la fe las habia subyugado,
preparando la fusion de tan heterogéneos ele-
mentos. Aquellos pueblos nuevos, aquellas na-
ciones independientes unas de otras , aquellas
individualidades sueltas, aquellas fuerzas con-
trarias que luchaban en un período completa-
mente anárquico; estaban unidas por un lazo
comun : la creencia religiosa ; tendian á uu
centro , á una unidad , representados por la
Iglesia católica. El cristianismo pasando de la
condicion de doctrinas perseguidas á la de iris-
titucion triunfante con la conversion de Cons-
tantino; aliándose con los emperadores y or-
ganizando • su gerarquía eclesiástica sobre la
base de la antigua supremacía del sucesor de
S. Pedro en la silla de la ciudad dominadora ;
proclamando el principio de la universalidad
del dogma y del sacerdocio, tendia primero á
la perpetuidad del imperio , y preparaba des-
pues el restablecimiento del de Occidente
cuando parecia haberse hundido .para no vol--
ver á levantarse. i Con. qué vicisitudes , por
qué trámites , se realizó esta colosal idea ?
Abramos la historia.

Reducida la iglesia en sus primeros pasos
al carácter de protegida de la autoridad im-
perial fue con perseverancia conquistando
el de poder espiritual independiente de los
poderes temporales , ausiliada tal vez por el.
mismo hecho de haberse trasladado á Cons-
tantinopla la córte , de los emperadores. Apó-
crifa es la supuesta acta de donacion del
Occidente otorgada por Constautino al Papa
Silvestre ; antes bien los emperadores querian
interponer su aprobaciou ...en los decretos de

la Iglesia para la validez y la ciegue-ion de los
mismos, y se reservaron el derecho de con-
firmar la eleccion del e. Papa ; pero caido el
perio de Occidente , estendida en esta region;
la jurisdicciou episcopal para suplir el vacío
de la antigua organizacion destruida por los.
bárbaros, menos eficaz sobre Roma que sobre
Constantinopla la acciou de los emperadores
griegos, abandonó paulatinamente el lengua-
ge de la sumision la iglesia occidental , pro-
clamó su independencia , protestó contra los
reglamentos eclesiásticos promulgados por la
potestad La supremacía del Papa , au-
siliada por el carácter de único Patriarca en
Occidente que le aseguró Valentiniano III, se
fue arraigando en las conciencias como salva-
guardia contra el furor de incesantes heregías
que dominaba á los . griegos , por mas que en
el segundo concilio ecuménico del año 381 y
en el cuarto universal tarnbien del año 451,
se otorgaron al Patriarca de la nueva capital
los mismos honores que al Prelado de la an-
tigua, junto con el derecho de confirmar á los
metropolitanos del Asia del Ponto y de la
Tracia , considerando á la iglesia de Constan-
tinopla como segunda despues de Roma , con
precedencia sobre las de Alejandría y Antio-
quía. La Iglesia amagada de una completa di-
solucion por la ruina del imperio bajo los rei-
terados golpes de los bárbaros , y por las di-
sensiones interiores que la atormentaron ape-
nas se hubo sentado en el solio de los Césares,
se aprovechó de estos mismos acontecimientos
para fundar fuerte y compacto el catolicismo
en Occidente. A la versatilidad y al espíritu
sofístico de los griegos que les inducian á con-
tinuas controversias, á incesantes heregías,
hasta el punto de provocar la interveucion
imperial en puntos de dogma , los Papas opo-
nian una perseverante resistencia que realzaba
su dignidad á los ajos de los pueblos. Con sus
esfuerzos triunfaron del Ilenoticon de Zenon,
y hasta del cisma de los tres capitidos. Afian-
zóse su supremacía con la coleccion de los
primeros "cánones y decretales para sustituir
un código universal á leyes dispersas y parti-
culares`, y con la actividad y el talento de
Gregorio el Grande, que se llamaba siervo de
los siervos de Dios , mientras el Patriarca de
Constantinopla usurpaba el pomposo título de
obispo ecuménico ó universal. Soberanos de
hecho en Roma , enriquecidos con incesantes
donaciones de los fieles , bien que rindiesen
hometiage al emperador de. Oriente, les fue
fácil arrostrar su poder y declararse indepen-
dientes, cuando á principios del siglo vm el
furor iconoclasta hería lo vivo la piedad de
los fieles de Occidente hácia las salitas imá-
genes, sucesos que preludiaron la definitiva
separacion de las dos,igleslas, el gran cisma
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de Oriente consumado á mediados del' siglo
once. Delegados de la silla pontificia introdu-

jeron el cristianismo en Inglaterra y le pro-
pagaron por entre muchas naciones germanas;
ante un clero sometido á la supremacía roma-
na abjuraron sus errores los arrianos de Oc-
cidente, y esta inmensidad de iglesias recientes
debian acatar como acataron con absoluta su-
mision la magestad de la Santa Sede de orígea
apostólico, bajo cuyo amparo nacieron. El na-
tural resultado de estas causas simultáneas hu-
bo de ser la unidad católica con el pacífico
predominio de la Silla pontificia.

Durante el siglo v las naciones germanas pa-
san y se cruzan como torrentes que buscan una
hondonada donde depositar sus aguas. Recorren
todo el imperio cebándose en la sangre y en las
llamas ; enfrenan, empero, su ímpetu la comu-
nidad de creencias con los pueblos subyuga-
dos, el brillo fascinador de la púrpura roma-
na , la venerable magestad del santuario , la
superior sabiduría de la_iglesia. Se llaman alia-
dos ó súbditos del mismo imperio que destru-
yen. Durante los siglos v ► y vu se organizan las
nuevas nacionalidades , y se prepara la defini-
tiva y total separacion entre el Oriente y las
regiones europeas. No se avienen al reposo los
invasores, porque su elemento es la guerra,
y porque tras ellos se agolpan otros pueblos
que tamhien quieren su parte en el botin.
Apetecen sin embargo asegurarse una residen-
cia estable , nna posesion tranquila en los des-
pojos de la sociedad romana ; luchan ya mas
bien para conservar que para adquirir ; quie-
ren por instinto organizarse en estados, some-
tiendo á una fuerza social las fuerzas indivi-
duales desatadas , por mas que á ello se opon-
gan la diversidad de elementos , su libertad
tradicional , los escombros hacinados , y sus
hábitos guerreros. En el siglo vm vemos la
heptarcl u ► a anglo-sajona, los antiguos bretones
del pais de Galles , los Pictos y Scotios en
Escocia , los primitivos habitantes en Irlanda,
sometidos los ►mas á la iglesia católica , ame-
nazados ya de la invasion de daneses y nor-
mandos , últimos pueblos que arroja el Norte
sobre las regiones meridionales, y cuya fiereza
y cuyo ímpetu se humillarán tambien como
los de sus predecesores ante la cruz y la tia-
ra. En Francia , se nos aparece asegurado el
predominio de los franeos por su alianza con
el •clero católico bien que nó con las santas
má;cinaas del catolicismo ; vencidos los horgo-
Unes ;,oprimidos los bretones , los gascones y
los aquitanos ; rechazados los eslavos ; conte-
nidos y tributarios los confinautes sajones, fri-,
sones y bávaros; legitimada la dorninacion de
los anerovingios por una investidura del empe-
rador de Oriente y por la proteccion de la
Silla pontificia. Cuando la decadencia de la ra-

za de Clodoveo y la reaccion de la Austrasia
aristocrática y Teutona sobre la Neustria ro-
manizada , bajo la prepotencia .de los mayor-
domos de palacio , podia amenguar la influen-
cia eclesiástica , se nos presenta Cárlos Marte'
con el carácter de salvador de la cristiandad
contra el torrente árabe, concentra sobre sí
las miradas del catolicismo , obtiene del Papa
el título de patricio , y aunque despoja á las
iglesias é invade.la disciplina , propaga ó im-
pone con la espada la religion católica á los
sajones , turingios y frisones que osaban ata-
carle. En España todo ha caido bajo el acero
mahometano , escepto los montuosos rincones
del N. O. y la cordillera del Pirineo, donde al-
gunos grupos de fugitivos comienzan una peno-
sa reconquista , confundiéndose en . un mismo
sentimiento entusiasta la fe, la gloria y la patria.
En Gerrnania se agitaban aun en busca de una
residencia estable los pueblos que se velan de-
tenidos por las armas de sus hermanos avecin-
dados en las provincias de la antigua Roma.
A los gépidos y lombardos habian sucedido los
aovares amenazados por sus vecinos los eslavos,
los kazares y los ugries empujados desde el Asia;
y sobre las fronteras de los estados francos se
apiñaban los sajones y demas restos de los pri-
meros invasores que sentian va el empuje de
los normandos de Escandinavia ; pero los mi-
sioneros católicos , y especialmente los salidos
de Inglaterra , reanudando con la propagaciou
de la fe los rotos lazos de la comunidad de
origen , allanaban el camino para:poner tér-
mino á esta serie de irrupciones y choques,
nunca interrumpida desde el siglo v. En Italia
los lombardos aunque convertidos al catolicis-
mov no llegaron á fuudirse con los indígenas
subyugados, que conservaron en 'cuanto se lo
permitia el desprecio de sus dominadores, una
organizado') propia bajo el régimen de sus
municipalidades y. de sus obispos. En las co-
marcas sometidas _ á la Grecia las afecciones
tradicionales hacia el imperio luchaban con el
odio hácia la tiranía de los exarcas. El poder
del Papa , poder de influencia moral , oprimi-
do• mas uó subyugado por el emperador de
Oriente, era el que , coucentraba en sí todo el
amor, toda la fuerza de los italianos , y aun
sobre los lombardos dejaba sentir su influjo,
por mas que este fuese incompatible con la
arnbiciou de aquellos huéspedes temibles. El
rompimiento cou-los iconoclastas y la codicia
lombarda prestaron al cabo ocasion propicia
para que el poder del Papa se levantase llano
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maaestad; . pero no bastando á sostenerle
contra 	 adversarios ni los pueblos

duques de Spoleto y Bene -subyugados
	
lo

 de S. Pedro volvió los ojos,
bácia el ilustre guerrero que acababa de hu-
millar con el estandarte de la cruz las bandos



ras triunfantes de Mahoma ; hecho que fue
preludio del resteldleimiento del imperio de
Occidente como insiitticion simbólica de la
unidad del catolicisrno y corno eficaz escudo de
la sociedad católica. a sumo Pontífice suple
con su prudencia y habilidad los ausilios que
esperaba obtener de Carlos Martel, hasta que
obligado á dejar la Italia para resistirse á la
usurpacion lombarda , llega á la córte 'de Pe-
pino ungido rey de los francos por manes sa-
cerdotales, á ihstancia de los pueblos causados
ya de sostener el ridículo fantasma de mani-
quíes, coronados. Pepino Conquista para el Paa '
pm el exarcado sosteniéndole en su posesion
con, embajadas y espedicioues Militares ; y se
acresce el poderío, del gefe espiritual del Oc-
cidente con el prestigio de Príncipe-soberane,
y queda formada la alianza de la Iglesia con la
nacion mas belicosa y prepotente entre las na-
ciones católicas. Naturalmeute habia de revi-
vir entonces en los ánimos la idea de una uni
dad imperial al lado de la unidad religiosa,
un doble' nudo de supremacía moral y de, in-
fluencia física para proteger la comunidad-de
fieles distribuida en estados políticos indepen-
dientes.

Asoma el siglo nono y ha desaparecido
la dominaciou lombarda al primer ataque de
Carlomagno que ha opuesto un fuerte dique
á las invasiones árabes del mediodía 1 mien-
tras que en el Norte ha sometido con reitera=
das y sangrientas luchas á los sajones socorri-
dos por los daneses, imponiéndoles á viva
fuerza la religion católica, con el gobierno de
condes y obispos ricos de bienes confiscados,
pero ganándose luego se aprecio , hasta igua-
larlos con los francos hijos de la misma raza.
Vence y hace el gran guerrero tributarios su-
yos á los awares y eslavos fronterizos ; estiende
su clorninacion desde el Ebro al Báltico, des-
de el Atlántico al Tlieiss y al Oder ; los denlas
príncipes cristianos, los emperadores griegos,
la Espada y la Inglaterra ríudenle hornenage
como á u© poder superior ; los normandos y
daneses , los soldados de Máhoma, los bárba-
ros de las comarcas vecinas del Asia se ven
forzados á respetar la sociedad católica, cuando
esta mas tern ia sucumbir á sus irrupciones sirnul-
táneas; y el que tau altos hechos habia realizado
era emperador de hecho, era el gefe temporal
de la cristiandad, aun antes que el sumo Pontífi-
ce eu un instante de súbito entusiasmo ó de ins-
piracicoi divina le aclamase como supremo gefe
del imperio de Occidente , abjurando de la
sombra de howeuage que todavia rendiau los
Papas á los Emperadores bizantinos. 41 nuevo
imperio para asegurarse la legitimidad que dan
los siglos de existencia se presentaba como
una continuacion del antiguo imperio de Ro-
ma; pero tenia otro carácter, era otra justita-

TOMO I.

cien , nacia á' la sombra del catolicismo en vez
de otorgarle sus favores, aspiraba á /a uuidad
de las conciencias mas que á la integridad del
territorio: el Emperador y el Papa, dos gofos
electivos corno centros de influencia sin dorni-
naciou directa , tomaban sobre sus hombros el
cargo de medianeros' entre las naciones cató-.
lisas , monarquías ó repúblicas, y entre los
príncipes y los pueblos , para velar 'sobre loa
intereses comunes del catolicismo, para impe-
dir que las individualidades egoistas destruye-
sen la, fuerza del conjunto. La espada y la pa-
labra , el Emperador y el Papa , sin entorpe-
Cerse el movimiento en su respectiva órbita.,
confirmando. el uno la eleccion del otro , con-
trabalanceaban mútuamente su poder modera-
dor para que no fácilmente se convirtiese ea

-tirano. Esta fórmula sublime arrastraba tras sí
todos los corazones generosos, todos los áni-
mos esforzados ; reviyia siempre en las imagi-
naciones aun cuando no se pudiese desarrollarla
en los hechos : y el sábio Rey que si débil para
ejecutar , era fuerte para concebir hubo de
sentirse fascinado por aquella gran dignidad,
noble e honrrada sobre todas las otras que los
ornes ` pueden ayer en este mundo temporal-
mente.

Mas no existia á la sazou en su primitiva
índole ni en su cabal esplendor. Carlomagno
consiguió poner un término á las grandes in-
vasiones, y desde su reinado solo pasageras
piraterías ó aisladas espedicioues marítimas de
normandos y sarracenos turban el reposo de las
naciones cuya residencia es ya estable : era sin
embargo empresa superior á las fuerzas de sus
sucesores la tusion de tantas razas diferentes,
no era asequible bajo monarcas vulgares la uni-
dad administrativa á despecho de la indepen-
dencia individual de los germanos , que se re-
partieron con el alto clero los paises conquis-
tados amalgamando la jurisdicciou de gefes con
el dominio privado. Por grados y lentamente
debiase pasar de la anarquía al armónico con-
cierto ; hubo de nacer el feudalismo para es-,
'abonar las localidades antes de coustituirse
estados homogéneos. La corona ó mejor el tí-
tulo imperial fluctua entre los descendientes
de Carlomagno como anexa al carácter de Rey
de Italia, y reemplazados los Carlovingios por
nuevas dinastías, adhiérese la dignidad suprema
á la monarquía germana, á la cual quedan some-
tidos los italianos por la anarquía que los con-
sume, proclamándose definitivadiente la supe-
rioridad ,del Emperador sobre el Papa á me-
diados del sigla X. Ya no vemos el imperio de
Carlomagno, al gefe del catolicismo , supremo
moderador entre todas las potencias católicas;
vemos tan solo un estado cristiano en UQ in-
terrumpidas relaciones generalmente hostiles
con la Sede romana y los estados de llana, y
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este imperio degenera rápidamente en monar-
quía feudal hasta perderse en una confedera-
cion de Soberanos. Pero si en lo que vale le
estiman los Monarcas independientes de Euro-
pa , obra la 'influencia de su origen sobre la
imaginacio q de los eruditos que le estudian, y
se esfuerzan los compiladores del derecho en
presentarle como una continuacion del antiguo
imperio de Roma; enlazan ambas épocas jurí-
dicas; otorgan en sus libros supremacia al Em-
perador sobre los Reyes, llamando á estos
Soberanos de provincia ; al gefe del imperio
'atribuyen la facultad y el deber de mantener
la integridad de la iglesia católica ; discuten á
cual de los dos gefes del catolicismo compete
la superioridad, cual de ambos puede ejercer el
derecho de confirmaciou y destítu ,cion. Tare-

- poco se anonada la influencia de la Iglesia por el
nuevo carácter del imperio. Si al Emperador
le eligen los -súbditos imperiales por trámites
que variar con las diversas épocas que unas á
otras se suceden, si los turbulentos señores de

, Italia llegaron á disponer á su antojo de la silla
pontificia, y los Emperadores se arrogaron el
derecho de dirimir sus contiendas con la espa-
da; la propiedad acumulada en manos del clero
en una sociedad en que dominio y jurisdicción
eran sinónimos , la sincera piedad de los pue-
blos á cuyos ojos no pasaban los escándalos de
aquella época , , el prestigio del supremo gefe
de esta Iglesia 'tau venerada y vigorosa sobre
las masas de las naciones , la perverancia tra-
dicional de la corte romana en una misma ten-
dencia hacia un mismo objeto , la influencia
de los monacales, la humillacion de los me-
tropolitanos por las falsas decretales , grados
eran para subir los Papas á la categoría de
sopremos árbitros sobre bis reinos de la cató-
lica Europa; y obtenido este poder de hecho,
no faltarán legista§ que en' hechos se apoyen
para fundar un derecho , ni filósofos que le
defiendan como de constante aplicaciou por
haber sido en ciertas épocas saludable lenitivo
á la violencia de los fuertes. Gregorio VII pro-
clama el predominio universal de la Santa Sede
y -promueve la 'sangrienta lucha entre los Pa-
pas y los Emperadores , los enconados odios
entre gaelfos y gibelinos , las famosas guereas
de las investiduras , que á mediados del si-
glo XIII han dejado al imperio , débil por la
anarquía , desunido por la ,ambicion , mera
sombra de su pasada grandeza por la casi total
independencia de sus Príncipes y grandes dig-
iMtarios : rices estingnidos los Emperado-,
Mittle la casa de Snabia, la enemiga del Papa,
ser Preció la diadema imperial al mejor !postor

le se' presentasen mas pujadores que
tirad 	 Cornuailles y nuestro sabio Monarca,
atell'W impedidos de ejercer aquella suprema
magiattaturakP comprada á -tan alto precio.

El Rey Alfonso en la ley primera de este tí-
tido' manifiesta claramente que á despecho de
su orgullo de Monarca exento del imperio, veia
en este algo mas que un mero estado político;
al paso que cuando distingue en las leyes se-
gunda y tercera entre el poder de derecho y
el de fecho del Emperador , cuando advierte
la necesidad de que se enseñoree de las caba-
llerías y sea poderoso de los castillos para po-
der mas que los otros de su señorío , y para
apremiar y constreñir á los que le non quisie-
ren obedecer, cuando en la ley cuarta n6s dice
que el Emperador ha de trabajar en buena
manera de ayuntar algun tesoro de que se pue-
da acorrer para algun grande, fecho , nos des-
cubre que á sus ojos se ofrecia el verdadero
carácter de una dignidad independiente del
rango y de los recursos propios que poseyese
el elegido, llamado á ejercer una suprema' ju-
risdiccion sobre Príncipes soberanos , sin era-.
rio fijo , con las dificultades propias de_ un

iperíodo anárquico como aquel interregno que
terminó con . la "eleccion de Rodolfo de Habs-
burgo , humilláudose este ante el Papa débil
en Roma y en Europa poderoso. No se ocul-
taba al Rey Alfonso que en el imperio germá-
nico de su siglo, por mas que se juzgase como
continuacion del antiguo de Roma , no con-
servaba ya el Emperador el pleno poder de
derecho que esplica en la ley tercera : de su
pluma se escapa la fuerza de los privilegios, y
costumbres que le limitaban, al igual .que la
posibilidad legal de perderse por el ejercicio
abusivo, aquella electiva investidura.

En los siglos posteriores acabóse de desnatu-
ralizar esta institucion con la tendencia á con-
vertirse ea hereditaria: el santo imperio romano
pierde el carácter religioso, y al redactarse por
primera vez por escrito en la bula de oro á me-
diados del siglo xiV las costumbres que forma-
ban su constitucion política, vemos rota en el
fondo sino en las formas la unidad germánica.
Simultáneamente los abusos introducidos- en la
Iglesia , que , de su' mismo seno hicieron brotar
voces de, reforma ; la emancipaciou del poder
Real con nacionalidades sólidamente estable-
cidas ; la traslacion de la Silla pontificia á la
ciudad de Avivo» durante el siglo xiv some-
tiéndola á da Franciárí el gran cisma de Occi-
dente , las heregías-, los escándalos , la prodi-
galidad de anatemas amenguaron el poderío de
1w:supremacía ,papalon él'siglo xv ; y el naci-
rnientó del protestantismo vino á darle el-1116--
mo golpe en:91,-siglo-xvi, especialmente eu el
seno del, imperio. Momentáneamente Carlos V,
libertador de-'la :cristiandad amenazada por el
poder: otontano-4!dueño de España, Nápoles,
Paises-lain•,01,..Dominios austríacos y regiones
americanas aTde la dignidad imperial , com-
batiendo contra la reforma- como defensor del

•
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del concilio de Tren-catolicismo, promovtdor

Iglesiato para , curar las laeridas de la 	 ; aun-
ue responsabledelq saqueo de Roma y del can-

tiverio del Papa ; pudo reanimar la apariencia
del, santo irnperin de Occidente, cuya magestad
considera como esplendorosa aun el glosador
de las Partidas ; pero vanamente evocan sus
comentarios' un cuerpo que ya no existe. El
tratado de Westfalia que dió fin á la guerra
de treinta arios cuando apenas habia pasado
un siglo desde 'la andicacion de Cárlos'V 1' es-
tablece la libertad de conciencia y la secult*
rizacion de varios estados , legitima la sobera-
nía de estos en sus súbditos, proclama el go-
bierno federativo, y el emperador no conser-
va mas qué un vano título. Pero aun este des-
áparece en los primeros afros del presente
siglo ; no existe ya emperador de Alemania ;
solo subsiste el emperador de Austria y la
confederacion germánica ,. porque no son para'
todos los siglos todas las instituciones , ni las
sociedades modernas son la sociedad antigua.

Escritas las precedentes líneas, sobrevino
con la república francesa el vértigo revolucio-
nario que ha hecho vacilar los tronos , en la
apariencia mejor cimentados , y ,de entre. el
caos de ideas que hierven en la sociedad vol-
canizada , ha vuelto á presentarse la de un
imperio aleman, modificado , por el nuevo
mento de asambleas populares. Empero esta
última circunstancia por sí sola nos indica cla-
ramente la diferencia que media entre la
dad que ahora se proclama y la institucion de
otros siglos en cuyo exámen nos hemos dete-
nido. No revive la uniou aparente de naciona-
lidades'heterogéneas, pugnan antes bien para
separarse las . naciones diversas que compren-
dió la confedéracion antigua , aunque cada una
de ellas tienda á reorganizarse en un solo es-
tado 'luchando á este fin con los intereses di-
násticos establecidos. Se proclama un poder
central, y nace la guerra entre provincias, y se
sublevan las ciudades.

Apéndice segundo.

Picarlos de Dios son los Reyes , cada uno
en su Reyno , puestos sobre las gentes , para
mantenerlas en justicia e en verdad quanta en
lo temporal , nos dice el rey D. Alfonso en la
ley ; la personificacion de la soberanía de
derecho , de aquella voluntad esencialmente
razonable , , ilustrada , justa, imparcial , es-
tralla y superior á todos los caprichos y d to-
das las voluntades individuales , y que d titu-
lo de tal puede de derecho gobernarlas, he
aqui la monarquía, nos dice Mr. Guizot. Am-
bas definiciones de comun acuerdo nos reve-
lan cuál es la verdadera esencia de la institu-
cion monárquica ; nos muestran una unidad
excelsa , levantada sobre las pasiones huma-
nas , á una region donde apenas alcanzan las
miradas de los súbditos , rodeada de recuer-
dos antiquísimos que inspiran una veneraciou
profunda, destinada d dar su nombre, su pres-
tigio y su autoridad á todas las funciones del
poder, para allanar el camino á la obediencia
espontánea". La sencillez de esta fórmula la ar-
raiga en todos los ánimos , siendo prenda de
estabilidad, y á esto se debe que bajo todos
los climas, sin diferencia en las épocas, ni en
opuestas situaciones , se nos aparezca la mo-
narquía como la institucion mas general y per-
maueute segun lo observa el ilustre publicista
cu yo nombre acabamós de citar ; al paso que
mejor que las imaginaciones ligeras que qui-
sieran borrar el nombre del Rey de las instiv

tuciones nacionales , comprenden , instintiva-
mente los pueblos el verdadero carácter de la
monarquía , cirando realzan á sus propios ojos
las. pertenencias y los poderes del Estado, en-
lazándolos al designarlos por su nombre con
aquella unidad excelsa viva representación de
la sociedad y de la justicia suprema. La auto-
ridad del monarca es en su esencia una auto-
ridad pasiva,, que refleja su esplendor en los
poderes 'activos accesibles 'á todos los intereses
regidos, y que por, el continuo roce con estos
se empañarian fácilmente si debiesen brillar
con luz nacida de sí naisinos. En los Daíris
del Japon inmobles en su trono ante el cual se
postra el cubo emperador de hecho como pa,
ra recibir la iuspiracion del cielo, hallaríamos
una exacta aplicacion de la idea abstracta de
la monarquía en su cabal pureza, si ese abso-
luta impotencia física que permite que la
presencia del individuo se supla con la de su
corona sin cabeza que la ciña , no tendiese á
destruir la misma superioridad Moral de su-
premo prestigio que forma la base fundamen-
tal de la institucion monárquica. Pero mas si
cabe, tiende á destruirla, el,atribuir al mo-
narca ún poder activo omnímodo, el hacerle
descender de su elevado asiento para obligarle
á participar de todas las flaquezas de los hom-
bres. .4 ésto suscribieron los _pueblos Orque
no -les pamela probable el abuso en un ser tan
perfecto, y porque esperaban santificarlo todo
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con someterlo todo á la inmediata inspeeciuu
del rey segun la fórmula del poder absoluto,
mas no veían que'con ese mismo acto de ili-
mitada confianza en aquella imagen de perfec-
cion , la adulteraban groseramente , rompien-
do los cimientos al querer levantar el edificio.
Nunca sin embargo, como lo advierte oportu-
namente Benjamin Constata , llegó á perderse
la idea de la genuina naturaleza del poder real
distinto de los poderes de accion constante, y
se oponia á los abusos de estos la frase elo-
cuente si lo supiera el Rey ! Poder pasivo or-
dinariamente, poder neutro y moderador, po-
der de salvacion para las grandes crisis socia-
les; hé aqui la fórmula que espresa exacta-
mente la significacion de las instintivas escla-
!naciones de los súbditos cuando hacia el trono
vuelven los ojos en sus inmensos quebrantos.
Se nos ofrecen pues dos polos opuestos : el
rey impotente y el rey omnipotente, al con-
siderar la monarquía convertida en hecho :
entre estos dos entremos vemos una dilatadísi-
ma línea en cuyos puntos todos puede existir,
una unidad excelsa que dé su nombre, su pres-
tigio y su autoridad á las faucioues del poder;
conocemos palpablemente la flexibilidad in-
mensa de la monarquía. ¿ En cuál de los pun-
tos de esa línea conviene que nos fijemos ?
¿ cuál de ellos se ajusta mejor á la esencia de
la monarquía y á la genuina índole del poder
del Rey ? Entramos ya en las complicadas
cuanto importantes cuestiones de derecho cons-
titucional , sobre las cuales nos ceñirémos á
muy sucintas indicaciones.

Eu cualquier mano en que se deposite un
poder omnímodo habrá de sentirse' pronto
el abuso de este poder , y por el conoci-
miento de esta verdad , desde los mas re-
motos siglos se busca la mejor manera de
limitar la accion de la suprema potestad ;
pero la fuerza que en la sociedad funcio-
na para dirigirla y protegerla, necesita de
holgura, de actividad, de fijeza en el resolver,
de eficacia en el obrar, y cada vez que se
exigia el. concurso de muchas voluntades pa-
ra las ordinarias funciones del poder se , des-

' trillan esos caracteres esenciales de su accion ;
y si se creaban uno frente á otro varios pode-
res recíprocamente hostiles , ó se impedian
sus movimientos, e llegaba al fin uno de ellos
á- levaotarse como dueño sobre los demas. Vió-
se sin embargo analizando las funciones 'gu-
bernativas que podian separarse en dos gran-
des gistipos de naturaleza distinta é indepen-
dieáte ; vióse 'que el poder legislaba dictando
en moMentos dados 'reglas generales para el
gobierno de ¿a , sociedad , y 'ejecutaba luego
con aedo:y perenne esos acuerdos aplicando-

/áttrtienlar ; vióse que las leyeslos l'ea& caso
generales podian Serde' interes público apji...

cables sobre indeterminadas masas de indivi-
duos , y de iuteres privado cuya aplicacion
debe afectar siempre á los individuales dere-
chos de determinadas personas ; vióse que
creando poderes diversos para esas diversas fun-
ciones se podia moderar su fuerza sin entor-
pecer sus respectivos movimientos ; vióse que
para legislar con acierto débese proceder con
aplomo y cieliberacion , que para ejecutar las
leyes de interes público se requiere soltura,
unidad y rapidez , y para decidir con justicia
sobre los intereses privados de los individuos,
norma inviolable y examen circunspecto , co-
mo mas posible aqui la arbitrariedad funesta
para el bienestar de la generalidad de los aso-
ciados. Bajo cualquier forma de gobierno el
poder que simultáneamente legisle, ejecute y
juzgue degenerará en insoportable tiranía ; el
que reuna las dos últimas funciones, desem-
peñará mal alguna de ellas, ya que exigen pa-
ra el acierto condiciones diametralmente, opues-
tas ; el que legisle y ejecute sin juzgar, se es-
tralitnitará fácilmente de su órbita dictando
leyes opresivas para allanarse el camino á una
ejecucion tiránica. De esta base parten las
constituciones modernas , cuyo objeto es im-
pedir la arbitrariedad para hacer mas difícil la
injusticia, creando diversos poderes, y nó uno
para cada una de las diversas funciones que
hemos deslindado, pues se echada de ver en-
tonces la falta de enlace y armonía entre sus
disposiciones; sino estableciendo entre ellos
una armónica depéndeucia sin destruir 'su ca-
rácter privativo. Asi vemos creados tres pode-
res activos y uno neutro : el ejecutivo, el de-
liberativo , el judicial y el real. Los dos pri-
meros legislan, el ejecutivo nombra, á los agen-

. tes del judicial y sobre él vela, el deliberativo
aparte de su intervencion legislativa lo somete
todo á un exátneu público y continuo, y el
poder real como árbitro moderador supremo,
dirime las competencias entre los tres poderes
activos, y'á todos presta su nombre, su pres-
tigio .y su autoridad; mientras que se deja
abierto á todas las clases el camino de la stís.
plica , y el derecho dq examen y discusion
por medio de la prensa, para hacer sentir su
influencia indirecta en los negocios públicos,
para escddar la integridad ,de la orgauizacion
política establecida. ¿Cómo se hallan organi-
zados los cuatro poderes , cómo funcionan,
por qué en la indicada proporcion se reparten
las funciones gubernativas, qué garantías se
les otorga' para su defensa? Esto és lo que re-
suelve y esplica el derecho constitucional.

Si el poder real debiese ser activo deberíamos
tal vez preterirla forma 'de eleccioná la forma
hereditaria por no plegarse la primera á inca-.
pacidades y á minorías, bien	 -que las «llenar
quías electivas lleven en sí mismas el gérnaen
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de su disolución á Cát1S1 de la propensioi in-
nata del monarca reinante á vincular la coro-
na en su Especialmente en sociedades
gerárquicas en las cuales las ambiciones esten
contenidas dentro marcados círculos, quizás las
elecciones de un rey activo cuesten menos san-
gre que las guerras dinásticas bajo la forma
hereditaria. Pero si el poder real debe ser
neutro•, moderador , prenda de estabilidad,
fuente de prestigio, mejor le cuadra la terma
hereditaria que le da una especie de sauciou
religiosa y que elevándole á una inaccesible
altura le imprime naturalmente el hábito de
considerarse como mero árbitro supremo. Los
monarcas electivos ejercen perennemente todo
su poder siendo instrumentos suyos los minis-
tros : un rey hereditario deja el habitual ejer-
cicio de las funciones gubernativas 4 sus con-
sejeros ; ya sean elegidos por. trámites públi-
cos ó por intrigas secretas. Y dificilmente eu
las nacionesmodernas, sin vallas altas entre
las diversas clases, con ambiciones ilimitadas
basta en la region mas humilde, se sóstendria
la forma electiva sobre algun vasto territorio,
sin degenerar en Hereditaria , en República,
ó en Dictadura vitalicia. Si el poder real de-
biese ser, activo , tal vez tampoco se hubiera
arraigado en varios paises la sucesion de las
hembras á la corona, por mas qué se intro-
dujese esta circunstancia por la confusion en-
tre la jurisdiccion gubernativa y 'la propiedad
territorial , producto del feudalismo ; mas el
carácter de institucion neutra que correspon-
de, al poder real, ha permitido depositarle en
manos de una hembra sin grave riesgo y aun
con marcadas ventajas en diversas épocas. No
nos presenta la historia ejemplos de vincularse
en hembras poderes esencialmente activos , y
son muchas sin embargo las coronas ceñidas
por herederas de reyes, muchas las reinas
eta; os reinados fueron florecientes. Esta latitud
dada al principio hereditario, y la contingen-
cia á él aneja de minorías , incapacidades y
regencias, han impulsado á consignar en las
legislaciones constitucionales , principios pre-
ventivos, en cuy o examen no entraremos por
habernos propuesto no hacer mas que indica-
ciones; y para sosten del prestigio de la uni-
dad excelsa , del supremo poder , se le votan
dotaciones por reinados , se le declara solem-
nemente sagrado é inviolable. ¿ No importa
riesgos ese carácter irrespónsabte del _Rey ?
¿ Conviene que siempre reine y nunca gobier-
ne' Nos encontramos ya en las atribuciones
del poder real. Ya hemos indicado que la co-
rona aparte de la funcion pasiva de revestir
non su nombre , prestigio y autoridad los ac-
tos de los poderes de accion constante, debia,
estar revestida del atributo de moderadora pa-

Ihra dirimir competencias entre los mismos. Las

monarquías constitucionales restielVen el pro.
Mema mas indisoluble del derecho público
antiguo , encargando al- rey agente neutral la
destitucion del poder ejecutivo; destitnciou
simple sin pena y sin afrenta , que no incita
al destituido á presentar violenta resistencia.
La facultad de nombrar y separar libremente
á los ministros se otorga á los monarcas en to-
das las constituciones, como un acto en el
cual á la vez reinan y gobiernan, al paso que
constituido ya el ,poder ejecutivo, siendo este
responsable de sus acciones , no cabe arbitrio
en .el Rey para forzar -su marcha por deter-
minado rumbo, y si quisiese hacerlo le falta,
ria la firma del ministro instrumento necesa-
rio para que sea obedecido. Unicamente para
nombrar ó destituir á otro ministro puede po-
ner sin responsabilidad su firma, y debe ha-
cerlo ciegamente cualquier miembro del gabi-
nete. Tambien como moderador supremo com-
pete al Rey la disolucion del poder delibera-
tivo , y el derecho de gracia para 'templar el
rigor escesivo de las leyes , aplicables ciega-
meu te por los tribunales , en determinados ca-
sos que no pudo prever el legislador ; pero
debiendo en el uso de ambas prerogativas so-
meterse á limitaciones prescritas por la legis-
lacion , el ministro que entonces le asiste de-
be responder del cumplimiento de estas limi-
taciones. Ademas al Rey para defensa de sus
prerogativas le ha de corresponder el derecho
de veto para resistir las innovaciones propues-
tas por los poderes que legislan 6 por el eje-
cutivo, antes que les preste su nombre, su
autoridad y su prestigio. No es el Rey un ser
impotente y nulo; al paso que basta conside-
rar la naturaleza de sus importantes -prerro..
gativas para convencerse de la casi imposibi-
lidad de grave abuso en su ejercicio ;. y á ese
abuso se, oponen la misma excelsitud del mo-
narca , la voz de los poderes activos , las li-
mitaciones para cuya infraccion debe hallarse
un cómplice responsable, y la discusion con-
tinuamente sostenida por los escritores públi-
cos. Inviolable é irresponsable , puede y debe
ser el investido con la magistratura de la ma-
gestad. Tal vez remotamente asomen conflictos
imprevistos; pero de tal índole que no corres-
ponden á la esfera de las leyes, que no son sus-
ceptibles de soluciones preparadas de antemano.

Distinto del poder real es el ministerial 6
ejecutivo, por. mas que no siempre con clá-
ridad los deslindan los publicistas , porque
funcionando el que ejecuta perennemente en

e
de este se confunde. El poder real acaba donde

que 'con el podernombre del Rey , parece 	 d

cesan las atribuciones de supremo árbitro mo-
derador : el poder' ministerial comienza donde
por obrar directamente sobre los negocios piá-
blicos por ejercerse funciones activas de go-
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bienio , debe importar su abuso responsabili-
dad. Este poder es el que perennemente fun-
ciona , por ser el que atiende á las necesidades
continuas de la sociedad : arregla y sostiene
con negociaciones y agentes diplomáticos las
relaciones con los gobiernos estratios ; provee
á las permanentes necesidades pilbli,•as interio-
res ejecutando las leyes administrativas ; es un
administrador casi con tantas facultades y con
igual desembarazo que el poder absoluto , solo
que otro poder neutro le depone , y el poder
deliberativo y la discusion pública le fiscalizan
sin interrupción. Esta discusion , esta publici-
dad, este choque continuo de intereses y pa-
siones para que por medio de transacciones
mutuas hagan surgir triunfante un interés ge-
neral , y den paso á los progresos sociales pro-
pios de la perfectibilidad de la humana especie,
constituyen el carácter esencial, el inmediato
objeto , el medio eficaz del régimen represen-
tativo : no ha sido, nó , inventado para crear
un poder ejecutivo raquítico, débil , impotente
para el bien como para el mal. El poder mi-
nisterial, con el nombre, el prestigio y la au-
toridad del rey como todos los poderes alfun-
cionar para ser obedecidos , decide la paz y la
guerra , dirije las relaciones esterieres , espide
decretos para la ejecucion de las leyes, vela
para la exacta administracion de justicia sus-
pendiendo para que se- les encause á los jueces
culpables é inquiriendo los delitos y el para-
dero de los delincuentes para entregarlos al
conocimiento de los tribunales , acuña la mo-
neda , invierte los fondos , dispone de los ho-
nores , de los empleos y de la fuerza pública.
Pero este poder que con soltura obra , como
responsable de sus actos ha de dar cuenta de
ellos al poder deliberativo , y por inmediato.
efecto de esta responsabilidad no puede impe-
dir que se promueva la discusiou sobre su
sistema y sus procederes. Discútase en buen
hora si la responsabilidad ministerial ha de po-
der anular la de los agentes ciegos del ministro
aun para abusos manifiestos de facultades con-
tra los invulnerables derechos individuales ;
obsérvese que rara vez se acusa á nu ministe-
rio , que mas de tarde en tarde se condena á
sus individuos , que no siempre los.condenados
llegan á cumplir la pena impuesta ; sin em-
bargo aun prescindiendo del grande efecto mo-
ral que produce por estas miamas causas el
espectáculo estraordinario de altos funcionarios
sentados en el banco de los reos , el principio
dela. responsabilidad de los ministros es fe-
cundo 'en trascendentales resultados, porque
de di deriva el derecho á discutir sobre los
actos del gabinete, á interpelarlos para rasgar
el veto eb	 e'qweran envolverse , á atiiirtes
estrecha . cuenta' 	 los negocios terminados. El
poderpo	 ro in' isteriat, interviene tambien en la

formacion de las leyes con derecho de inicia-
tiva y de veto, porque nadie mejor que el que
ha de ejecutar la ley ha de pesar sus incon-
venientes y ventajas, y porque el que ejecu-
tare una ley decretada á despecho suyo pro-
vocaría en la ejecucion á el incumplimiento
el descrédito del acuerdo legislativo. Y no es
por cierto muy de lamentar que deban con-
currir muchas , voluntades corno resultado de
muchas parciales transacciones para introducir
en la legislacion (que si existe por algo existe)
innovaciones , cuyos efectos pueden vulnerar
iutereses de alta importancia. Por ello para es-
tablecer la ley se reclama el concurso dél po-
der ejecutivo y del deliberativo , por ello se
divide comunmente este en dos cuerpos de di-
versa índole, por elle; yerran los que consideran
que á legislar sin interrupciou estau llamadas
las asambleas deliberantes , cuyo objeto per-
manente es el de ejercer una directa inspeccion
sobre los actos del poder ministerial , y man-
tener siempre viva la discusion entre intereses
opuestos. Si aisladamente se buscare el mejor
acierto en cada ley , tal vez cuerpos menos
numerosos que las cortes y compuestos de otros
elementos deberian preferirse en muchos casos :
pero cuando arraigado está en un pais el ré-
gimen representativo , si bien los cuerpos de-
liberantes tienen el derecho de iniciativa y el
de veto , porque á ser menos que el otro po-
der colegislador caducaria al cabo su interveu-
cion tras haberse amenguado su ' prestigio , y
porque en determinadas circunstancias puede
ser conveniente que las cortes usen del pri-
mera, se limitan sin embargo comunmente al
ejercicio del segundo, ó sea al de desechar lo
propuesto per el gabinete , y aun de este de-
recho se usa con sarna parsimonia. —El poder
deliberativo' se divide en dos cuerpos para que
tep'resente mejor los dos instintos , las dos ne-
cesidades sociales : conservación , innovacion ;
y como la cámara, alta conservadora debe de
estar dotada, sin destruirse este carácter, de
alguna flejibilidad para evitar grandes con-
flictos, la organizacion de ese cuerpó es el pro-,
blema mas difícil tal vez de las teorías consti-
tucionales. La aristocracia hereditaria con fa-
cultad de asimilarse nuevas familias , donde
exista una aristocracia unida con tradicionales
glorias á la vida entera del pais', fuera tal vea
el mejor elemento para el alto cuerpo si pu-
diese existir sin fideicomisos y si no se ajustase
únicamente .á una determinada distribucion'de
la propiedad. La superior riqueza y las gran,

des dignidades son tambieu elementos conser-
vadores ; pero si en ellas elige la multitud
predominarán no obstante en el alto cuerpo las

, tendencias,- inomentáueas ;;'.y si elige el poder
ejecutivo mucho 'tendrá que robustecerse la
independencia de tos noatbrados ya coa Ja
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irrevocabilidaddel cargo ,, Ta con inmunidades
de la • jurisdiceion cok'¿ Quién sabe si sur-
tirian buenos resoltád.ol de sistemas mixtos no
ensayados todavía? El 'oteó cuerpo que repre-
senta las opiniones de actualidad y que por ello
debe renovarse con ' alguna frecuencia , es el
que constantemente por su propia índole con-
centra en sí la vida pública de exámeu y dist
cusiou, y el que ejerce la mas directa influen-
cia impulsiva en el gobierno. Campo inmenso
nos ofrecieran las cuestiones sobre la organi-
zacion de este cuerpo , sobre electores y ele-

ID
eibles sobre esclusiones y reelecciones, sobre
los debates y la votacion ; pero nos alejaríamos,
si en ello entrásemos , del primordial objeto'
de este apéndice. Indicarémos sin embargo co-
mo de paso, (fue si en el goce de dos derechos
civiles deben ser iguales los hombres-porque
á todos los crió el sumo hacedor inteligentes y
responsables, igualmente sujetos á las leyes del
deber y con los •mismos títulos á ser, tratados
con justicia , para el ejercicio de los derechos
políticos debe atenderse á su capacidad , de-
sigual en los individuos, en las clases y en las
naciones : que el acierto para elegir es de to-
das las funciones políticas la que menos capa-
cidad especial requiere, mayormente si se ejer-
ce por medio de reuniones algo numerosas, en
las cuales por una como electricidad de con-
tacto se estimulan y asimilan las inteligencias
desiguales : que la eleccion indirecta falsea la
voluntad de los electores, porque se designan
para compromisarios á los que se apetecenpa-
ra elegidos , y las intrigas de peor género ha-
llan cabida en una corta reunion de delegados
para elegir : que no es obstáculo á la asimila-
cien que en la asamblea ha de obrar el espíritu
de cuerpo , la agregacion de representantes de
intereses particulares, antes bien por las tran-
sacciones entre estos debe formarse el verda-
dero interes general : que el voto secreto es
defensa contra la coaccion en los electores , y
el voto público freno á la corrupciou de los
diputados elegidos que obtienen un cargo de
confianza : que las garantías exigidas para atri-
buir el derecho electoral son seguramente mas
indispensables y eficaces que las establecidas
para ejercer el cargo de representante del pais;
que no •se han de escluir totalmente de una
asamblea legislativa , de un congreso delibe-
rante donde todos los intereses han de hacer
oír su voz, los conocimientos prácticos de espe-
ciales carreras ó profesiones, por mas que se im-
ponga á este principio alguna lirnítacion para
garantir la independencia de los elegidos, ó
para alejar de las tumultuosas sesiones de la
cámara popular á determinadas clases por su
carácter de mansedumbre ó por sus funciones
continuas en residencia fija : que para reunir
en el congreso las notabilidades del pais, no

ha de ser el cargo de diputado una mera, Co-'
locacion con estipendio fijo otorgada por sen-
timientos compasivos ó medianías necesitadas;
sino Un puesto honorífico ; una escala Ora .
ambiciones nobles justificadas por relevantes
prendas ; Un' medio de hacer subir basta los>
primeros puestos dél Estado á los .genuinos re-
presentantes de las grandes ideas , de los gran-
des intereses, de los grandes partidos; porque
entre los influyentes sobre aquellas continuas
discusiones, cine á veces ausilian , á veces em-
barazan la marcha del poder ejecutivo y que
le moderan siempre, ha de buscar naturalmen-
te el Monarca, candidatos para el ministerio. El
poder deliberativo, y mas especialmente el con-
greso de, eleccion popular, ejerciendo ese pe-
renne derecho de examen y discusion sobre los
actos del poder ejecutivo por medio de en-
miendas , adiciones , proposiciones é interpe-
laciones ; con esta actividad estimulada por
una oposicion ó minoría inviolable y perseve-
rante, cuyo derecho se procura siempre ga-
rantir en los reglamentos, aunque se, le pon-,
gan vallas para que coa un abuso escesivo del
mismo no impida las funciones , legislativas; el
poder deliberativo con las inmunidades de sus
miembros, con la facultad de acusar y de juz-
gar á los ministros, independiente y audaz lle-
garla fácilmente á invadir las atribuciones de
los denlas poderes, si el supremo árbitro mo-
derador no pudiese suspenderle por cierto
tiempo y basta disolverle al igual que desti-
tuye á los ministros , bien que con la obliga-
cion de proveer á su inmediato reemplazo.
¿ Qué garantia existe para la permanencia de
esta institucion por mas que á menudo se di-
suelvan los cuerpos que la forman ? ¿ Será la
atribucion de fijar la fuerza pública y de vo-
tar anualmente los subsidios, que aunque par-
te de las funciones legislativas se consigna es-
pecialmente en las constituciones? Negar al
poder ejecutivo los medios de fuerza y los re-
cursos pecuniarios, como que seria disolver el
cuerpo social, d no se verá en la práctica ,
será síntoma de crisis terribles que no se de-
cidirán por los dogmas de legalidad estricta;
ni por respeto á estos se avendrá á suicidarse
por tales medios, dejando á la sociedad en-
vuelta en el primitivo caos, un gabinete á
quien reste alguu poder de hecho para hacer-
se respetar. Aquella garantía , lo será tan solo
en cuanto obste á convertir en sistema perma-
nente la ilegalidad escusable por transitorias

' circunstancias que apremien, ó en cuanto sirva
de base para un clamor general que se levante
en el pais en defensa de su organizacion política
con audaz cinismo destruida. Ea la discusion
de la prensa mientras quede en pie , en los

la robustecen como el derecho de peticiou ;
indirecta quederechos políticos de influencia
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en la fuerza de una opinion pública compacta,
en las ideas y costumbres arraigadas en con-
sonancia con el régimen establecido por la ley
fundamenta l del Estado , hallarémos la última
y mas eficaz garantía de la institucion del po-
der deliberativo. La discusion-y la publicidad
constituyen la causa y el efecto, el objeto y
el medio , la esencia y la forma del régimen
representativo ; bien que en algunos paises se
organice como escudo de la integridad de las
instituciones una fuerza popular , <S se otorgue
al mismo objeto el libre uso de armas á tos
ciudadanos. Esto nos conduce á detenernos,en
el gran poder de las influencias indirectas que
á despecho de las formas de gobierno impri-
men determinada direccion á los negocios pú-
blicos segun la organizacion social en cada Es-
tado. Ellas tal vez mejor que la estructura
política , sirven de norma para clasificar la
índole de los gobiernos eu aristocráticos, me-
socráticos y democráticos; ellas se encuentran
como eficaces medios moderadores de la acciou
vigorosa del poder supremo hasta en los paises
sometidos á fórmulas despóticas; pero no se
amengua por esta consideracion la suma im-
portancia de las formas representativas cuando
se examinan sin espíritu de apasiouada exage-
racion. La organizacion política que hemos des-
crito fomentando el espíritu público , estimu-
lando las inteligencias , otorgando á todos la
voz de la queja sino ya el medio de garantir.
la integridad de sus respectivos intereses , se
opone á que las naciones permanezcan estacio-
narias, y por una gradacion de constante pro-
greso mas ó menos lento tiende á mejorar la
organizacion social de los pueblos. Tal vez en
su orígen las formas representativas no sean
mas que un velo bajo el cual se oculta la dic-
tadura ó la oligarquía, quizás á veces comien-
zen siendo un paliativo harto ineficaz á los
sufrimientos físicos ó á la abyeccion absoluta
de clases numerosas ; pero que se mantengan
en pie por algar' tiempo con la agitacion mo-
ral inseparable de ellas, y los débiles se harán
fuertes , las reformas se abrirán paso , allana-
ráse el camino para la emaucipacion de los
oprimidos, al,paso que se evitarán las revolu-
ciones violentas resultado de la imprudente
compresion de las ideas. El régimen de fuerza
ó mata al progreso en gérmen ó sucumbe con
estrépito tras una obstinada lucha. El régimen
de discusion suscita por un, lado perseverantes
huestes de innovadores , mientras por el otro
proporciona á lo existente un ancho campo
para batirse en retirada cediendo el terreno
palmo á palmo. Estos positivos resultados de
las instituciones representativas , aun cuando
fuesen los 'laicos sin escepciou de lugares ni
períodos , bastarian á destruir 1 4 ilusiou de
algunos que mentira las apellidan. No hay ver,

dad,absoluta que resista á un riguroso análisis
del entendimiento humano , ni en el órdeu fí-
sico sujeto á nuestros sentidos imperfectos, ni
en el órden político que bajo cualquier forma
descansa sobre una ficcion legal, segun elo-
cuente espresiou de Alcalá Galiano en sus lec-
ciones de derecho público. Debe el hombre
contentarse con verdades relativas, medidas nó
por su esencia sino por sus verdaderos resul-
tados ; 'y cual la belleza que el microscopio des-
truye verdadera belleza es para los ojos natu-
rales que se embelesan en contemplarla ; cual
la idea de un rey absoluto que todo por sí lo
ve , lo pesa y lo ejecuta , siendo falsa puede
influir corno verdadera en las acciones de los
hombres ; asi la ficcion legal de. un gobierno
hijo del pueblo impotente para el mal , obe-
diente á la ley de los mas y sujeto á la censura
de los menos , si con frecuencia en aislados
hechos puede llegar á ser una mentira, verdad
será en sus resultados generales ; y una verdad
constante , la de una continua escitacion mo-
ral, infaliblemente le acompaña. Ni es 'menos
infundado el error de comparar los males pú-
blicos de una situacion bajo las formas repre-
sentativas con los de otra sometida al régimen
absoluto, por los que aparecen en la superficie,
mayores siempre donde la exageracion de la
queja es lícita é indispensable , que donde
hasta los teunes suspiros se ahogan con fuerte
mano. Si la estension de la riqueza imponible,
si la elevacion del impuesto compatible con la
prosperidad general, son atendibles indicios
de buenos resultados con relacion á las formas
políticas de cada Estado, no será estéril el da-
to de los muchos poderes absolutos que por
apuros rentísticos • hubieron de resignar vo-
luntariamente su omuipoteucnia en formas_ re-
presentativas, bajo las cuales vernos existir los
presupuestos mas altos sin despoblacion ni de-
cadencia. No decimos, nó, que es mas feliz el
pueblo que mas paga , nos limitarnos á obser
var el hecho de que bajo las instituciones re-
presentativas la suma de bienestar resiste á
mayores sustracciones , como indicio de su
mayor importancia. Ni creernos que la forma
política cuyo exámeu nos ocupa sea necesaria-
mente mas cara segun vulgarmente se dice,
que aquella en que el capricho de una corte
puede devorar millones en un dia ; ni la suma
de los verdaderos gastos públicos depende en
concepto nuestro de la organizacion constitu-
cional, sino de los sistemas administrativos in-
dependientes de la misma. — Para completar
esta rápida reseña del sistema representativo ,
nos resta hablar de la organizacion del poder
ú árdea judicial; poder ú órden que á fuer de
encargado de aplicar las leyes sobre los dere-
chos individuales , de decidir sobre la fortuna,
la vida' y el honor de los particulares, es tal
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vez el que mas influye consus actos'en liber-
de 'los asociados ; !Sodertak ó en la ópresiOd

pé'aycuendórú ndencia respetada por al-inde
gunos Monarcas absolutos hace llevadero el
peso de sus' fa'cul'tades omnímodas moderando
los inconvenientes del absolutismo ; poder
órden , por cuya humillacion, por cuyo torci-
miento comienzan siempre á establecerse sin
cseepcion las tiranías. Los agentes del poder ú
órden judicial que han de aplicar con rigurosa
escrupulosidad el derecho escrito sobre -cada
uno de loa hechos sometidos á su conocimien-
to , como . garantia de imparcialidad no han de
ser amovibles por la mera voluntad del que los
nombra', y deben ser responsables por los abu-
sos de sus importantes facultades, Inhibidos de
otras funciones para que mejor juzguen y eje-
cuten lo juzgado sin usurpar la j urisdiccion de
los demas poderes , como complemento de su
severa investidura tal vez debieran obrar siem-
pre á instigacion agena , ya del ministerio fis-
cal representante del poder ejecutivo, ya de
los particulares querellosos ; y para la cons-
tante efectividad de 'lo que asegura su inde-
pendencia para mas asimilar la sancion judi-
cial á la sancion religiosa , para que el poder
que juzga infunda siempre á todos respeto y
confianza , nunca ni al mas desvalido alarma ó
rencor , se adoptó en varias naciones la institu-
cion de un jurado eventual que fija el hecho, á
fin de que los agentes' judiciales , cual órganos
vivos de la ley , repitan impasibles en cada
caso particular la respectiva disposicion gene,
ral del derecho escrito.—.El jurado cuyas bases
de organizacion sumamente flexibles pueden
modificarse al infinito para cada pueblo y para
cada época , debe'ser considerado bajo el do-
ble aspecto de institucion política y de insti,
tucion jurídica. Este nuevo medio de partici-
pacion del pueblo en las funciones del poder
estimula como todos los demas derechos polí-
ticos el sentimiento de dignidad individual ,
promueve la educacion moral de los adminis-
trados , difunde las prácticas de equidad con
el hábito de no retroceder ante la responsabi-
lidad de los propios actos , combate el aisla-
miento egoista de los individuos , fomenta el
desarrollo de los conocimientos y del exacto
criterio en los particulares. Si algunos alegan
que puede dar origen al hábito de fallar erró-
nea é injustamente y pervertir asi la inteligen-
cia y la moral del pueblo , si justicia mas bien
de lotería que del pais le llaman, será porque
desconocen - las ventajas que su esencia ofrece
como institucion jurídica. Sobre prestarse me-
jor que otros sistemas á la completa publicidad
del j uicio , garantia dé imparcialidad en los
fallos, resuelve satisfactoriamente el difícil
problema de un método probatorio de convie-
cion exento de parcialidad con la separacion

TOMO 1.

del hecho y del derecho, encomendando la re-
Solucion de aquel á lo que puede llamarse cri-
terio público por medio de una reunion tteci-
dental de personas independientes, depurada
por las recusaciones de la parte fiscal y del
acusado , basta llegar á una composicion la
mas apetecible Para depositar sin riesgo en ella
una facultad discrecional con que calificar la
resultancia de las pruebas. Los adversarios del
jurado desconocen su verdadera naturaleza
cuando le juzgan incompatible con la sucesiva
formacion de Una respetable jurisprudencia,
porque esta , privativa siempre del derecho,
no puede ni debe fundarse en la significacion
especial de determinados hechos , diversa .por
necesidad en cada caso particular. Se le im-
puta una propension hostil hácia el gobierno,
la cual dista mucho de existir en todas épocas,
y aun cuando fuere efectiva , tal vez seria me-
nos temible que la tendencia opuesta propia de
delegados del poder central. Se le atribuye el
vicio de someterse sin examen al imperio de
las ideas reinantes en la sociedad , lo cual las
mas de las veces lejos de ser un mal conduce
á perfeccionar la legislacion armonizándola con
las costumbres. Se le hace el cargo de dejarse
arrastrar por odios políticos sobre delitos de
esta clase en momentos de efervescencia , sin
echar de ver que en defecto del jurado ordi-
nario se apela eu tales épocas á la jurisdiccion
de jurados militares ó de la peor especie, los
cuales si por sus condiciones de jurado pres-
tan algunas ventajas , al propio tiempo por su
índole especial importan gravísimos inconve-
nientes. Que los jurados fallarán por miedo se
dice muy á menudo ; pero en tal caso culpa
será del gobierno que no sepa velar , por. la
observancia de las leves. Que se dejarán ar-
rastrar, se aliade, por el sentimiento de con-
rsiiseracion hácia los reos; cuando mas bien
muchos ejemplos de escevivo rigor halla-
mos en los paises donde la institucion se ha-
lla arraigada , pues solo en la primitiva épo-
ca de trausicion se inclinan los jurados á
sancionar la impunidad. El jurado , segun lo
advierte Sismondy , es una institucion esen-
cial para la libertad y para la moral pública
el jurado ha contribuido á formar el espíritu
público inglés que es el eje de aquella socie-
dad tan poderosa y tau consistente; el jurado
edifica al observador en los Estados-Unidos y
en Inglaterra ; el jurado aunque establecido

'sobre bases viciosas en Francia , se arraigó allí
muy en breve , y allí le respetan hasta sus
mas acérrimos adversarios ; el jurado en Es-
palia no ha hecho mas que templar con un
eSceso' de impunidad el desenfrenado encono

de los partidos, y ponia en evidencia cuán ab-
surda era la legislacion que hacia recaer la

pena sobre maniq q ies y protestabainocentes,
95



contra la violencia de los vencedores sobre
los -vencidos , al resistirse á sancionar con, sus
fallos las medidas represivas de la imprenta,
durante el poco tiempo que en azarosa época
hicimos el primer ensayo de la institucion. En
nuestro concepto cuando una institucion es
teóricamente apetecible, al paso que la espe-
riencia demuestra ser los riesgos suyos solo
peculiares á los primeros momentos de su
creacion , debe resolverse establecerla , pro-
curando sortear en lo posible los primeros in-
convenientes inevitables y previstos, sin echar
en olvido que lo que nunca se emprende ja-
mas se perfecciona. Si las circunstancias del
pais se oponen á ge establecimiento, combá-
tanse las mismas desde luego sin descanso : si
es general la ignorancia, difundiendo los cono-
cimientos ; si faltan ideas fijas de justicia ,
creándolas con eficacia , y evitando para crear-
las la menor fluctuacion en las formas, lo que
se llama justicia de circunstancias, la arbitra-
riedad que á intereses de momento sacrifica los
perennes intereses sociales ; si se tributa poco
respeto á la fe del juramento, castíguese á los
perjuros con penas algo mas severas que los
apercibimientos é insignificantes multas , y
procúrese no ofrecer al pueblo sonados ejem-
plos de escandaloso perjurio. No retrocedería-
mos nosotros al ir á establecer el jurado, por
la propension á la impunidad que sabríamos
haber de observar en él en los primeros mo-
mentos, porque sabemos tarnbieu que estre-
chado á deber mostrarse mas severo como úni-
co medio para estirpar los delitos que de aque-
lla impunidad naciesen, mas bien fuera de te-
mer el esceso en la reaccion inmediata é
infalible. Harto á menudo vemos que al apa-
recer en breve espacio de tiempo algunos mas
delitos que los de costumbre , claman los par-
ticulares por medidas crueles, por golpes vio-
lentos , al paso que solo porque los tribunales
y los procedimientos actuales no se amoldan á
su impaciencia se abstienen de declarar ante
ellos los testigos, y que por el afan de castigos
prontos fundados en conviccion moral se pide
á voz en grito que en falta de mejor institu-
cion todo lo invadan los jurados militares. Sin
vacilar pues estableciéramos el jurado en cual-
quier pais por poco preparado que estuviese
para recibirle, buscando garantías oportunas
en el modo de organizarle , creándole por par-
tes para que con mayor solidez sucesivamente
pudiésemos estenderle hasta para los juicios
civiles en último resultado ; y comenzaríamos
á ensayarle para los delitos de imprenta , cu-
ya libertar; no sabemos comprender mientras
esté sometida .á los fallos de j ueces mas ó me-
nos dependientes del gobierno. Quisiéramos
esplicar ahora las vicisitudes de esta preciosa
instancia» desde que bajo rudimentarias for-

mas se nos, aparece en los pueblos primitivos ;
pece/aunque no hemos hecho mas que tocar
ligeramente la cuestion de conveniencia del
jurado , vemos habernos entendido mas de lo
que consienten los límites de este apéndice.—
En la reseña general , bien que ligera , del
régimen representativo hemos ya indicado que
el poder ejecutivo es el que perennemente
funciona para atender con el carácter de ad-
ministrador á las necesidades sociales Conti-
nuas, á cual objeto distribuye su accion en
varios departameutos ; para las relaciones es-
tertores, para proveerse de fuerza coactiva y
de recursos , para administrar propiamente en
fin los intereses interiores. La importancia'
de sus facultades, la naturaleza y la continui-
dad de sus funciones deben de exigir precisa-
mente una organizaciou especial , una multi-
tud de operaciones, un crecido número de
regias y de trámites, bastantes á formar un
código aparte , una ciencia independiente de
lo que se llama derecho público , político ó
constitucional , aunque esencialmente solo sea
una de sus diversas ramas. La ciencia de la
administracion y el derecho administrativo
constituyen esa ciencia y ese código, habien-
do por desgracia tomado ambos origen como
cuerpo organizado, simultánea y recientemen-
te cu la vecina Francia despues de su revo-
lucion del año ochenta y nueve. De ahí el
haberse confundido el campo científico que
abarca todos los sistemas de administramos'
posibles, con la esplanacion teórica de un de-
terminado sistema administrativo ; de ahí tan-
tas copias intempestivas en nuestra moderna
legislacion por haber tomado como dogmas
inmutables ó absolutos, los que no pasan de
principios relativos. Ya quisiésemos bosquejar
la ciencia administrativa , ó ya deslindar las
bases capitales del derecho constituido para
nuestra administracion, pudiéramos llenar mu-
chas páginas , podríamos tocar infinitas cues-
tiones. En el círculo de la primera tocaríamos
la cuestion de si el poder central ha de in-
tervenir y hasta qué grado en la administra-
cion de las localidades ; hablaríamos tambielt
de si es cierta y conveniente la separacion
entre lo judicial y lo contencioso administra-
tivo 1 para el resultado de crear no solo trá-
mites sino hasta tribunales separados en lo que,

;oudusegloláñe veríamos igualmente si laata 
organizacion del poder administrativo debiera
ó nó ser rigurosamente gerárquica , y si ha-

bría de haber agentes individuales ó cuerpos
colectivos ya para la ejecucion ya para et con-
sejo ; discutiríamos tambien qué línea de de-
naarcacion puede fijarse entre el poder judi-
cial y el administrativo , y si tal vez solo el
primero hubiera, de conocer de los casos en
que el individuo, puede perder integras dere-



chos , toda su vide , 'toda su libertad, todo su
dominio, toda su, honra, aunque estuviese

involucrado en la cuestion el interestambien
deslindaríamos asimismo hasta quédel Estado ; des

punto la adnkinistracion de la sociedad, ó me-
j or la satisfaccion de las necesidades sociales
corresponde al poder público, ó á la volun-
tad individual libre y sin trabas ; razonáramos
por último sobre otros puntos tambien impor-
tantes , ( aun prescindiendo de los llamados de
legislacion económica), cual el de precisar las
unidades ,.artificiales é intermedias que deban
crearse para enlazar las unidades verdaderas é
imprescindibles que se llaman Pueblos y Es.
tado. Dentro la esfera de derecho constituido:
i cuántas dudas , cuántos vacíos se observan
sobre las atribuciones del consejo de ministros
en la administracion central , sobre la efectiva
competencia de la admiuistracion y de los jue-
ces, sobre las verdaderas consecuencias de las
nuevas unidades, distritos civiles, entre las pro-
vincias y los pueblos ; sobre las funciones de
las juntas y agentes ausiliares 6 especiales pa-
ra determinados ramos, y sus relaciones in-

dispensablemente continuas con los agentes
propiamente administrativos ; sobre las infini-
tas operaciones que reclaman los varios pun-
tos que comprende la materia administrativa,
ó sea el cúmulo de intereses administrados que
pueden distribuirse en dos grandes grupos:
intereses de conservacion : la ' moralidad , la
seguridad y la comodidad ; é intereses de fo-
mento : la agricultura, la industria, el comer-
cio y la instruccion! Si empero , nos dejáse-
mos llevar de nuestro deseo para descender á
esas investigaciones abultaríamos sobremanera
el presente tomo; al paso que quizás nos he-
mos ya escesivamente desviado de Muestro pri-
mitivo objeto en este apéndice por el natu-
ral enlace de las ideas vertidas. De la defini-
ciou de la monarquía y de la investigacion de
su esencial carácter partieron nuestras obser-
vaciones, y nos darémos por satisfechos de
nuestro leve trabajo , si pueden siquiera ser-
vir de estímulo para estudiar los complicados
problemas de cuya resolucion depende la pros-
peridad de las naciones.

TITULO II.

QUAL DEUE EL REY SER EN CONOSCER , E

AMAR , E TEMER A DIOS.

Conoscimiento verdadero de Dios es lá pri-
mera cosa , que por derecho deue auer toda
criatura, que ha entendimiento. E como quier
que esto pertenesce mucho a los ornes , por-
que han razon e entendimiento, entre todos
ellos mayormente lo deuen auer los Empera-
dores , e los Reyes , e los otros grandes Seño-
res , que han a mantener las tierras , e gouer-
nar las gentes con entendimiento de razon , e
con derecho de justicia, E porque estas cosas
non podrian ellos auer sin Dios , contiene que
le conoscan , e conosciendole , quel amen , e
amandole , que le teman , e que le sepan ser-
uir e loar. E por ende , pues que en titulo

(1) Decia Aristóteles que la causa primera
no puede definirse porque faltan palabras pa-
ra esplicarla , pues cabe dar conocimiento ,de
las cosas por sus causas, pero Dios no la tie-
ne por ser la primitiva 'eficiente é increada ;
por lo cual no puede esponerse ciertamente,
aun cuando á veces demostremos su existencia
por sus obras y por sus efectos , lo cual dista
mucho de ser una verdadera nociou. El Abad

ante deste fablamos de los Emperadores , e de
los Reyes e de los grandes Señores , e por-
que son assi llamados, e porque conuino que
fuessen ; queremos aqui dezir , como deue el
Rey conoscer a Dios , (a) e por que razones.
E otrosi corno. le deue amar , e temer, seruir,
e loar. E en cada vna de las leyes deste titulo
diremos el pro que yate en esto , guando bien
lo fiziere : e otrosi el daño , guando non lo
fiziesse assi.

LEIP 1. Como el Rey deue conoscer a Dios,
e por que razones.

Seso de orne non puede conoscer , que cosa
es Dios , complidamente (1) segund natura ;
pero el mayor conoscirniento que del puede
auer , es veyendo las sus maravillosas obras

(a) et porque: et qué pro yace en esto cuando bien lo fi-
ziei e: et otros, el daño guando non lo ficiese asi. Acad.

cap. 1. col. 2. de summa Trinit. et fide ca-
tholic. , y dice S. Gregorio 27. lib. Moralium
cap. 26. que el hombre que osa razonar sobre
Dios inefable se abisma en la confusiou de sa

ignorancia ; pues habla del espíritu la carne,
de lo infinito un alma limitada, del creador la
criatura , de lo eterno lo temporal, de lo in-

mutable lo instable , de la fuente de vi

mortal. UN/i.41,

fs,A.1.• • ro*



e por que razones deue amar
a Dios el Rey.

Bueno non podria ser el Rey, segund con-
uiene, si non amasse a Dios (3) sobre todas
las cosas del mundo, e señaladamente por la
grand bondad que es en el (b), Ca el ha en si
complida franqueza (4) , e mesura , e piedad,
e tan grande es la (e) su grandeza, que el da
a todas las cosas , aquello que les es menester,
a' cada vna segund le conuiene. E por esto
dixo nuestro Señor Jesu Christo , que tan gran-
de es la franqueza de Dios , que el faze nas-
cer el Sol (5) sobre los buenos , e los malos,
e llueue sobre lós justos , e los pecadores. E
mesurado es otrosi , ca todos los sus feches
faze ordenadamente, e con razon, assi que non
ha en ellos sobejania , nin mengua. E den()
dixo el Rey Salomon , que la bondad de Dios
puso todas las cosas so cierto numero, e peso,
e mesura (6). E piadoso (7) es tanto , que por

(b) como padre et scaor: ca el Escur. a.
(c) en gracia que él da Tul. B. R. 3.

(2) Cali enarrant gloriam Dei. Psalm. 18.
v. 1. et invisibilia Dei á creatura mundi, per
ea 'luce facta sunt intellecta conspre iuntur et
sempiterna quoque ejes virtus et diyinitas. Ad
Romanos cap. 1. v. 20.

(3) Aqui se espresa que no existe verdade-
ra virtud sin caridad', sobre lo cual véase á
Sto.. Tomás 2. 2. cuest. 24. artic. 7. donde
concluye que es esto cierto cuando se habla
simplemente de la virtud , cual la que se en-

. camina principal .bien del hombre ,-45 si se
dirige á alguci fin particular que no es bien
réal aunque ;sí ;aparente ; pero que si -éste fin
particular fuese un, bien efectivo, como la

.Ippliervación >d¿ la ciudad tí otro análogo-, ha-
Iffáj-bitonces verdadera virtud , aunque .será

LEY' 2. Como,

faze,	 cada dia : ca por aquello la su bondad fizo todo el mundo , con todasT que fizo
las cosas que en el son, e las mantiene segurd
conuiene a cada vna , porque non perezcan ,
nin se pierdan. E demas desto non quiere ca-
!uñar a los ornes , los yerros que fazen, segund
el podria, e ellos merecen ; ante los perdona,
solo que se tornen a el , arrepintiéndose de
corazon : ca non podrian ser los pecados tan-
tos dellos , que siempre mayor non sea la su
merced , e la su piedad . como el mismo dixo
a Moysen , guando lo ernbio al Rey Pharaon,
e mandole dezir , que le dexasse al Pueblo de
Israel yr al desierto a fazer sacrificio ; e dixole
Moysen , que si le pregtintasse , qual Dios era
el que, mandaua esto , que como le responde-
ria , e el le mando , que dixesse, que era aquel
Dios que demandaua los yerros, que fazian
los ornes contra el , fasta tercera generacion ,
e les perdonaua sin fin. E amarle deuen , sin
todo esto , los Reyes , por los grandes bienes
que del resciben; assi corno en la muy grand
honrra que les faze, queriendo que sean lla-
mados Reyes, que es el su nome ; e otrosi por
el lugar que les da, para fazer justicia, que es
señaladamente del su poder ; e otrosí el pue-
blo que (d) les da a mantener , que es obra co-
noscida de su piedad. Onde el Rey que co-
nosce a Dios verdaderamente , e le ama por la
grand bondad que en el es , e ternele segund
el su gran poder , es complidamente Christia-
no : ea por la conoscencia (e), aura a creerle,
e fiarse en el ; e amandolo , trabajarse ha siem-
pre , de fazerle plazer ; e terniendole, se guar-
dara de fazerle pesar , nin cosa por quel .aya
de perder. E al que esto fiziere fazerle ha por
ende nuestro Señor Dios en este mundo, quel
conoscan los suyos (8). e le amaran, e le te-
meran con derecho; e de si darle ha el Parayso

(d) lo ha d mantener, que es obra Escur. I.
(e) hebra d cuescer la Fe, et fiarse ha era él. Escur. i.

imperfecta , mientras no se dirija simultánea-
mente al indicado fin y- al perfecto bien.

(4) Y asi como ni un instante déjase de es-

perimentar la bondad y misericordia de Dios,
ni un solo momento debemos apartarle de
nuestra memoria , segun S. Ambrosio lib. de
dignitate hornance naturte..

(5) V. á Mattb. _cap. 5. v. 45.
(6) V. Sapient. cap. 11. v. 21, y á Moisés

Éxod. 
(7) V. &Tient. cap. 11. y . 24.
(8) Obsétvese aqui lb que se espolie sobre

el fin que ha de proponerse el. Rey para el
buen gdbierno . „ pues que nó los honores mun-
danos ni gloria de los hombres bastan á re-
compensar' la solicitád real, segun lo coufir-

/ den entender, que el es comieneo , e méepue
dio, e fin de todas las cosas, e en quien ellas
se encierran , e el las mantiene a cada vna en
aquel estado en que las ordeno , e todas han
menester del , e el non dellas : e el puede mu-
dar todas las cosas ., cada ora que quiera se-
gund su voluntad : e esto non puede auenir en
el , que se mude , nin que se cambie en nin-
guna manera. E aun deue el Rey conoscer a
Dios por creencia , segund manda la Fe Ca-
tholica de Santa Eglesia assí como se mues-
tra en la plimera Partida deste libro. Ca si
destas maneras non le conosciere. , non sabra
conoscer a si mismo , ni el nome que ha, nin
el lugar que tiene para fazer justicia e derecho.
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en el otro ,siglo, que es cumplido bien, e aca-
bada horma , -sobre todas las otras que ser

aquel por sus malos peccadospuedan. E a	 que
assi non lo fiziere ,darle ha Dios el contrario
désto , e seria su pena mayor (9) que de otro
orne, segund le mostro el grand amor en darle
honrra , e poder.

LE11 3. Qual deue el Rey ser en temer u
Dios.

•

Natural razon es, que el orne non puede f)
amar ninguna cosa compiidamente , si la non
teme (10): este temor es en dos maneras_ La
una , que non faga por que la pierda. La otra,,
porque non le venga mal della. E si este te-
mor han los ornes de las cosas temporales (11),
mucho mas lo deuen auer de Dios , e mayor-
mente los Reyes , que son su cosa quita. E
estos lo deuen temer , de non fazer cosa , por
que pierdan el su amor (12) e su merced. E

(f) non puede haber ninguna cosa Acad.

rna Sto. Tomás lib. de regim. Princ., cap. 8.,
sino que debe el monarca esperar de Dios su
recompensa ; y aunque interinamente Dios pre-
mia á los reyes con bienes temporales por su
mismo ministerio , pero tales mercedes alean-,
zan á los malos como á los buenos, sin que los
monarcas deban servir á Dios para obtener
premios terrenales sino para alcanzar la eter-
na recompensa que les promete en las pala-
bras de S. Pedro á los pastores del pueblo es-
cogido : « Pascite qui in vobis est gregem do-
» rnini , Lit cum venera Princeps pastorum
» percipiatis immarcessibilem	 coronaria.»

(9) Con mas rigor se juzgará á los que go-
biernan , Sapieut. cap. 6. v. 6. , segun lo es-
pone Sto. Tomás lib. 1. de reginz. Princ., cap.
11.: pues si el que despoja á un individuo de
lo suyo, ó le esclaviza ó le mata, es digno de
gran castigo , hasta de la pena capital por la
justicia de los hombres , y de eterna conde-
nadon por el juicio de Dios , cuánto mas no
habrá de merecer los peores suplicios el rey
tirano que todo lo arrebata, y atenta contra
la libertad de todos , y mata por antojo á
cuantos su capricho le sugiere. Y rara vez esos
se arrepienten dominados por la soberbia ,
apartados de Dios por sus pecados, y gastados
por las adulaciones de los hombres ; y .mas
rara vez aun llegan á espiar completamente sus
culpas , pues i cómo podrán restituir todo,lo

injustamente njustamente arrebataron ? Y á la restitu-
cion vienen indudablemente obligados , segun
Sto. Tomás lugar citado, el cual añade que se
acrece su impenitencia , porque reputan serles
lícito cuanto impunemente sin resistencia pu-

otrosi porque non se aya de ensañar contra
ellos , de manera que aya de tornar vengan-
ea (13). E *l que desta manera lo temiere,
conoscerlo ha , e amarlo ha verdaderamente.
Ca non ahonda al Rey , de conoscer tan sola-
mente e de amar a Dios , mas ha menester
que despues que lo eonosciere , e lo amare.,
que le tema : lo vno, porque es poderoso, e
lo al , porque es justiciero : e demos porque
es tenudó de dar cuenta a el en este mundo ,
e en el otro , porque tiene su lugar en la tier-
ra. E' avn sin todo esto es muy grand derecho,
que como el quiere quel teman los suyos , assi
tema el a Dios. E que ellos assi lo deuen fa-
zer , mostrolo el Rey Dauid en el Psalterio (11)
guando dixo , que comieneo de todo saber és
temer a Dios : e tanto tuno que era bien, que
aun dixo en otro lugar (15): Temed a Dios los
Santos , ca no fallesce ninguna cosa a los que
le temen. E esta palabra cae mullo a los Re-
yes , por el santo lugar que tienen , para fazer
justicia , e piedad (16), e que se sostenga la

dieron obrar, por lo que no solo no procuran
enmendarse en lo que obraron mal, sino que
arraigándose el hábito en su autoridad trans-
miten á los sucesores la audacia en el pecar.

(10) Está bellamente esplicado aqui , corno
el temor de perderle induce á la conservacion
del objeto amado ; asi Bern. .super Cantic. ser-
rnon 51. col. pen. dice : aprendí en verdad
que nada es tau eficaz para merecer , retener
y recuperar la gracia, como el hallarse perpe-
tuamente ante Dios con temor hácia éi , mas
bien que con pleno conocimiento de su excel-
situd: y leernos en los Proverh. cap. 28. v.
14. y cap. 14. v. 27.: beatos horno qui sem-
per est pavidtzs ; et- tinzor Donzini fons ‘, itze ;
diciéndose en el ca-p. 9. Philos. 3. Ethicorum
que todo temor procede de amor, pues nadie
teme sino lo contrario-á lo que ama, y espre-
sa S. Agustin lib. 83. quzestionum que el hom-
bre terne perder lo que ama.

(11) Este temor mundano en cuanto pro-
viene de mundano amor , cuyo fin se limita a."
lo terrenal , siempre es malo , segun Sto. To-
más 2. 2. cuest. '19. art. 9. , porque procede
de perverso orígen.

(12) Este temor filial se enumera en Isaías
cap. 11. vers. 3. entre los dones del Espíritu
santo, segun lo espresa Sto. Tomás 2. 2. cuest.
19. art. 9.

(13) Este temor se llamó servil , sobre el
cual V. á Sto. Tomás 2. 2. cuest. 19. espe-
cialmente en los arts. .5., 6. y 8.

(14) Psalm. 110. v. 10.
(15) Psalm. 33. v. 10.
(16) Él Rey debe honrar la j usticia, la pie-
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verdad entre los ornes; ca todas estas cosas
son muy santas, e que ama mucho Dios : e
guando los Reyes assi lo temieren , non les
fallescera ninguna cosa , para cumplir todo el
bien que quisieren fazer. E demas nuestro Se-
ñor Jesu Christo dixo , fablando en el poder
de Dios que non deue orne temer (17) tan
solamente a los que matan los cuerpos de los
ornes , mas aun aquel que ha poder de matar
el cuerpo , e el alma en el fuego del Infierno.
E aun y a otra razon por quel deuen temer
mucho ; ca pues que todas las voluntades de
los ornes estan en poder de Dios , mayormente
lo son las de los Reyes , por los grandes fechos
que han de fazer. E desto dixo el Rey Salo-
mon , que los corazones de los Reyes (18) son
en mano de Dios , e el los torna a qual parte
quiere. Onde por esto se muestra, nuestro Se-
ñor ha gran poder en ellos, pues que en este
mundo les muda las voluntades , e en el otro
les da pena , segund que tiene por bien. E
porende conviene en todas guisas, que los Re-
yes teman a Dios : ca si le non temieren , non
le conoscerian , ni le aurian amor verdadero;
e non amandole , non le temerian , nin sabrian
guardarse de fazerle pesar ; e desta guisa er-
rarian en todas las maneras, que de suso di-.

•
ximos , en quel son tenudos : e la pena , que
les daria, seria , ma yor que de otros ornes, e
caloñargelo ya en este mundo, e en el. otro,
como a sieruos que non conoscen el bien que
han del Señor , nin saben amarlo por la mer-
ced que les faze , .nil temen por la grand jus-
ticia, e poder, que en el ha.

LEY 4. Como el Rey deue seruir , e loar a
Dios.

Seruir, , e loar deuen todos los ornes a Dios,
e ma yormente los Reyes , assi como fechura al
su fazedor. E seruirle deuen los Reyes en dos.
maneras. La primera, en mantener la Fe (19),
e los sus Mandamientos, apremiando a los ene-
migos della , e honrrando e guardando las
Eglesias (20), e los sus derechos , e los sus ser-
uidores dellas. La segunda, guardando, e man-
teniendo los pueblos e las gentes, de que Dios
le lizo señor , para dar a cada vno justicia , e
derecho en su lugar. E loar deuen el su santo
Home , por el grand bien (21) e la grand hon-
rra que del recibieron , ca segun(' dixtron los
Sabios , e los Santos : Los que mayores gran-
dezas , e mayores dones reciben de nuestro
Señor , mas le son tenudos (22) de seruir, e

dad y la verdad , segun se espone en esta ley.
Sobre la primera véase Proverb. cap. 20. v.
8. y cap. 29. v. 4. Rex qui sedet in so'io ju-
dicii dissipat mazne malum intuitu suo : Et Rex
ju5tus erigir terram. Sobre la segunda si se
equipara á la clemencia Y. Proverb. cap. 20.
v. 28 roboratur clementia thronus regis: pe-
ro si se toma en el sentido de culto á Dios,
corno lo espone Bernd. ad Eugen. , dirémos
que el rey ha de ocuparse en dar culto á Dios,
y en atender á varios objetos , sobre los que
V. á Bern. lib. 1. de considerat. ad Eugen.,
col. 4. y 5. Sobre la tercera V. el v. 14. cap.
29. Proverb. Rex qui judicat in verilate pau-
peres , thronus ejus in írternum firmabitur , y
la 1. epist. ad Timotheum cap. 2. v. 25. allí
corripientern eos qui resistunt veritati.

(17) V. á Matth. cap. 10. v. 28. y S. La-
cas cap. 12. v. a. y cap. nolite , 11. cuest. 3.

(18) V. Proverb. cap. 21, v. 1. y la epist.
1. 8. C. de sumnz. Trinit. et fide cathol., y
cual las divisiones de las aguas los corazones
de los reyes estan en la mano del Señor.

(19) la cit. epist. 1. 8. C. de summ. Tri-
nit et fide cathol., y si el Rey cayere en hé-
regía , se otorga el señorío de su reino al ca-
tólico que le ocupe , segun notablemente lo
dice Bald. á la repet. 1. 1. col. 5. C. de eman-
cip. , y sobre si el Papa puede 4sumirse
el ejercicio del peder real cuando el monarca

se haga rebelde ó cismático, V. al Abad al cap
cuna inter universas, de electa, ultim. notab.

(20) V. cap. Principes scectsli, 23. cuest. 5.
y cap. Regum. Y decia el Abad al cap. vene-
ra'bilem , de elect. , que puédese justamente
deponer al Príncipe cuando sin causa legítima
deniegue su , ausilio á 'la iglesia oprimida , y
añade el cap. Maximianus, y el ab Imperato-
ribus , 23. cuest. 3., y el administratores, 23.
cuest. 5.; pues los Príncipes cristianos han de
querer la paz de la madre iglesia, cap. guan-
do , 23. cuest. 4. y dicho cap. Principes sce-
culi , cuyo texto es muy notable. -*Sobre
las doctrinas de esta nota y de la anterior V.
el primer apéndice al tit. primero de esta mis-
ma Partida y la adic. á la nota 254. tit. 9.
Partida 1!

(21) Cual Di un instante déjase de esperi-
mentar la bondad de Dios, asi ni un solo mo-
mento debemos apartarle de nuestra memoria,
S. Ambros. lib. de dignitate humante naturte,
y al rey mas que, á otro incumbe observar el
culto divino y la reverencia hacia Dios , ya
que es á la vez hombre , señor y Rey , segun
aqui se eaanifiesta , y mas latamente lo espli-
ca Sto. Tomás 2. lib, de regim. Princip., cap,
fin. á donde. remitimos al lector.

(22) V. el eap. 7. v. 41. S. Lucas allí Duo
debitores Me., cap. cum in Viciis, de testam.,
segun lo espresa S. Lleva, sermon fol: 46, col,
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loar , que los otros. E deaenle frzer esteloor
con las voluntades;, e eón las palabras en todo
tiempo , quier les vengan las cosas endereea-
demente, come ellos quieren , o de otra ma-
nera. E faziendo assi , muestranse por conos-
eientes del bien , e de la gracia que de Dios
reciben, e toman dellos las otras gentes buen,
exemplo. E demas (23) endereza Dios las vo-
luntades de los de su Señorio , para seruirlos
lealmente , e para loar a ellos , e plazerles con
el bien (g) que fazen. E sobre todo dales Dios
buen gualardon porende en el otro siglo por
ello. E quando assi non lo liziessen , auenirles
ya el contrario desto, Cambien en este siglo,
como en el otro.

TITULO HL

QUAL DEUE EL REY SER EN SI MISMO, E PRI-
MERAMENTE EN SUS PENSAMIENTOS.

Orne segund natura ha en si tres cosas. La
vna es , pensamiento , en que asma los fechos
que ha de fazer. La otra es , palabra , con
que los muestra. La tercera , obra , con que
aduze a acabamiento lo que piensa. E por es-
so , pues que en el. titulo ante deste , fabla-
mos qual deue el Rey ser (a) quanto a Dios,
queremos aqui dezir, , qual ha de ser en si
mismo , en los pensamientos que son dentro
en el. E mostraremos, que cosa es pensa-
miento , e porque ha assi nome , e ande nas-
ce. E como ha de ser fecho : e sobre que có-
sas , para nascer ende bien. E en cada vna

,g) que ILs Dios face B. R. a.—que les face Escur. t.
L a) contra Dios, Escur.	 5. 5. Tol. B. B. 3. 4.

1. , nada desagrada tanto á Dios, sobre todo
en los hijos de la gracia y en los varones de
la predicacion , como la ingratitud : ella obs-
truye los caminos de la gracia, y no tiene es-
ta ya acceso , no puede existir a donde aque-
lla se encuentra.

(23) Pues todos los rey es que conservaron
con solicitud el culto divino, ya en el anti-
guo ya en el nuevo Testamento acabaron fe-
lizmente su carrera ; al paso que los que otra
senda siguieron llegaron á un desastroso fin,
segun lo refiere Sto. Tomás lib. 2. de regio.
Princ., cap. fin. La historia narra que en cual-
quier monarquía desde su fuudacion aparecen
por su órden tres cosas que mutuamente se
sostienen : el culto divino , la ciencia del foro
y la potestad seglar : las cuales por su 'órden
recíprocamente se obtienen , y lás conservó el
Rey Salomon por sus méritos ; porque mien-
tras bajó al lugar de la oracion en Ebron por
la reverencia hacia Dios, obtuvo despues de

de las leyes deste titulo demostraremos; el da-
ño , que viene del , quando non es fecho cu-
ino deue.

LEY 11., Que cosa es Pensamiento , e porque
ha assi nome.

Pensamiento es cuydado (1), en que asman
los ornes las ,cosas passadas, e las de luego,
e las que han de ser. E dizenle assi , porque
con el pesa el orne todas las cosas, de que le
viene cuydado a su coraeon.

LEY	 Onde nasce el Pensamiento , e como
deue ser fecho.

Nasce el pensamiento del coraeon del orne,
e deue ser, non con saña, nin con grand tris-
teza (2) , nin con mucha cobdicia nin reba-
tosamente , mas con razon , e sobre cosas que
vengan pro , e de que se pueda *uardar de
daño. E porque esto se pueda mejor fazer,
dixeron los Sabios, que ha menester, que el
Rey guarde (3) su coraeon en tres maneras.
La primera, que non lo buelua en cobdicia,
nin en grandes cuydados , para auer honrras
sobejanas , e sin pro. La segunda , que non
cobdicie grandes riquezas ademas. La tercera,
que non ame de ser muy vicioso. E cada vna
destas tres maneras se demuestra adelante, en
las leyes deste titulo , assaz complidamente,
assi como los Sabios antiguos lo departieron.

LEY 3. Corno el Rey non deue cobdiciar en
d coraeon honrra sobejana, e sin pro.

Sobejanas honrras (4) , e sin pro, non de-
ue el Rey cobdiciar en su coraeon , ante se

aclamado Rey la sabiduría , y fa superioridad
en las otras dos virtudes regias sobre los mo-
narcas de su tiempo ; empero al separarse del
culto divino le cupo una infeliz suerte , segun
se esplica en el lib. 3. de los Reyes ; y sobre
lo que he dicho de la sabiduría , V. Crisost.
super Matth(eum donde dice que los sabios de
cualquier gobierno constituyen su fortaleza.

(1) La reflexion importa en sí cierto acto de
investigacion , como si dijésemos de pensa-
mientos simultáneos , segun Sto. Tomás 2. 2.
cuest. 2. art. 1.

(2) « Quousque morabantur in te cogitationes
noxice.» Jeremías cap. 4. v. 14.

(3) « anni custodia serva cor tuum , quia
» ex ipso vira procedit. Proverh. cap. 4. vers.
lb 23. et cor boni consilii statue tecunz , non est
» enim tibi, aliud plus illo.» Ecclesiástico cap.
87. v. 17.

(á) « Noli laborare, ut diteris, sed P raden
-»tice luce pone modum , et ne erigas oculos
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laya nen es, ende..sdienc(16), mas sieruo ;
pues que la cobtliein~que non pueda vsar
dellos , de manera que le este bien. E a tal
como- esté' Ilatnalvotia;riento , que es grand
pecado :Henal coatí«) . a Dios, e grand mal es-
tarro •al mundo. Ca si todo orne. yerra , que
esto faze , quanto mas Rey , a quien Dios da-
ta pena , porque obro mal, y escasamente de
los bienes' que el le dio.

LEY S. Que el Rey non deue- cobdiciar ser
muy vicioso.

Non conuiene al Rey eohdiciar ser muy, vi-
cioso. Ca el vicio ha en si tal natura (11),
que quanto el ome mas lo vsa , tanto mas lo
ama. E desto le vienen grandes males, e men-
gua al seso (12), e la fortaleza del eoraeon ;
e por fuero ha de dexar los fechos que con-
uienen de fazer, por sabor de los otros, en que
halla el vicio. E demas , quando el orne mu-
cho se ha a el vsado , non se puede despees
partir del , e tomalo por costumbre , de ma-
nora que se torna como en natura, E todas
estas cosas , que de soso son dichas , que fa -
bien en guarda del coraeon neyerda con la
palabra que el Rey Salomon (13) dixo : Que
en todas guisas deue orne punar en guardarlo,

sinatos , los robos, los sacrilegios ; por ella no
ya las comarcas y las ciudades en globo , sino
hasta los caminos, lo poblado y lo desierto,
los' montes, los bosques, los collados, todo en
una palabra está cubierto ,de sangre y estrago,
pues ni el mar se libra de estas calamidades,
habiéndolo invadido con furia estrema y cu-
biértolo de piratas que inventan nuevos géne-
ros de saqueo ; por ella se subvierteq las leyes,
naturales y se destruyen las .relaciones de pa-
rentesco , y se pervierten los derechos de la
sangre ; y la sed de oro armó impías diestras,
no ya contra los vivientes, sino basta contra
los cadáveres , habiendo quien ni la paz de la
muerte respeta, antes bien profanando los se-
pulcros con manos impuras é infames revuel-
ven los restos humanos , no, queriendo que
queden exentos de sus asechanzas los que de
ellas,en vida se libraron.

(10) Y es el peor vicio segun Tullio la co-
dicia , porque convierte en indigentes á los
que domina, por no tener límites su deseo. V.
el Abad al cap. dudum , 2. 5. notab. de elect..
y Gregor..15. moraliurn , cap. 10.

(11) V. Gregor. 7. Moralium cap. 15 y
25. Moralin m , cap. '12,

(12) Porqúe segun Sto. Tomáis , 2. lib.
regia:.. Princip. cap: 4. los hombres entrega-
dos al deleite ven embotarse sus sentidos, por-.

TOMO 1.

como cosa onde sale vida , e muerte. E nues-
tro Señor Jesu-Cbristo dixo vea 'palabra,
que acuerda con esto , quando los Mies, le,
preguntaron; que porque los sus Ascipulos
passauan los Mandamientos de la Ley , que'
non lauauan sus marros quando Icomian ; er el
respondioles, que muy mas la passauan ellos,
que corrijan , las manos lanadas, e tenian los
coraeones llenos de maldades ; e mostroles por
derecha razon , que non ensuziaua al orne co-
mer , las manos por la yar , mas los malos
pensamientos , que salen . del coraeon , onde
vienen (b) las malas obras, assi como omici-
dios, e furtos , e adulterios , e otros muchos
males. E porende el Rey ha de lazerar, , para
fazer a si mismo bueno, e ha menester , que
non tome vicio ademas. Ca segund dixoron los
Sabios, non puede orne ganar bondad sin grand
afan (15), porque el vicio es cosa, que aman
los, ornes naturalmente, e la, bondad es saber-
se guardar , que por vicio non fagan cosa que
les' este mal. Otrosi el Rey , que ha de auer
cuydados, e trabajos, para mantener su pue-
blo en justicia , e en derecho, non ha de lo-
mar tanto del vicio , que le estorue en ello :
ca dexando el , por sabor de su cuerpo (16),

(b) las malas obras Escur. 	 5. 6.

que aquella suavidad con que el ánimo se su-
merge embelesado en lo material, no consiente
libertad en el juzgar, por lo cual segun lo
sienta Aristóteles se pervierte el prudente cri-
terio por medio del deleite. Asi que Aristóte-
les , in ethic. equipara el uso del goce con el
de las comidas gratas , que son saludables en
cantidad moderada , y que destruyen la salud
si se toman con esceso ó en menos porcion de
la precisa ; y lo propio dirérnos 'de la virtud
sobre los pasatiempos y deleites de los hom-
bres. Séneca dice que los deleites nos condu-
cen al furor, debiendo manifestar que nada es
tan opuesto á la salud como la lascivia , la
ociosidad 'y los deleites : ojalá que no reinasen
en las grandes cortes, esclama Juan Kaher, Ins-
tit. si quadrup. pauper fec. dic. pr.

(13) Proverb. eap. 4. v. 27. y Eclesiástico,
-cap. 87. y.tt. y y . á Gregor..32.
cap. 17. y Bernard. super Psalm. qui habitat.
y. 7. et in sermonibus, fol. 95. col. 1.

(14) V. Math. cap. 15. v. 2. .
(15) Gratuitamente se nos otorgan el ingenio,

la mafia , el entendimiento y otros dotes aná-
hu-logos; 'no asi empero la virtud quea de ed

carse con la humildad, obtenerse con trabajo,
y guardarse con amor. Bernard. ad fi atres de

Monte Deí , col. 8.
(16.) Y sobre si puede destronarse á darse un
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bondad , sin la auoleza e la mal estarles que
faria quento a lo dente inundó , darle ye Dios
por pena, en el otro mundo, todos los desabo-

res que ser podrian , (c) porque se echara a
seruir , mas a la su voluntad, que non al se-
ruido que era tenudo de fazerle.

TITULO IV.

QBAL DEÜE EL REY SER EN SUS PALABRAS.

Palabra es donayre, que han los ornes tan
solamente (I), e non otra animalia ninguna.
Onde pues que en el titulo ante deste fablamos
qual deue el Rey ser en sus pensamientos ,
queremos aqui dezir, qual ha de ser en las
palabras, que nascen dellos. E mostraremos,
que cosa es palabra , e a que tiene pro. E
cuantas maneras son dellas ; e corno se deue
dezir. -E que: daño viene de la palabra , guan-
do non se dize como deue-

LEY I. Que cosa es palabra , e a que tiene
pro.

Segund dixeron los Sabios, palabra es cosa,
que guando es dicha verdaderamente , aquel
que la dize , muestra con ella aquello que quie-
re dezir , e lo que contiene en el coracon. E
tiene muy grand pro (2), guando se dize como
deue : ca por ella se entienden los ornes , los
unos a los otros , de manera que fazen sus fe-
chos en vno mas desembargadamente. E por
ende todo orne , e mayormente el Rey, se de-
be mucho guardar en su palabra , de manera
que sea catada, e pensada ante que la diga (3);
ca despues que sale de la boca , non puede
orne, fazer que non sea dicha.

(c) porque se echara mas á servir su cuerpo que non al
servicio B. R. 2.

coadjutor al rey vicioso á incapaz qne no atien-
de á los negocios pdblicos , v. á Bald. á la 1. 9.
D. de legib. y lo dicho al tit. 1. de esta Part.

(1) Solo al hombre y nó á los demás anima-
les dotó la naturaleza eon la facultad de ha-
blar , laque  aprovecha para disptner á la be-
nevolencia y para fomentarla entre los tim-
bres , á fin de que de ningun . modo entre ellos
prevalezca la violencia:

(2).'Pues es mucha la utilidad del habla , y
nJoyhé ¿menudo la lengua obtiene preciosisi-

mus Mutilados. Remad, sermonibus , fol. 89.
col. 2. ,et , rnort et.Pita in manibus lingtur , qui
diligiint earri . ,,Comedent fructus ejus. Proverh.
cap. 18. v. 21.

(3) Quien tema 4 +réproba c ion de stis.. pa /a -

LEY	 Quantas maneras son de palabras ,
e como se deuen dezir.

Quatro (4.) maneras dixeron los Sabios, que
son de palabras. La primera , guando dizen los
ornes palabras conuenientes. La segunda ,
guando las dizen sobejanas. La tercera, guando
las fablan menguadas. La quarta, guando son
desconuenientes. E conuenientes son guando las
dizen apuestamente, con complimiento de ra-
zon. E sobejanas, son guando se dizen ademas
sobre cosas que non conuengan a la naturaleza
del 'fecho, sobre que se deuen dezir. E•sobre
esta razon fablo Aristoteles al Rey Alexandre,
como en manera de castigo , guando le dixo,
que non conuiene al Rey de ser muy fablador
nin que dixesse a muy grandes bozes lo que
ouie,sse dezir , fueras ende en logar , do con-
ueniesse : porquel vso de las muchas palabras,
enuilesce al que las dize (5), e otrosí las gran-
des bozes , (a) sacandole de mesura, faziendole
que non fable apuesto. Onde por esto deue el
Rey guardar, que sus palabras (b) sean egua-
les , e en buen son. Ca las palabras que se di-
zen sobre razones feas , e sin pro , e que non
son fermosas , nin apuestas al que las fabla
nin otrosí al que las oye , (e) nin puede tomar
buen castigo, nin buen consejo , son ademas,
e Ilamanlas cacurras , porque son viles , e de-
sapuestas , e non deuen ser dichas ante ornes
buenos , guamo mas dezirlas ellos mismos , e
mayormente el Rey. E otrosí palabras (d) ena-
tias , e necias, que non conuiene al Rey , que
las diga ; ca estas tienen muy grand daño a
los que las oyen , e muy mayor a los que las
dizen. E sobre esto dixo Seneca el Filosofo ,
que fue de Cordoua (6) , que toda cosa que

(a) sacarle Atad.
(h) sean apuestas et iguales. Esc. 5.

(c) non podrie Acad.
(d) vacids et necias 'rol. B. R. 3.

bras, exarninepréviaMente lo que dice, inter-
poniendo entre el corazon y la lengua uno co-
mo árbitro discreto y recto , Gregor. 8. Mo-
ralium , cap. 2.

(4) Y. Bernard, in sernion. de triplici custo-
dia cordis linguce et manus. -

(8) 1,1 lengua que rio se enfrena no se esta-
ciona dónde primero cayó, sino que desciende
á mayor bajeza:. Gregor. 16. 111oralium , cap.
1. y se asemeja 4 la ciudad cuyo interior está
siempre. de Enanifieslo por no haber muros que
la cerqueh .,, et,v1ron , que no puede reprimir
su espirita cuando habla, Proverb. cap, 25.
al fin.	 -

(6) A6a4eitla..11 S. tít. 9. de esta misma Par.,
tida con lit glosa,



es fea de faaer ,Hoppnta a orneme bien,„ dei la
;IIRou (e) dixerpa,	 ,dezir ,palad~

que malas íralalms,,(1) afuellan las buenas
costumbres* 130.,110P1 dezimos que toda me-,
nera 40, lablarm: gula ,fuesse; de alguna destas
sobre chodi	 foria,sobejana., E el Rey que de-
Has vsasse boaeria en poder de las lenguas de
los, orno para dezir del lo que quisiessen ,
que es, muy gran, pena , quanto a lo dente
mundo, e en el otro tomarte Dios del vengan

, como de aquel 'que pusiera en logar de
dezir bien , e el dixera mal.

LEY 3. Que el Rey deue guardar su boca ,
que non diga palabras menguadas.

Menguadas , non deuen . ser ,as palabras del
Rey , e serian atales en dos maneras. La pri-
mera , guando, se partiesse de la verdad , e
dixesse mentira a sabiendas, daño de si
mismo , o de otri ; ca la verad es cosa dere-
cha , e egual (7). E seguid dixo Salomon , non
quiere la verdad desuiamiento nin torturas, E
denlas dixo (S) nuestro Señor Iesu Christo por
si , que el era verdad : onde los Reyes que
tienen su logar en la tierra , a quien perte-
nesce de la guardar mucho, deuen parar mien-
tes , que non sean contra ella , diziendo pala-
bras mintrósas. La segunda manera de mengua
de tablar seria, cuando dixesse las palabras tan
breues , e tan apriesa , que las non pudiessen
entender , aquellos que las oyessen. E se-
gund dixeron los Sabios,	 ano quier quel orne

(e) dixo.
) asuelan Tel.

•
(7) Mas bien se describe aqui que se define

la verdad. Lo que sea la verdad humana v. en
la glos. en la parte mutado novel. 73. tit. 2.
pr. collat. 6. donde se dice que es una noticia
de determinado objeto especialmente por me-
dio de la vista , y segun el Filósofo es la ver-
dad una conformidad de la cosa con el enten-
dimiento , por la cual permanecen invariables
las que fueron , las que son y las que serán ;
pero si se comete á alguien que juzgue segun
justicia, derecho y verdad, debe él juzgar se-
gun reglas del foro y Lió segun reglas del vul-
go. V. Bald. á la 1. peuult. D. de just. et jur.

(8) V. S. Juan , cap. 14. v. 6.
(9) Asi que , cuando las palabras escritas

son tau oscuras que carezcan de sentido, no ha
de valer lo escrito. Glos. al cap. 1. de sumar.
Trinit. et fide cathol. en la parte simplex , y
allí el Abad 4. col. donde satiriza á los que
hablan oscuramente , y v. á Bald. á la 1. 7. C.
de fidoicons.	 ,

(10) No se presta fe aunque un aquel instante

deue fablar en pocas palabras;.poi' esscquon
lo deue 'fazer manera que non muestre; bien
(9) , e abie/tamente 'toque dixere. ,E esto deué
el Rey guardar , mal que otro orne, ca sido
non fiziess1,, ternian los que le oyessen, que
lo fazia ptir,mengua de entendimiento, e por
embargo de razona. E tiernas , guando el mur-
tiesse en sus palabras , non le creerian los ornes
que lo oyessen:, maguer dixesse verdad (10), e
tomarian ende carrera para mentir. Otrosi
quando,mostrasse su razon , de manera que
le non entendiessen, non le sabrian responder,
nin consejar, en lo que les dixesse. E de cada
vna destas cosas le nasceria gran daño, e gran
blasmo en este mundo, e en el otro darle ya
Dios pena como aqúel que pusiera en tierra
en su logar, para faze,r , e dezir verdad, e el
usara de la me.ntira.

LIElr .4. De como el Rey se deue guardar ,
que non diga palabras desconuenientes.

Desconuenientes non deuen ser las pala-
bras del Rey , e serian atales en dos mane-
ras. La primera, como si la dixesse en grand
alabarlo de si (11), ca esta es cosa que esta
mal a todo orne , porque si el bueno fuesse,
sus obras le loaran. E seguid dixo Seneea el
Filosofo, que quien mucho se alaba, que en-
uilece su honrra. E otrosi dixo el Rey Salo-
mon : La boca de otri te alabe , e non la tu-
ya , que por la agena es orne alabado, e non
por la suya. E otrosi non deue alabar a otri,
diziendo del mas bien , de lo que ha (12) en el,

diga verdad , á quien de ordinario miente. V.
á Bald. al cap. 1. al fin , qui testes sunt neces-
sarii ad nov. investido, prob.

(11) A saber, mientras no se profieran tales•
espresiones con humildad, porque á veces de-
bidamente los justos manifiestan y publican sus
obras , segun lo trata Gregor. 12. *ranura ,
cap. 16. y lib. 14. cap. 17. y lib. 18. cap. 5.
y lib. 19. cap. 18.

(12) Acertadamente afiade el adverbio mas,
porque los que elogian con verdad las virtudes
agenas no son aduladores, Bernard. epist; 78.
y esta misma ley. Adviértase que hay tres cla-
ses de adulácion; la una consiste en atribuir á
alguien méritos que no tiene ; la otra encare-
ciendo demasiado los que tiene , siendo ambas
adulaciones defectos veniales ; y la tercera elo-
giando sus verdaderos vicios, lo cual es peca-

do mortal. ,Gios. al S. alias ea delatan ? 25.
dist. y no se admite .á .los aduladores como acu«
fiadores de. los clérigos, segun el- texto y la

llosa cap. similüer, , 3. cuca. 5. ; ; siendo de



porque tal alabarlo como estmes lisonja (13)
que quiere tanto dezir , como loor engañoso,

eq cosa que esta mal a todo orne que lo faze,
e mayormente al Rey. E porende dixo Sene-
ca : Quien alabar quiere a otri , que lo deue
fazer (g) templadamente : ca el alabarlo que
es ademas , sale de su logar , e tornase en
denuesto , que es de las tres maneras de de-
nostar , e avn la mas escarnida de todas. E la
otra es , diziendo mal de sus Mayorales , assi
como de Dios , e de sus Santos ; e otrosi de
los Señores terrenales , assi como de los Re-
yes, cuyos vasallos naturales son ; o de los de
quien descienden por la tiña derecha , assi co-
mo padre , o madre , o dende arriba. Ca el
denostar a Dios , es contra natura (14.) , assi
como dezir mal la fechura del fazedor, e de-
mas es cosa que non puede ser , diziendo mal
de aquel en quien non lo ay. E denostar los
Santos , es muy grand locura , ca a ellos han
los ornes por medianeros (15) entre si, e Dios;
e por ende los que los denuestan , son atales
como los que escupen contra el Cielo, e les
cae en los rostros (16) : ca pues el denuesto
que les dize, non cae en ellos , por fuero
conuiene , que se torne en los que lo dizen.
E dezir mal de los Reyes , e de los otros Se-
ñores , es atreuimiento , e deslealtad , como
denostar aquellos , en cuyo poder son , e de
quien resciben bien. E de su linaje dezir pa-
labra denuesto, es gran mal estallo, e nece-
dad, e demas es cosa que se torna en de-
nuesto todo en ellos mismos. E estos denues-
tos que diximos , conuiene menos dezir al Rey,

(g) complidamente Acad.

que a otro orne : ca pues que es tenudo de
escarmentar a los que tales palabras dixeren,
mucho mas deuen guardar a si mismos de las
dezir. E avn se deue guardar en la 'tercera
manera de dezir mal de los ornes , denostan-
dolos, seyendo ante el, o en otro logar, non
meresciendo (17) por que : ca el Rey que de-
nuesta los ornes ante el , en tal manera que
los ornes lo oyan , mas semeja que los quiere
enfamar , que castigarlos ; e denostandolos
guando non estan ante el , o ássacandoles al-
gund.mal , en que non ouiessen culpa , mues-
tra que su palabra es . mas a daño que a pro,
porque non estan delante aquellos contra quien
lo dize. Onde de todas estas palabras, que
dicho auemos , se deue el Rey mucho guar-
dar. Ca sin la mal estanca , que faria en de-
zirlas , podría ende venir muy grand daño a su
gente, porque los ornes que las oyessen , to••
martas yen por ciertas, en guisa que fincarian
entarnados aquellos contra quien las dixesseu.
E sobre esto castigo Aristoteles al Rey Ale-
xandre , diciendole , que guardasse mucho las
palabras que dezia , qua de la boca del Rey
sale vida , e muerte a su pueblo,• e honrra , e
deshonrra, e mal , e bien (18). E ha menes-
ter que ruegue a Dios , que le ayude en ello,
assi como dixo 'el Rey Dauid (19) en su (h)
oracion : Pon , Señor, guarda a la mi boca,
(i) e cerradura , e puerta en los mis labrios.
E por esso dixo puerta señaladamente , por-
que la podiesse abrir , para decir las palabras

(A) corazon Acad.
(1) et cerradura de puerta a los mis labios: Acad. et cor-

Çlura de puerta lol.
•

notar que ni aun la misma verdad se ha de
anunciar á los hombres con objeto de lisonjear
segun el cap. primurn , 22. cuest. 2.

(13)No hay peor zorra que el halagüeño adu-
lador , Bern. super Cande. sermon 63., y que
pervierten los aduladores las córtes de los prín-
cipes dice Alber. á la 1. C. de stat. et imagin.
y como allí son estimados los que saben edil,
lar. Véase contra los aduladores el cap. sunt
nonnulli, 46. dist. y cap. similiter , junto con
la glosa 3. cuest. 5. y el cap. primaria , 22.
cuest. 2. y Gregor. 18. lib. Moralium, cap.. 3.
y Bernard. de consideratione ad Eugen. lib. 4.
col. á.

(14) ,Adviértase que el crínaen de blasfemia,
lóteslanntra la naturaleza ,;y por ello el Em-
perador.á el tit. ut non luxurientur contra
natur. , 11low;47. tit. 6. collat. 6. lo menciona
y lo castiga :con igual pena.

(15) V. 2.. Macohcos , 'cap. 15. v. 14. y Job,
cap. 42. v. 8. alliz'ite ad servum meum Job.

V. á Bernard.. super Cantic. sermon 47.
(16) Atiende al refran.
(17) Observa 'esta limitación, porque contra

los insolentes , irreverentes é importunos, bien
puede nó ya el Rey sino hasta el juez inferior
prorumpir eu palabras duras , con lo que colo -

-eide la L 19. y la 1. '7. C. ex quibus caus. in-

fam. irrog. donde vernos que el Emperador
llamó calumniador al abogado dg uua de las
partes 1 y la 1. 13: S. fin al ,fin ,	 de jure-

jun, y Paris de Put._ que aduce esta y otras
citas en su trat. de'syndicat. fol. 15. coi. 2..

(18) Atiéndase á citas bellas palabras. Vemos
pues que' no soin en los particulares sino tam-
bien en lós mismos Reyes cuanto la natural
afabilidad aprovecha, asi dañan el orgulby y la
soberbil ,eu flictiguage , hasta el punto de re-
lajárse :eltpoderio y menoscabarse el reino. V.
Ainbros..lib.. 2. de oficiis , cap. 7.

(19) David Psalm. 140. v. 3.' Pone Domine
custodiar ori meo.



que cohuiese;':P'éérraina;? para callar (20) las
que non fuessewparltdez ir. Onde el Rey que
desta guisa 410u -Swilzilare su boca, e vsasst

labos.desaanuenientes, que de su-dezir
so &rimes ,,darle ye Dios muy grandes penas
en este mundol • ea fazerle ye , que los ornes
touiessen en vil sus palabras,. e se atreuiessen
a dezir mal del , como en manera de veRgan-
ga ; e en el otro , darle ye pena del mal de-
zir sin razon , que es muy grand pecado e
pesa mucho a Dios.	 -

LEY 5. Que daño viene de la palabra , guan-
do non es dicha como deue.

Daño muy grande viene al Rey ,•e alos
otros ornes, guando dixeren palabras malas,
e villanas , e como non deuen , porque , des-
pues que fueren dichas , non las pueden tor-
nar que dichas non sean. E porende dixo un
Filósofo, .quel orne deue mas caillar , que fa-
blar , e guardarse de soltar su lengua (21)
ante los ornes, e mayormente delante sus ene-
migos , porque non puedan tomar apercebi-
miento de sus palabras , para deseruirle , o
buscarle mal : ca el que mucho fabla , no se
puede guardar que no yerre , y el mucho fa-
blar faze enuilescer las palabras , e fazele des-
cobrir las sus poridades. E si el non fuere
orne (22) de grank seso , por las sus pala-
bras (23) entenderan los ornes la mengua que
ha del. Ca bien assi como el cantar° quebra-
do se conosce por su sueno , otrosi el seso
del orne es conoscido por la palabra.

TITULO V.

QUAL DEUE EL REY SER EN SUS OBRAS.

Obrar es cosa que cumple, e acaba lo que

orne piensa-, e razona. Onda pues› que en el
titulo ante déste fablamós: dé ;q0 V1 di que. él
Rey ser en sus palabras , queremla aqui de-
zir , qual eonuiene que sea en sus obras. :E
mostraremos',' que quiere dezir obra-, e por
que ha assi nome , e quantas maneras son de-

E á que tiene pro , guando bien se faze.
E a que daño guando non es fecha como

deue. E esto se muestra complidamente por
las leyes' de este titulo.

LEY 11. Que cosa es Obra , e quantas mane-,
ras son della.

Obra es cosa que se comienea , e se faze,
e se acaba por fecho, e tomase de vna pala-
bra de latín , a que . dicen Opus , que quiere
tanto dezir como Obra : e son tres maneras
della. La primera se faze dentro en el orne,
assi como para gouernamiento del cuerpo, e
para fazer linaje. La segunda es de fuera, as-
si como el comer, e beuer, e en el contenen-
te. La tercera es, en maneras, e en costum-
bres , e en las otras bondades , a que llaman
Virtudes , o en lo contrario deltas.

LEY	 Corno el Rey ha de ser mesurado en
comer, e en beuer.

En tiempo conueniente (1) deue el Rey co-
mer , e beuer , cada que lo pudiese fazer ,
assi que non Sea temprano , nin tarde. E otro-
si que non coma , si non guando ouiere sabor,
e de tales cosas , quel tengan rezio , e sano ,
e non embarguen el entendimiento. E esto que
geto den bien adobado , e apuestamente : ca
segun dixeron los Sabios, el comer fue puesto
para beuir, e non el beuir, para el comer (2).
E aun dixeron, que vna de las noblezas, quel
Rey deue auer en si , es de gouernarse hien,

(20) Mas difícil es que hablar saber callar:
muchos saben hablar y no saben callar. San
Ambros. lib. 1. de ofic. , cap. 2.

(21) « Qui custodie os suum, custodie aninzam
» suam qui autem inconsideratus est ad lo-
» que ndunt , sen. liet mala. » Proverb. cap. 13.
v. 3. Sojuzga tu lengua á tu entendimiento,
dirígela con rienda y freno con los cuales pue-
das contenerla : mesuradamente profiera las
palabras despues de pesadas en la balanza de
la justicia para que se aunen la gravedad en
los conceptos , ,la autoridad en la espresion y
la compostura en las voces. S. Ambros. 1. lib.
de ofic. , cap. 3. al fin.

(22) « Stultus si bacuerit stultitiam suam
» abscondet. » Proverb. cap, 17. vers. 28. y

S. Gregor. lib. 11. Moralium cap. 15. sobre
aquellas palabras de Job utinant taceretis ut
putaremini esse sapientes.

(23) In lingua sapiencia dignoscitur : et sen-
sus et scientia et doctrina in verbo sensati. Ec-
clesiástico cap. 4. v. 29.

(1) Los antiguos cornian en la hora nona,
esto es, en la tercia despues de mediodía, se-
gun dice S. Gregor. liorna. 38. ; ahora , em-
pero, se , sigue otra costumbre como se espre-
sa en esta ley.

(2) Debe guardarse la templanza S obre todo
en la comida , limitándose á /o necesario para
sostenimiento dei cuerpo, á &o de "reparar sus

pérdidas y mantener sa vigor, dist • 44. cap.

leinnia , y cap. non dico, de consecr., dist. 5.

•



e apuestamente , e a su pro. E esto dixo el
Rey Salotvion (3) : Bienauenturada es la tier-
ra , que ha noble Rey por Señor , e los-Ma-
yorales della comenen las sazones que deuen,
mas por mantenimiento de sus cuerpos , (irle
por otra sobejania. E de los que contra esto
fazen , dixo : Ay de la tierra , de que el Rey
es niño, e los Mayorales della comen de ma-
ñana. E sernejano de niño puso , porque los
niños mas cobdician comer , que otra cosa. E
el beuer , dezimos que es vna de las cosas
del mondo , de que el Rey se deue mucho
guardar , porque esto non se deue fazer , si
non en las sazones que fuere menester al cuer-
po , e aun entonce muy mesuradamente (4).
Ca mucho seria cosa sin razon , que aquel' a
quien Dios dio poder , sobre todos los ornes
que son en su Señorio , que dexe al vino
apoderar de si : ca el beuer que es sobejano ,
saca al orne de las cosas que le conuiene, e
fazele fazer las que son desaguisadas. E por
esta razon (a) vsauan los antiguos , que non
diessen vino a los Reyes (5) , (b) fasta que
fuessen de edad (6) ,, e aun entonce mesura-
damente , e templado. E esto faziau , porque
el vino ha grand poder (7), e es cosa que obra
contra toda bondad : ca el faze a los ornes des-
eonoscer, a Dios , e a si mismos, e descobrir

(,r) defienden Acad.
•(h) fasta que fuessen de edad de tres años, Acad,

y añade lo que dije á la 1. 36. tit. 5. Part. 1..
(3) Ecclesiastes cap. 10. v. 17.
(4) Que tres veces se beba durante la co-

mida, 44. dist. cap. guando presbyteri , glos.
al cap. 2. de homin. , á la palabra temperare,
y segun dice Apulej. á. floridorum, es famosa
sentencia del-sabio sobre la mesa. La vez pri-
mera que sé apura el vaso sirve para apagar
la sed ; la segunda vez para ponerse de buen
huñaor ; la tercera para disfrutar ; la cuarta
para caer en frenesí: el , vino sobriamente be-
bido es para el hombre conveniente refrige-
rio ; y et beber con mesura es provechoso al
alma v al cuerpo. Ecclesiástico cap. 31. v. 32.
y 38: y allí mismo. ranura multan: potatum
irritationem et iram et ruinas multas facit.

(5) V. Proverb. cap. fin. v. 4. Noli regibus
dare vinum, quia nullum seereturn est ubi reg-
nat ebrietas.

(6) Dice simplemente fasta que fuessen de
edad , debiendo sobreentenderse legítima co-
M'o 'en la 1. fin. C. de his qui venzan: Ietatis
impeTerrInt , ó sea de edad de veinte años,
se un . a h 3., tit. 15. de esta Part. ;	 bien
de '	 al i?ieio de los médicos que cui,-
daráo de la salud del rey.

(7) Pues bastas Jas fieras se embriagan con

las poridadés (8), e mudar los juyzios, e cam-
biar los pleytos, e sacarlos de justicia , e de
derecho. E aun sin todo esto „entlaquesce el
cuerpo del orne, e menguale el seso, e fazele
caer en muchas enfermedades , e morir mas
ayna que deuia. Onde los Reyes que esto non
catassen , (c) darlas ye Dios en este mundo ,
por pena (9), muchas enfermedades e pesares;
e en el otro , fazerles ye corno aquellos, que
toman vida de bestias, e dexan la de los ornes.

LE ir 3. Que el Rey deue guardar, en que
lugar faze linaje.

Viles, e desconuenientes mugeres, non deue
el Rey querer, para fazer linaje, como quier
que naturalmente deua cobdiciar, , de auer fi-
jos que finquen en su lugar , assi como los
otros ornes. E desto se deuen guardar , por
dos razones. La vna , porque non enuilezcan
la nobleza de su linaje. E la otra , que non
los faga en lugares do non conuiene. Ca en-
tonce enuilesce el Rey su linaje , cuando vsa
de viles mugeres , o de muchas (10) , porque
si ouiere fijos dellas, non sera el tan honrrado
nin su Señorio: e demas, que los non auria
derechamente , segund la Ley manda. (d) E
siguiendo mucho las mugeres (11) en esta ma-

(c) darles Acad.
(d) et seyendo muchas las mugeres Ese. 6.

los vapores del vino si entran en los lagares
en la época 'de vendimia. S. Ambros. lib. de

Bella et jejun. , cap. 14. , y sobre la fortale-
za del vino véas. el 3. lib. de Esdras cap. 3.

(8) Plin. 14. lib. cap. 22. donde dice : que
hasta tal punto el vino hace traidor) á los se-
cretos pensamientos, que aun los que impor-
tan peligro de muerte revelan los hombres.en-
tre los brindis , y ui por salvar su cabeza en-
frenan entonces su lengua : y es famosa la
sentencia de uno que negaba la necesidad del
tormento para inquirir la verdad , por cuanto
mejor se descubre por medio del vino. ,

(9) Sobre si á un rey dado á la bebida ,se
le puede deponer ó al menos darle un ansi-
liar ya que no es capaz de atender á las ne-
cesidades de, la repulblica, - V. Bald. á la 1..9.
D. de legib.

(t 0) iDentcronom. cap. 17. v. 17.: Non ha-

bebit Rex uxoresirnairnas, Tire alliciant ani-
?num

(11) Sobre 11 , elPapa puede deponer al rey
disoluto", ateri11440 y dado á mugeres , véase
el texto'Ilesa en el cap. alias, 15. cuest.
6. y el Aliad al cap. yenerabilem , col., 2. de
elect. y A41tóteles lib. secretoram ,- 	 die,

xandr. 9 dice ; Evita el cóito con meretrices,



neta., suiene gsahll 'laño al cuerpo , e
pierdese pot y, et Orrinut,i qúe son dos cosas',
que estan,nsal,111#(11/01fie , e:mayormente

E., 103Rde~ el Rey Salomon (12):Reyi, 0
El e las ~eres', quando mucho lo vsati,
fama , a los Sabios . renegar a Dios. Otrosi en
iugarevdoeonuenierites , deue el Rey mucho
guardar de fazer . linaje , assi como en sus/ pa -
rientas, o con sus cuñadas, o rnugeres de Re-
ligion , o casadas. Ca sin el, pecado muy grar*
de , que y yaze quanto a Dios , e la muy fea,
e mal estanca quanto al mundo, los fijos que
nascen de tales mugeres, non se pueden mos-
trar manifiestamente ante los ornes , sin muy
gran verguenga de si , e de quien los fino. , E
esto seria contra lo que dixo el Rey Dauid (13):
Que a quien Dios bendize assi han a estar
los sus fijos en derredor de la su mesa; como
los ramos de las olivas nueuas. Onde, el Rey,
guando desto non se quisiere guardar. men-
guarle ye, Dios en este"mundo la bondad , e
el seso , e non curia la bendicion , que Dios
prometio a los que le temiessen ; e auria en
el otro parte en las penas , con los que pasa-
ron los Mandamientos de Dios , dañando , e
enuilesciendo su linaje , el que Dios honrrara
e escogiera , para seruirse del.

_LA UF i. Que el Rey duce fazer sus fechos en
buen. continente.

Non tan solamente deue el Rey ser guar,
dado en las dos maneras de obra, que son de
dentro del cuerpo , segund mostramos en las
leyes ante desta, mas aun se deue guardar de
otras dos , que son fuera , e veen cotidiana-
mente los ornes. E la primera, de que quere-
mos agora fablar, es el contenente : ca en, esto
deue el Rey ser muy apuesto tambien en su
andar, como estando cn pie; otrosi en seyendo,
e en caualgando ; e otro tal guando comiere,
o beuie •e ; e otrosi en su yazer, e aun guan-
do dixesse alguna razon : ca el andar, non
conuiene que lo faga mucho apriessa (14) nin
mucho de vagar. E otrosi estar mucho en pie
non deue, si non fuesse en la Eglesia oyendo
las Oras , o por otra , cosa que non pudiesse

porque es cóito bestial , qué gloria alcanza-
rás si participas de los vicios de los irraciona-
les y tus actos soil corno los de los brutos? No
dudes de la verdad de lo que te digo : que
ese cóito abrevia la vida , destruye el cuerpo,,
pervierte la virtud, infringe la ley, y engen-
dra muelles hábitos al fin.

(12) V. Ecclesiástico cap: 19. v.. 2.
(13) Psalm. 127. v. 3.

estusar. Nín otrosi non, le ,estaria Men, ;aeer
mucho en vn lugat,. o;finudarse-nlithwallit-,
nudo , assentandose de vn lugar en otro. E
guando se yrguiesse, non deue papars1.11A111)
enfiesto , nin aeoruado., Esto mismo seria en
el caualgar; e aun mas , que lo non deue fa-
zer por la g Villa mucho apriessa, nin en ilca-
mino muy de vagar.'E en comer, e en beuer;
deue pararmientes que lo faga apuestamente;
porque esta es cosa , •en que se non pueden
los ornes bien guardar por la gran cobdicia
(15) que (e) ha en ellos ; e porende deue' el
Rey ser muy apercebido, que lo non faga mu-
cho apriessa , nin otrosi muy de vagar : (f) e
otrosi se deue guardar de yazer enatiamente.
Nin aun guando yoguiere en su lecho , non
deue yazer mucho encogido , nin atravesado;
como algunos que non saben , do han de te-
ner la cabeza , nin los pies. Mas sobre todo
deue guardar, que faga buen contenente guan-
do fablare, señaladamente con la boca, e con
la cabeza , e con las manos , que son miern-,
bros , que mucho mueuen los ornes, guando
firblan. E porende ha de guardar , qué ló qué
quisiere dezir , que mas lo muestre por pa-
labras , que por señales. Ca los Sabios anti-
guos , que pararon mientes en todas las cosas
mostraron que los Reyes deuen guardar todo
esto, que diximos , de manera que lo fagan
apuestamente. E esto por ser mejor acostum-
brados , e mas nobles , que .es cosa que les
conuiene mucho porque los ornes toman
exemplo (16) dellos, de lo que les veen fazer.
E sobre esto dixeron por ellos, qué son como
espejo, en que los • omes veen su semejanea ,
de apostura, (y) o de enatyezá. E aun por
otra razon se deuen guardar, de non ser de-
sapuestos en estas cosas que diximos. E esto
es , porque peor paresceria a ellos, que a otros
¿mes , e mas ayna les trauarian en ello. E de-
mas, non podria ser , que gelo non cafoñasse
Dios en el otro mundo , como a aquellos que
deuen ser apuestos , e' nobles , por la gran
apostura , e nobleza del Señor cuyo lugar tie-

(e) han en ello zlead.
(f) et guardarse ha otrosi de lo facer muy continuamien-

tre , nin aun guando yoguiere	 5.,
(g) o de nobleza Esc. 5.

(14) V. 11. dist. S. ult.
(15) El complacerse en comer muy á me-

nudo pertenece á la gula y parece propio de
la indigencia, Gregor. 7. lib. Moral. cap. 15.

(16) Los ejemplos de los prelados son los
que mas pervierten t cap. Paulus dicet , glosa
2. cuest. 7. y e4p. prcecipu e , 2. cuest. 3., y
todo se *Sta, al, ejetnplo .clel monarca. Gk)sa'
*I cap. magno de voto.
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nen; e ellos se fazen viles en si mismos , e dan

exempl o a los otros , que lo sean.

LE >, 6. Que el Rey se deue vestir muy apues-
tamente.

Vestiduras (17) fazen mucho conoscer a los
ornes, por nobles, o por viles. E ios Sabios
antiguos establescieron , que los Reyes vesties-
sen paños da seda , con oro , e con piedras
preciosas , porque los ornes los puedan conos-
cer , luego que los viéssen , a menos de pre-
guntar por ellos. E otrosi los frenos (18) , e
las sillas , en que caualgan , las aposiessen de
oro , e de plata , e con piedras preciosas. E
avn en las grandes fiestas , guando fazian sus
Cortes, trayessen coronas de oro , con- piedras
muy nobles, e ricamente obradas. E Visto por
dos razones. La una , por la significanca de
claridad de nuestro Señor Dios , cuyo lugar
tienen en tierra. La otra , porque los ornes los
conosciessen , assi como de luso dixirnos, para
venir a ellos. para seruirlos , e honrrarlos , e
a pedirles merced , guando les fuesse men*
ter, E porende todos estos guarnimientos bou-
rrados , que diximos , deuen ellos traer en . los
tiempos conuenientes , e vsar dellos apuesta-
mente ; e otro ningund (19) orne non deue
prouar de los fazer, nin de los traer. E el
que lo liziesse , en manera de egualarse ,a1 Rey,
e tomar de su lugar , deue perder el cuerpo,
e lo que ouiere ; como aquel que se atreue a

(ti) El Vestido tiene por objeto , primero,
resguardarnos del frio segundo , el adorno
del cuerpo y la dignidad , segun Tullio lib.
de oratore , y dice Crisost. super epist. Paul.
ad Roman. , homil. 24., no se ha de adornar
la carne con vestidos , de modo que por el
adorno la eches á perder, pues si te entregas
á escesiva molicie en esta parte , barásla mas
delicada y destruirás su buen estado de salud:
con todo por' una especie de abuso, mas bien
que para cubrir una necesidad para la pompa
estertor se inventaron escesivas vestiduras, has-
ta el punto que aun estando dotado algun va-
ron de ciencia preelarísima , nadie no obstan.:
te, de entre el vulgo ó de entre los magnates
ignorantes, le tributa honor, si no le aeompa-
4a el adoro del vestido , segun aquellos ver-
SOS t

vié-hene vestibus; pro vestibus esse peritns
CreMtyr á mille, quainlis i(tiouL sit lile;
Si careas oeste, nec sis vestiins honeste,
'IMITrus'Wg`landis, quainvis setas omnegitod audis.,

Dice ,con. todo l,SOneca 4 que cual' es un necio
gajo, al ,cpespraz' un 'Caballo ni le mira si-
quiera , parándose tan'solo en, la silla y ,en el

tornar honrra, e logar de su Señor, non auien-
do derecho de lo fazer. E el Rey que gelo
consintiesse, sin la grand aboleza que feria,
que! estaria mal en este mundo, demandargelo
ya• Dios en el otro mundo . como a vasallo que
non precia la honrra quel Señor le faze, nin
vsa della assi como deue. Pero si alguno fi-
ziesse contra lo que en esta ley dize , por ar-
rufadia , o por desentendimiento , deuele el
Rey dar pena , qual entendiere que la me-
resce,

LEY G. Que el Rey deue ser manso : e que
departimiento ha entre costumbres, e

maneras.

Costumbres , e maneras deue auer el Rey
muy buenas. Ca maguer fuesse apuesto en su
contenente , e en sus vestiduras (20), si las
costumbres, e las maneras non fuessen bue-
nas, vernia a grand desacordanca en sus fe-.
ches ,,,porque menguaria mucho en su nobleza,
e en su apostura. E prende , porque los
ornes tienen, que costumbres e maneras son
vna cosa, porque nascen de un lugar, quanto
en fazer los ornes sus fechos por ellas , Nos
queremos mostrar, que hay departimiento,
segund los Sabios antiguos dixeron. Ca las
costumbres son las bond des que! bine a en si,
e gana por luengo vso :gas maneras son aque-
llas, quel orne faze con sus manos por sabidu-
ria natural. E estas dos virtudes conuienen

freno, asi tal-tibien obra muy neciamente aquel
que estima á los hombres por su vestido : y
dice Lucas de Penn. á la 1. 2. C. de vestib.
holober. , lib. 2. , que sin embargo segun se
espresa en esta ley , por el trage deben dis-
tinguirse de los demas los encumbrados en
dignidad , 1. 15. S. 2. D. de usufruct. , 1. 12.
5..4. D. de usu et habit.

(l8) C. nulli licere in fren. et equestr. ,
2. 1. urde.

(19) Atlad. la 1. L C. quce res vencl. non pos.,
donde anota Raid. que radie puede apropiarse
las insignias del Príncipe , pues por ello_pa-
rece" qüerer igualarse á él, quiso Luci-
fer convertirse en igual e Dios , y en pena
fue arrojado del Paraise ; y añádase la 1. 2.
del Orden. real , donde se enumeran otras rea-
les preeminencias.

(20) ,Debiendo el itey sobresalir en decoro
.y magnigi:encia por sus vestidos, sobre los de-
mas borribres. , mal con ello se conciliara el
que l,.estos fuese iuferiér en la magestad del
lenguage. Aristóteles prefatiou Rethprieprom,
ad diexáncle,,
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mucho al Rey , mas que a otro orne , para sa-
ber biuir apuestamente,. e honrrado; e otrosi
para mantener bien su pueblo; dandoles bue-.
nos exemplos, de simosmos , mostrandoles car-

para que faltan bien : ca non podria elreras
conoscer a Dios-, nin le sabria temer, nin
amar, nin otrosi bien guardar su coralon ;
nin sus palabras, nin sus obras, segund dixi-
mos de suso en las otras leyes, nin bien man-
tener su pueblo, si el costumbres e maneras
buenas non ouiesse. E porende tambien los
Santos , corno los Sabios antiguos, ,dixeron,
que el Rey deue auer en si siete bondades, a
que ellos llamaron virtudes principales , que
quiere tanto dezir , como acabadas. Las tres,
son para ganar amor de Dios, e las quatro,
para biuir en este mundo bien, e - derecha-
mente.

LEY 7. (-Males Virtudes deue auer el Rey, para
ganar amor de Dios.

Vna de las siete virtudes, que diurnos en
la ley -ante desta, es la Fe. E señaladamente
es la primera de las, tres , porque orne gana
amor de Dios, creyendo firmemente la cosa
que non vee (21), afirmando su voluntad en
ella , bien como si la viesse. E esta faze a los
-ornes conoscer a Dios , que non veen : e co-.

(21) La fe consisté en creer lo que no se ve,
cual aqui se espresa y en el cap. 1. de m'u-
rna Trinit. et fide catholic. , porque segun
Gregorio , en lo manifiesto no cabe fe , sino
conocimiento. Y. sobre ello á Sto. Tomás 2.
2. cuest. 1. art. 5.

(22) El objeto de la esperanza es la eterna
felicidad , segun Sto. Tomás 2. 2. cuest. 17.
art. 2.; v es la esperanza cierta espectacion de
la futura gloria , segun S. Agust. al cap. ex
litteris , de jurejurando , y Magistr. sentent.
lib. 3. dist. 26.

(23) La prudencia es virtud propia de rrín-
cipe , Aristot. 3. politic. Y la solidez de en-
tendimiento es inseparable de la prudencia,
de la templanza , de la fortaleza y de la jus-
ticia : Gregor. lib. 2. Moral. cap. 36. La des,.
cripcion de estas virtudes qué enumera la
presente ley se halla en Bern. lib. de ordine
vilce , col. 9. y 10:; y S. Agust. lib. 81. quces,
lionunt dice que la prudencia es el conoci-
miento de lo que se ha de apetecer y evitar:
Gregor. lib. tambieu de nzoribus-ecclesice , es-
presa que la prudencia es el sagaz amor que
separa lo que á su fin coopera de lo que á él
es contrario : Philos. 6.. Ethicor. dice que la
prudencia es la recta razon en lo que se ha de
obrar ; y segun S. Amhros. lib. de officiis la

TOMO y.

nosciendo , creen en el. La segunda es Espe,
rano (22), ca esta aduze al orne , auer fiuzia
de allegar cabo adelante aquello en que ha
Fe.. E por esta son los ornes ciertos, que .por
el bien que fazen, auras buen gualardon en
este mundo e en el otro, de Dios e de los
Señores terrenales. La tercera es Charidad ,
que quiere tanto dezir, cómo amor bueno, e
complido, con que orne deue amar a Dios, e
las otras cosas con que ha debdo de bien.
Onde el que ha Fe', e Esperarlo , e Caridad,
es amado de Dios, e de los ornes , e el que
non las ha, auienele todo el contrario desto.

LEY S. Que virtudes deue caer. el Rey, para
beuir derechamente en este rlando, ese?' bien

acostumbrado.

Cordura (23) es la primera de las otras
quatro virtudes, que dixirnos en la tercera
ley ante desta , que ha el Rey mucho menes-
ter, para biuir en este mundo bien dere-
chamente ; ca esta faze ver las cosas, e jud-
garlas ciertamente, segund son, e pueden ser.

.e • obrar en ellas , como deue, e non rebato-
samente (24). La segunda virtud es Temperan--.	 .
la ., que qiner tanto_ dezir, como mesura : ca
esto es cosa (25) que faze al orne biuir dere-
chamente, non tomando , nin 'cambiando, nin

prudencia consiste en la investigado!, ; v se-
gun Philos. 6. EtIzicor. es conveniente ejecu-
tar velozmente lo meditado , y meditar con
lentitud ; y la prudencia se adquiere por la
práctica en el obrar, por lo que necesita pa-
ra formarse esperincia y tiempó , segun el
mismo Philos. 2. E/hicorunz , ni puede bailar-
se en los jóvenes Li por el hábito , ni por los
actos , segun el mismo 3. -Topic. Y. Sto. Tomás
2. 2. cuest.. 47. art. 14.

(24) El obrar diligente es recomendable des-
pues de la reflexiou , por ser entonces razona-
ble ; pues importa , segun el Philos. 7. Ethi-
cor. , meditar con lentitud y obrar con rapi-
dez : empero, querer obrar rápidamente antes
de haber reflexionado , lejos de ser laudable
es o_in verdadero defecto, segun Sto. Tomás
2. 2. cuest. 127. art. 1.

(25) Aqui se da una perfecta deScripcion de
la templanza, y otra puede verse en la autent.
neque virunz quod ex dote, S. fin. col. 6., que
consiste la verdadera templanza en abstenerse
de todo vicio é irracional deseo , y en no da-
tar á nadie - , por impulso•espontáneo sin age-
no estimuló , y afiadase la L 1.	 9. D. de

prwf: urb., 1. 13. al pr.	 locati , ú se-

gun S. Agust. lib. 1. de libero arbitrio , !a.
templanza es el sentimiento que refrena el aPe'•

gí
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y ha grand departitniento. Ca saña segund
rnostro Aristóteles (30) e los otros Sabios, tan-
to quiere dezir, como encendimiento de san-
gre, que se leuanta a so ora acerca del cora-
Çon (31) del orne, por cosas que vee , o oye,
quel ahorresce, o le pesa; pero esta passa ay-
na. E yra , es mala voluntad, que nasce todas
las mas vegadas de la saña -que orne ha , guan-
do non puede luego obrar della : e porende
se le arrayga en el coraÇon, remembrandose
de los pesares que le fizieron , o le dixeron,
auiendolos siempre por nueuos. E malque-
rencia , es aquella que dura siempre, e fa-
zese señaladamente de la yra enuejescida que
se torna , como en enemistad , e a esta llaman
en latin Odium (32)• E porque destas tres
cosas nascen muy grandes males en el 'mundo,
guando los ornes se acostumbran a vsar de-
Ilas como non deuen : e porende los Reyes se
deuen mucho guardar, que non Jerren, usan-
do deltas cotidianamente en logar de buenas
costumbres, E sobre esto dixo vn Cauallero
que auia nome Valerio (33), que fue muy
sabio : Que la saña, e la yra, e la malque-
rencia , son tres cosas que tormentas (34) mu-
cho los corazones de los ornes, en que se
apoderan ; de manera que por la grand cob-
dicia que han de complir sus voluntades con-
tra aquellos que quieren mal , binen siempre
en trabajo, e en pesar, asseehando tiempo
para les fazer mal, e cuydando en ello, fazenlo
a si mismos (35), ante que lo puedan fazer
los otros. E porende los Reyes se deuen desto
guardar mas que otros ornes, porque son pues-
tos en lugar de Dios, para cumplir la justicia;
e esto non podrian fazer acabadamente, si des-
tas tres cosas non se guardassen ; e non podrian

ellos ser guardados de errar en esto mucho
contra Dios, nin de caer en el daño que des-
tas tres cosas nasce.

LEY 10. Que el Rey deue auer sufrencia en
la saña , mas que otro.

Mucho se deuen los Reyes guardar de la
saña, e de la yrá , e de la malquerencia, por-
que estas son contra las buenas costumbres.
E la guarda, que deuen tornar en si contra la
saña, es qué sean sofridos, de guisa que non
les venta, nin se mueuan por ella , a fazer
cosa que les este mal , o que sea contra dere-
recho , ca lo que con ella fiziessen desta guissa,
mas semejarla vengan la , que justicia (36). E
porende dixeron los Sabios, que la saña em-
barga el, coralon del orne , de manera quel non
dexa escojer la verdad. E demas desto faze al
orne tremer el cuerpo , e perder el seso (37), e
cambiar la color, e mudar el contenente , o
fazele enuejescer ante de tiempo , e morir ante
de sus dias. E porende dixo el Rey Dauid (38).
"Ensañadvos , mas non querades pecar. E esto
dixo porque! orne naturalmente non puede es-
tar , que se non ensañe, mas con todo esso de-
uese guardar, que la saña non le faga errar.
E tanto tuuo este Rey por fuerte cosa la saña,
que a Dios mismo dixo (39) en su coraon :
Señor, guiando fueres sañudo, non me quieras
reprehender, nin seyendo yrado castigar. E
por esto deue el Rey sofrirse en la saña, fasta
que le sea passada; e guando lo fiziere, seguirle
ha gran pro, ca podra escojer la verdad , e fa-
ler con derecho lo que fiziere ; e si desta guisa
non lo quisiere fazer, caera en saña de Dios,
e de los ornes, que son las dos mayores penas

(30) Aristóteles 4. y 7. Ethicor. dice que la
ira no entiende el lenguage de la razon , y
Theognides que nada es tan injusto como la ira.

(31) La saña , segun el filósofo, procede de
la hiel , Bald. á la 1. 7. col. 1. C. unde vi.

(32) Y los hombres suelen abrasarse en
odio, cap. ea vindicta, 23. cuest. 4.

(33) Lib. 9. cap. 3.
(34) Por el contrario puede darse mayor

lenitivo para el corazou humano que la man-
sedumbre y el candor ? por ellos desaparece el
dolor de cualquier injuria recibida , y se es-
cluye toda mancha 41 crímen. Arnbros. al pref.
Psalm. 36.

(35) Pues ningtm leon , ninguna víbora son
capaces de despedazar las vísceras humanas
como la saña del hombre. Crisost. super Matth.
horriil. 4. fol. penult.

(36) , Y cómo deba castigarse al juez que

abrasado por el calor de la ira mandó matar
á alguien , se espresa en la I. 7. S. fin. D. ad
legenz Julianz repetund., que es un texto sin-
gular , segun Alexand. in aditionib. ad Bar!.

(37) Turbatus est c fizrore oculta nzeus :
Psalm. 6. v. 8. y lo del filósofo : la ira impi-
de que el ánimo distinga la verdad ; como lo
dice tambien esta ley ; y por ello se equipara
á la necedad, segun Sto. Tomás 2. 2. cuest.
41. árt. 2. asi que vulgarmente decirnos ensa-
iióse , esto es ; del latin insanivit , enloqueció.

(38) Psalm. 4. v. 5. y ad Ephesios	 y. 26.

donde se añade Sol non occidat super iracun-
dianz vestranz , lo que esplica Crisost. super
Matth. homil. 16. col. 15. para que con la so-
ledad de la noche no se encienda el horno de

la ira, y aííádase á Arnbrós. exposition.
26. fol. 2.

(39) Psalm, 6. v. 2. y 37. v. 2.



que ser pueden, porque gestas nascen todas
las otras, tambien al anima, como, al cuerpo.

ErtnY t t. Que se deue el Rey guardar de l'a
yra, que non le fuga errar.

Yra luenga (40) non deue el Rey auer, pues
que ha poder de vedar luego las cosas mal
fechas : e esto por dos razones. La primera,
por non fazer daño a su cuerpo, ca esta ,es
tina de las cosas del mundo , que peor le faze:
ca della nasce tristeza (41), e luengos pensa-
rnientos, que son dos cosas que embargan mu-
cho la salud, e el entendimiento (42) del orne,
e apocan la vida. E por esto dixo el rey Salo-
mon (4'3) quel espirito alegre del orne faze la
su vida florida de ferrríosura ; e el triste, non
solamente consume la carne , mas desgasta los
huesos. La segunda razon es, por no enuiles-
cer su fecho , ca pues que el ha poder de vedar
las cosas Mal fechas , assi como sobredicho es,
sí lo non quiere fpzer , e torna atter yra con-
tra aquql que le mal lizo, enuilesce porende su
fecho, e da al otro osadía de fazer mal , ca por
aquella yra luenga que toma, lo faze egual de
si. E porque lá yra del Rey es mas.fuerte , e
mas dañosa que la de los otros ornes , porque
la puede mas ayna cumplir, por ende deue ser
mas apercibido, guando la ouiere , en .saber
la sofrir. ea assi como dixo (44) el Rey Salo-
n'ion A tal es la yra del Rey corno la braueza
del Lean, que ante el su bramido todas las

(In) Grave pasion es la ira , de ordinario
enardece á despecho de' la voltintad, enfu -..'
rece al que pensó vengarse mas suavemente,
impulsando á matar al que se quería corregir,
v el por ella dominado degüella muchas veces
al inocente : muehos indignándose mataron á
sus amigos y á sus hermanos, como lo'dijo el'
Rabio Ira perdit etianz sapientes. Sentencia es
de Salornou , pues po solo las medianías sino
tambien hasta los sabios se ven arrastrados
por la ira á la perdicion., Y David, .tambien
amonesta 'al sabio, diciendo Desine ab ,ira
ne cariz accenderis eanz, illa non desinat prius
qicarn te ejusfiomma consumar. Asi,Ambros.
en la esposicion del. Psalm'. , 36. cut., 5. , ala-
dieedo.poco despues : esto es lo que arriba se
espli0; que , al decir el. Psalm. á., v. 5.: Eras-

nolite peccare s, no eihorta á que te
eu(u,rvIcáls, sino que como:: ,á veces nos vence
esta paSioQ', ofrece para ,este caso un remedio
á fiq de que , up. se invetere la malignidad de; 'la

(41) a 1T: islitianz . ?onge expelle e te ;
benim occidit tristitia , et non est utilitas in

illa	 et iracundia dirreinuunt dies, el

otras bestias tremen , e non saben do se meter:
e otrosí ante la yra del Rey non saben los ornes
que fazer ca siempre estan a sospecha de muer-
te. E porende dixo el mismo (45), 'que la yra
del Rey es mandadero de muerte. E aun dixo

• en otro lugar , que quien bien sabe refrenar la
saña , 'e la yra, este es Señor de su voluntad:
quien es tal , es mas fuerte que el que venca,
las batallas, e prende. por fuerea los castillos:
e aun dixo el Apostol Santiago (46), que la
yra del orne non dexa obrar la justicia, que
es cosa de Dios. E otrosi dixo el Apostol Sant
Pablo (47), castigando los ornes, que se guau-
dassen de la yra, que es cosa muy dañosa,
e demas pesa a Dios mucho °con ella. Porende
non la deue el Reí, auer contra los que son
en su poder, ca luego ha a vengar con dere-
recho el mal que fizieron , o los ha a perdo-
nar, si les quiere fazer merced. E si contra
esto fiziesse, auria porende a Dios yrado, e
seria mal quisto de los ornes.

LEY Ite„ Como se deue el Rey guardar de-
,malquerencia.

Malquerencia . es la que llaman, en latin,
Odium , que quiere tanto dezir en romance,
corno mala voluntad que esta todavia raygada
en e! cora/on del orne. E esta es la tercera
casa, de que sé, deue el Rey mucho guardar.
Ca non la deue auer en ninguna manera, a
quien non le meresciesse porque; ca si lo fi-

41 ante tenzpus senectanz adducet cogitatus. »,
Ecclesiástle. cap. 30. v. 25. tcet quw secundara.
» Peum tristitia est , pcenitentiant in saltztent
»stabilem operatur, sceedi (»dem tristitia mor-
» tem operatur, » 2. ad torinth. cap. 7. V.'10.
Y la tristeza que constituye un vicio , dimana
de .un . desordenado amor de sí propio-, Santo
Togaás 2, 2. cuest. - 28. art. á. Asi igualmente
los reos de grave culpa se hallan inclinados á
la: tristeza., Sto, Tomás 1. 2. eue,si. 36. y 2.
2.euest. 36. art. 1., y entre otras pasiones la
tristeza impide eficazmente el bien de la razon.
Sto. Ton* 2. 2. euest. 136. art. 1.

(42) Pues nada destruye fasto ' la perspica-
cia del ingenio . y rla agudeza del entendimien-
to, como la Irá desnMe.uada ,,, hija del ímpetu
de un , higaso ' impoeate , Crisost. lib. 1... de
Sacerdocio. ,eot..,• .	 .

,(43), 1?4,411iry" -e:ap.....2ái. Y. 20. et sicurtinea
vestrinent0; .e0erniis ligno , fta'tristitia ,viri
noeetcoiTrxi í,.1. tt,!iis

(44, V,:,: loVerb. cap. 19. y. :12. 7 20. v.2.,
(45) plord0. , cap. 16„ •tr: 14, •

{46) Epist. del ap. Santiagó cap. 1. V..2-0,
(17) Ad Ephesios cap. , 4. r, 26,	 •
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ziesse, mostrarse ya por desconocido, e por
soberuio. Nin otrosi-no la deue auer contra
los que fizieren bien ; ca en esto se mostraría
por embidioso, e por orne que non se paga de
bondad. Ni ,avn .no la deue auer a ningun orne
por dicho de otri , a menos de ser cosa pro-
uada en ante (48); ca si lo fiziesse, mostrarse
ya por orne de buiano seso, e por creedor de
mezcla. Mas sin dubda la deue auer (49) contra
los enemigos de la Fe; o contra aquellos, que
laten al Rey , o al Reyno, traycion; o contra los
aleuoses, e los falsarios; o contra los fazedores
de los otros grandes yerros, que deuen ser
escarmentados en todas . guisas, sin ninguna
merced. Ca el Rey contra los malos; quanto
en su maldad estouieren, siempre les deue
auer mala voluntad, porque si destá guisa non
lo fiziesse, non podria fazer justicia compli-
/lamente , nin tener su tierra en paz., nin mos-
trarse por bueno. Mas deue auer buena vo-
luntad a los buenos, e querer que vivan en paz.
E faziendo assi , acordara con las palabras,
que d iXefb ti los Angeles (53) por mandado de
Dios a los pastores, guando nascio nuestro
Señor Jesu Christo : Que era fecho loor a
Dios en los Cielos, e dada en la tierra paz a
los ornes de buena voluntad. Onde el Rey que
de otra guisa ouiesse malquerencia, si non
corno en esta ley dize , por derecha razon, se-
ria mal quisto de Dios, e de los ornes. 	 •

LE' 13. Como el Rey non deue cobdiciar a
fazer cosa que non, puede ser.

Cohelicia , es cosa que han en si los ornes
naturalmente. E quien vsa della , corno deue,

(48) Cap. nos in quemquanz , 2. cuest. 1.
cap. 1. de caos. pass. et propriet. Con todo

-bloc. en el cap. cura inter R. seniorem , de
elect. , parece pretender que el Papa puede
proceder en virtud de noticias que adquiera
como persona privada, y lo mismo en 'tal ca-
so debiéramos al parecer decir del Rey que
no reconoce superior en lo temporal ; pero el
Abad interpreta aquellas espresiones de lime.
limitadamente por lo que pende del pleno po-
derío del Papa, y nó para los clen-ias negocios,
segun en _la Clement. pastoralis , de judi-
cata.

(19) Adviértase cómo débese odiar á los pe-
cadores, y así - se lee en el Psalm. 5. v. 7.
Odisd onznes, qui operantur iniquitatenz, y en
el Psalm. 118. v.' 113. Iniquos odio habui: lo
contrarío se lee en el cap. odio , 86. distiuc.
donde- se dice Odio habeantur peccata, non
homincs. Puede decirse que al Rev ó á cual-..

e en las cosas que conuiene non, es mal. E.
guando sale de su lugar , es adernas , e tor-
nase a ser la cosa del mundo peor, e es con-
tra, todas las buenas costumbres.: ca assi co-
mo. de suso es dicho (51); ella es rayz de to-
dos los males, e porende todos los ornes del
mundo se deuen della guardar, mayormente
lo deuen fazer los Reyes, que todas las co-
sas . de su Seíiorio son en su poder, para
mantenerlas en justicia , e en derecho. E esta
guarda deuen fazer, en tres maneras. La pri-
mera. , que non cobdicien cosa, que non podria
ser. La segunda , lo que non deue ser. La ter-
cera, en el tiempo que no conuiene. E en-
tonce cobdiciaria el Rey la cosa que non puede
ser, guando cobdiciasse fazer por maestria , lo
que segun natura non pudiesse acabar, assi
corno alquimia (52): e desta guisa, darse ya
per desentendido, e perderia su tiempo, e su
auer,

LIE117 14. Como el Rey non duce , cobdiciar,
fazer cosa que sea entra derecho.

,Cobdiciar non deue el Rey cosa que sea
contra derecho , ca segund que dixeron los
Sabios que fizieron las Leyes antiguas, tam-
poco la deue el rey cobdiciar , corno la 'que
_non puede ser segund natura. E con esto
acuerda la palabra del noble Emperador Jus-
tiano (53), que disto' en razon de si, e de los
otros Emperadores, e Reyes : Que aquello era
su poder, que podria fazer con derecho. E
para esto guardar el Rey, ha menester que sea
justiciero (54-) en sus fechos , e mesurado en
sus despensas, e en sus dones, e non las fazer

quier juez cumple odiar á los pecadores corno
tales , con odio público y rió privado. V. el
Abad al cap. quotiens, de testibus, penult. no-
tab. y Ambros. á dicho Psalm. 118. v. 113.

(50) S. Lucas cap. 2. v. 14.
(51) L. 4..tit. 3. de esta Partida.
(52) Adviértanse estas palabras contra los

'alquimistas, y aíiádase la 1. 1. tit. 4. Part. 6.
y la 9. tit. 7. Part. 7. y lo anotado por el
Abad al cap. 2. de sortileg.

(53) No recuerdo en qué ley dijo esto Jus-
tiniano. V. la 1. 15. con la glos. D. de con-
ditionibus ' institutionunz, y la 1. 125. D. de
verba signif. , y la glos. in regid. 1. ele regul.
juris, lib. 6. Aunque el juez pueda en su sen-
tencia poner lo blanco negro ; cuando se dice
en cuanto puedo , se ha de entender la posi-
bilidad segun derecho y lió de hecho. Bald. á
la I. 1. col. fin. C. quonzod. et quando jude.r.

(.54) Amarase la I. 18. efe este tít.



;;candes, do non tienen (55). Ca si tuere jus-
ticiero , non aura cobdicia de fazer cosa , en
que baya tuerto, nin Mal estallo. E seyendo
mesurado, non aura porque cobdiciar las co-
sas sobejanas e sin pro, e fara segund dixo (56)
el Rey Salomon : Que el Rey justo , e amador
de la justicia . endereea su tierra, e el que es
cobdicioso ademas , essé la destruye. E como
quier quel Rey es señor de sus pueblos, para
mantenerlos en justicia, e seruirse t'ellos, con
todo esso guardarlos deue, en manera que non
le fallezcan, guando menester les ouiere : ca
segund dixo Aristóteles a Alexandre : El me-
jor tesoro que él Rey ha, e el que mas tarde
se pierde , es el pueblo, (iando bien es guar-
dado, E con esto acuerda lo que dixo el Em-
perador Justinano : Que entonce son el Reyno
e la Camara del Emperador o del Rey , ricos
e ahondados, cuando sus vassallos son ricos,
e su tierra ahondada. E por estas razones que
de suso diximos, non ha el Rey porque auer
cobdicia de grandes riquezas : ca segund (i)
dixo otrosi (57). El orne que es muy cobdi-
cíoso , mete su casa en tristeza , e en desacuer-
do, E avn dixo el mismo en otro lugar (58),
que la cobdicia , guando es ademas, destruye,
e desgasta el pensamiento del orne, deguisa
que non sabe , que es mesura, nin eornien9o,
nin fin, en cobdiciar las riquezas : ca maguer
aya allegado muchas dellas, non le cumple
ante desea todavia (59) de auer mas, e assi
bine siempre como mendigo, en pobreza. E so-
bre esto dixo Valerio el Sabio : que el orne se
deue mucho guardar de la cobdicia , ca ella faze
a los que la han ademas, buscar ganancias, e
aueres escondidos, que son dañosos, e con pe-
cado ; e los manifiestos, con tuerto e con mal
estanca (j). E porque guando la cobdicia es
ademas , siguense della todos estos males so-
btedichos , e otros muchos , porende se deuen
los ornes mucho della guardar, e mayormente

dixo Job, Arad-
( ) Ea d. cod. Ese. 5. sigue aqui• otra clausula, ampli6can-

do las mismas ideas que anteceden y continua : et guando la
cubdicia es ademas etc.

(55) Pues siendo debido cumple al Rey dar-
lo , y las donaciones de los reyes se han de
respetar por sus sucesores. V. Oldral. consil.
49. y Alberto proemio Digestorum , S. disci-
puli , y la 1. 8. del tit. 1. de esta Part.

.(56) Proverb. cap. 29. v. 4.
(57) Proverb. cap. 15. -v. 27. Dice Sa-

lomon : conturbar doman' auan , qui sectatur
avaritiam..

(58) V. Ecclesiast. cap. 3.
(59) Insatiabilis est oculta 	 et non

los Reyes, por el lugar honrado, e poderoso
que tienen : ca si ellos non se guardassen de
cobdiciar las cosas que non deuen, sin la pena
que Dios les dalia por ello, non podria ser,
que los ornes non ouiessen de cobdiciar el mal,
e daño dellos.

.LE IZ. Como el Rey non deue atter cobdi-
cia , de fazer las cosas en el tiempo que non
deuen ser fechas, como las cosas del plazer en

tiempo de pesar , e por el contrario.

Conueniente non seyendo el tiempo para fa-
zer las cosas, non deue el Rey cobdiciar, que
sean fechas en el. E entonce (aria esto, guando
quisiesse dexar la cosa que fazer ouiesse, por
otra que non conuiniesse ser fecha en aquella
sazon , assi como en el tiempo que deuiesse
folgar-, querer trabajar ; o en el tiempo del
trabajo , querer folgar. Ca bien assi corno el
que toma grand trabajo (60) en el tiempo que
deue folgar, non se puede escusar, que non
venga por ello a enfermedad , o a muer-
te ; e otrosi en el tiempo del trabajo, si qui-
siesse echar a folgar, non puede ser que non
resciba por ende grand daño o deshonrra. E
porende dixo el Rey Salornon : Que todas las
cosas han sus tiempos ordenados, en que se de-
uen fazer; e en que sé acaban. Mas vn tiem-
po señalado non pueden auer todas las cosas.
Onde el Rey que contra esto fiziesse, non po-
dria ser que non cayesse en los peligros sobre-
dichos, lo que estaria peor a el , que a otro
orne, e demás seria contra buenas costumbres.

LEY I. Como el Rey deue ser acucioso en
aprender a leer, e de los saberes lo que

pudiere.

Acucioso deue el Rey ser en aprender los sa-
beres , (k) ca por ellos entendera las cosas de

(k) para seer complido en todos sus fechos. Et primera-
mente debe aprender leer et escrebir; ca por la escriptura pue-

de mejor saber las cosas de raiz , et sabra mejor obrar dellas;

otrosi por saber leer etc. Esc. a.

satiabitur pane ; indilens et in tristitía erit
super mensam , miar/1. Ecclesiast. cap. 14. v. 9.;
y dice el filósofo á. Ethicor. que naturalmen-
te los viejos son avaros.

(60) Nec credas te vise laboriosa. , ne portas
animm luce scandalum , Eclesiástic. cap. 32.
v. 25., y después del trabajo se ha de descan-
sar. V. de Plat. á la 1. 3. C. de proximis
sacro•. scrinior. lib. 12. y á la 1. 1. C. de apa-

pralector. prcetorio , del mismo lib.



Reyes, e sabra mejor obrar en ellas. E otrosi
por saber leer., sabra mejor	 -guardar sus po
ridades, e ser señor dellas ; lo que de otra
guisa non podria. hiera fazer. Ca por la men-
gua de non fazer estas cosas , arma por fuero
a meter otro consigo , que lo sopiesse, e poder-
le ya avenir lo que dixo el Rey Salomon (61):
Que el que mete su poridad en poder de otro,
fazese su sieruo ; e quien' la sabe guardar, es
señor de su coralon , lo que conuiene mucho
al Rey. E aun sin todo esto, por la Escritura
entendera mejor la Fe, e sabra mas complida-
mente rogar a Dios. E avn por el leer, puede
el mismo saber los fechos granados que pasa-
ron, de que aprenda muchas buenas costum-
bres, e enxemplos. E non tan solamente touie-
ron por bien los Sabios antiguos, que los Reyes
sopiessen leer , mas aun que aprendiessen de
todos los saberes (62), para poder aprouecharse
dedos. E en esta razon dixo el Rey partid (63)
consejando alos Reyes, que fuessen ,entendi-
dos e sabedores, pues que ellos han a juzgar la
tierra. E esso mismo dixo el Rey Salomon (64)
su fijo que los Reyes aprendiessen los saberes,
en non los oluidassen, ca por ellos aurian a
juzgar, e a mantener las gentes. (1) E Boecio,
que fue muy sabio Cauallero, dixo : Que non
conuiene tanto a otro orne, como el Rey, de
saber los buenos saberes, porque la su sabidu-
ría es muy aprouechosa a su gente, como que
por ella han a ser mantenidos con derecho. Ca
sin dubda, tan grand fecho corno este, non lo
podria ningun orne cumplir, a menos de buen
entendimiento, e de grand sabiduría. Onde el
Rey que despreciasse de aprender los saberes,

( 1) Et, Vejecio, cine fue muy sabio, dixo Ese. ,. 5. 13. R.
9. 4.

(61) Proverb. cap. 25. y . 9. Eclesiástic. cap.
37. v. 7.

(62) Pues decia Platon que fueran felices las
repúblicas, si los reyes filosofaren ó los filóso-
fos reinaren; y primeramente el entendimien-
to del príncipe débese purgar de errores para
conocer lo verdaderamente honesto , glorioso

magnífico ; luego empaparse en el odio al
vicio y cl amor á la virtud , para apreciar lo
que al príncipe cumpla , y á fin de que nada
codicie que no sea digno de un príncipe , bue-
no y provechoso ; para que distinga lo honesto
y todo á esto lo dirija sin desviarse nunca de
este objeto. Esta es la que llaman sabiduría,
la cual es indispensable para que el príncipe
sobrepuje á los (lemas , cual sobre ellos se ha-
ce notar por su dignidad , por sus funciones,
por su magnificencia y poder. Y adviértase co-
mo aqui se dice de todos los saberes , con lo
que comprende tanto lo perteneciente á la

despreciaria a Dios de quien vienen todos, se-
gund dixo el Rey Salomon (65), que todos los
saberes vienen de Dios, e con el son siempre. E
aun despreciaría a si mismo ; ca pues que por
saber , quiso Dios que se estremasse el enten-
dimiento de los ornes del de las bestias, e quanto
el orne menos ouiesse dellos, tanto menor de-
partimiento curia entre el, e las animabas. .E
el Rey que esto fiziesse , auenirle ya lo que
dixo el Rey Dauid (66) : El orne guando Ps en
honrra , e non la entiende, fazese semejante
de las bestias, e es atal como ellas.

_LEY 17. Como el Rey se deue trabajar en
conoscer los ornes.

Saber conoscer los ornes, es vna de las co-
sas de que el Rey mas se deue trabajar . : ca
pues que con ellos ha de fazer todos sus fe-
chos, menester es que los conosca bien. E esta
conoscencia ha de ser en tres maneras. La pri-
mera , de que linaje (67) vienen. La segunda,
de que costumbres, e de que maneras son. La
tercera, que fechos iizieron., Ca si esto non
supiere, non sabra ciertamente, en qua! guisa
(11) ha de fazer vida entre ellos, nin a quales
ha de borrar , e de fazer bien , o de quales se
ha de guardar. E los Sabios antiguos se acor-
daron en esto, que. mas conuiene al Rey esta
conoscencia , que a los otros ornes , para saber a
cada uno honrrar, e tener en el estado que el
meresce. Onde el Rey que assi non lo fiziesse,
por fuero aurian ellos de desconoscerle , e a
ser contra el, pues que a los buenos non fizies-
se bien , e a los malos pusiesse en buen es-
tado (68).

(1i) ha de facer contra ellos Esc. 1. 3. 5. 6, Tol. 13. E. 3.

ciencia divina, corno lo de las ciencias huma-
nas , segun S. Agustin , cap. 14. de Trina. y
Sto. Tomás , 2. cuest. 9.'art. 2. La sabidu-
ría que se enumera entre los dones del Espí-
ritu Santo , difiere de la que se considera co-
mo virtud intelectual adquirida y se obtiene
por el humano estudio ; pues la primera des-
ciende de lo alto , segun dice el, ap. Santiago,
cap. 3. v. 15. y lo espresa Sto.' Tomás , 2. 2.
cuest. 45. art. 1.

(63) Psahn. 2. v. 10.
(64) Sapient. cap. 6. v. 10.
(65) Eclesiástic. cap. 1. v. 1.
(66) Psalrn. 48. v. 13. horno, cum in hono-

re esset , non intellexit comparaius est jumen-
tis insipientibus , et similis factus est illis.

(67) V. D. de cedilit. edict. 1. 31. S. 21.
(68) Nótese esto , 1p.ca.ciastieslcE.vy

v. 1. donde dice : Si-bene feceris, scito coi fe-
ceris , et erit gratia in bonis tuis multa.
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cuerpo ,, como de las otras , con que se ha de
ayudar. E aquellas que son para guarda ,
las de traer , e de vsar , para poderlas mejor
sofrir, guando fuere menester, de manera que
por agrauamiento dellas non cava en peligro ,
nin en verguenca. E de las que son para li-
diar, assi corno la !anea, e el espada, e por-
ra , e las otras con que los ornes lidian a rnan-
teniente, ha de ser muy mañoso, para ferir
con ellas. E todas estas armas que dicho aue-
mos , tambien de las que ha de vestir, como
de las otras, ha menester que las tenga tales .
que el se apodere dellas, e non ellas del, E
aun antiguamente mostrauan a los Reyes, ti-
rar de arco, e de ballesta , e de subir ayna en
cauallo , e saber. nadar , e de todas las otras
cosas que tocassen a ligereza , e a yalentia : e
esto fazian por dos razones. La vna, porque
ellos se sopiessen bien ayudar dellas, guando
les fuesse menester. La -otra, porque los ornes
tomassen ende buen enxerriplo, para ,quererlo
fazer, e vsar. Onde si el Rey, assi como dicho
auemos , non vsasse de las armas, sin el daño
que ende le vernia, porque sus jentes deSu-
sarian dellas por razon del , podria el mismo
venir _a tal peligro, porque'perderia el cuerpo,
e caeria en grand verguenca.

Co. Como el Rey deue ser mañoso en
tacar.

LEY 1 8 , como deue ser el Rey graciado, e
franco.

(in) Grande es la virtud de la franqueza, que
esta bien a todo orne poderoso, e señalada-
mente al Rey , guando vsa della en tiempo que
conuiene, e como deue. E porende dixo Aris-
toteles a Alexandre, que el que vsasse , e pu-
nasse de auer en si franqueza, que por ella
ganaria mas avna el amor (69) , e los corno-
nes de la gente. 'E porque pudíesse mejor
obrar desta bondad , espaladinole que cosa es :
e dixo , que franqueza (70) es dar al que lo
ha, menester, e al que lo meresce , segund
el poder del dador , dando de lo suyo , e non
tornando de lo ageno , para darlo a otri. Ca
el que da mas de lo que puede , non es fran-
co , mas es gastador ; e lemas , aura por
fuerca a tomar de lo apeno , guando lo suyo
non le compliere. E si de vna parte ganare
amigos por lo que les diere , de la otra serle
han enemigos aquellos a quien lo tomare. E
otrosi dixo , que el que da al que lo non ha
menester , que non le es agradescido , es tal
como el que vierte agua en la mar; e el que
lo da al que lo non meresce, es como el que
g uisa al su enemigo contra el.

LEY 119. Como el Rey deue ser mañoso.

Aprender deue el Rey otras maneras , sin
las que diximos en las leyes ante desta , que
conuiene mucho. E estas son en dos maneras;
las veas que tañen en fecho de armas , para
ayudarse dellas cuando menester fuere; e las
otras para auer sabor e plazer , con que pue-
da mejor sofrir los trabajos e los pesares, quan-
de los ouiere. Ca en fecho de Caualleria con-

•Mene que sea sabídor , para poder mejor am-
parar lo suyo , e conquerirlo de los enemigos.
E porende deue saber caualgar bien apuesta-
mente e. vsar toda manera de armas , tambien
de aquellas que ha de vestir para guardar su

(ni) Grandeza et fránqueza son virtudes muy nobles et que
est. ‘ n bien a todo etc. Ese. is

(69) La largueza es lo que mas amigos pro-
cura. Boecio lib. de consolatione, y dice el fi-
lósofo á. Ethicor. que principalmente entre los
virtuosos se encuentran los liberales.

(70) Obsérvese la definiciou de la liberali-
dad , y v. el Abad post fi los. al elp. ex parte,
de consuetudine, y la 1. 2. vers. modus autem,
D. ubi papillas educari debeat.'

(71) Afiad. el Filósofo in Ethicis , y Santo
Tomás , liba 2. de-regim. Princip. cap: 6. don-

Mañoso deue el Rey (n) ser , e sahidor de
otras cosas, que se tornan en sabor. e en ale-
gria, para poder mejor sofrir los grandes tra-
bajos e pesares, guando los ouiere, segund
diximos en la ley ante desta. E para esto vna
de las cosas que fallaron los Sabios, que mas
tiene pro, es la caca, de qual manera quier
que sea: ca ella ayuda, (71) mucho a men-
guar los pensamientos, e la saña, lo que es
mas menester al Rey, que a otro orne. E sin
todo aquesto da salud, ca el trabajo que en
ella toma , si es con mesura, faze comer, e
dormir bien, que es la mayor cosa de la vida

(u) ser er cazar el sabidor etc. B. R. 3.

de dicen : que la caza de las fieras y otros ani-

males en cuyos ejercicios se arriesgan los prín-
cipes y reyes, ordenándolos tambien á sus

hijos , sirve . para robustecer el cuerpo y con-
servar la Salur,r la energía del corazon, cuan-
do de ella se usa con mesura mientras se está

en paz con' tos enemigos , cual acostumbran
verificarlo los reyes de Francia é Inglaterra, y
cual lo esplica de los germanos Arnrnouio en la
historia de los francos.



del ame. •el plazer,:que en ella recibe, es
otrosi ,grand aiegicia ,,,como apoderarse de' las
aues, e de laq,bestiasobrauas, e fazerlas, qué
lo obedezeart , *le sigaron; aduziendo las otras
a su mano. E porende los antiguos tornero() ,
que conviene: esto mucho a los Reyes , mas,
que a otros omes : e esto por tres razones. La
primera , por alongar su vida e salud, e acres,
tentar su entendimiento, e redrar de si los cui-
dados e los pesares, que son cosas que embar-
gan mucho el seso: e todos los ornes de buen
sentido deuen esto fazer , para poder mejor
venir a acabamiento de sus fechos. E sobre esto
dixo Caton el Sabio, que todo orne deue a las
vegadas boluer entre sus cuydados alegria e
plazer , ca la cosa que alguna negada non fuel-
ga , non puede mucho durar. La segunda, por-
que la cala es arte, e sabiduria de guerrear,
e de vencer; de lo que deuen los Reyes:ter
mucho sabidores. La tercera, porque mas
abondadamente la pueden mantener los Reyes,
que los otros ornes. Pero con todo esto , non
deuen y meter tanta costa,, porque menguen
en lo que han de cumplir. Nin otrosi non deuen
tanto vsar della, que les embargue (72) los
otros fechos, que han de fazer. E los Reyes
que de otra guisa vsassen de la ceo, sienon
como dicho auemos , (ñ) meterse yen por de-
sentendidos, desamparando por ella los otros
grandes fechos , que ouiessen de fazer.- E sin
todo esto, el alegria , que dende recibiessen ,
por fuerea se les auria a tornar en pesar, onde
les vernian grandes enfermedades en lugar de
salud: e dermis auria Dios de tomar dellos
veriganea con Brand derecho, porque vsaron ,
corno non deuian, de las cosas que el fizo en
este mundo.

LEY 21. De que alegria deue el Rey vsar
las regadas , para tomar conorte en lós pesares

e en las cuytas.

Alegrias y ha otras, sin las que diximos en
las leyes ante fiesta , que fueron falladas, para

nlostrcrse Arad.

(72) V. á Parid. de Puteo , en su trat. de
syndic. fol. 2. tit. de Regurn , Principunz et
Ducurn excessibus , quien declama. contra los
reyes que desatendiendo los negocios públicos
y la administracion de justicia, sin acordarse
de su reino , estar de continuo divagando por
los bosques para ir á caza de fieras, no ya por
mero recreo, sino considerándola como su

principal ocupacion , y aíiade que los cazado-
res obtienen la reprobaciou de las leyes y de

TOMO I.

tomar orne conorte en los cuydados, é en los
pesares, cuando los ouiesso.;E estas son, oyr
cantares, e sones de estrumentos, e jugar axe-
drez, o tablas , o otros juegos seeoejantkes des-
tos. E esso mismo dezinaos de las estorias, e
de los romances , e de los otros libros , que
fablan de aquellas cosas, de que los ornes re-
ciben alegria e placer. E magua que'cada vna
destas fuesse, fallada para bien, con todo esso
non deue orne dellas vsar,. si non en el tiempo
que conuiene,, e de, manera que aya pro non
daño. E mas conuiene esta los „Reyes , ,que
a los otros ornes, ca ellos deuen fazer las co-,
sas muy ordenadamente, e con razon. E sobre
esto dixo el Rey Saloinon , que tiempos seña-
lados son sobre cada cosa, que conuiene a a-
quella, é non a otra; assi como cantar alas
bodas , Ilantear a los duelos. Ca los cantares
(73) non fueron fechos si non por alegría , de
manera que resciban dellos plazer, e pierdan
los cuydados. Onde quien vsasse dellos ademas,
sacaria el alegria de su lugar, e tornarla ya
en manera de locura. E esso mismo dezimos
de los sones , e de los instrumentos.. Mas de
los otros juegos, que de suso mostramos, non
deuen dellos vsar, si non para poder perder
cuidado, e rescebir dellos alegría, e non para
cobdicia de ganar por ellos: ca la ganancia que
ende viene, non puede ser grande, nin muy
prouechosa. E quien de otra guisa vsasse . de-
llos, rescebiria ende grandes pesares en logar

'de plazeres, e tornarse ya como en manera do
tafureria , que es cosa de que vienen muchos
daños (74) e muchos males , e pesa mucho a
Dios e a los ornes, porque es contra toda bon-
dad. E por ende el Rey, que non sopiesse
t'estas cosas bien vsar, segund de suso diximos,
sin el pecado, e la mal estanca, que le ende
vernia, seguirle ya avn dello granel daño, que
enuilesceria su fecho , dexando las cosas ma-
yores y buenas por las viles.

los cánones, y que por ello no merecen in-
dulgencia , pues que se entregan á un ejerci-
cio , ilícito ; 1. 6. C. de excusation. muner. li-
bro 10.

(73) Sobe si es lícito á los cantores suavi-
zarse la garganta tomando ciertas bebidas para
cantar y pronunciar mas dulcemente., Y. la

filos. al cap. cantantes , 92. dist.
(74) Muy perniciosos son los juegos.'
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TITULO VI.

QUAL DEUR EL REY SER A SU MUGER , E ELLA

A EL.

Escogidas seyendo (a) las cosas por buenas,
facen a los que las han , que las amen , e que
las precien, e que las guarden. Onde pues que
en el titulo ante•deste, filiamos de qual deue
el Rey ser en sus obras, queremos aqui dezir,
qual deue set a su muger, E primeramente
mostraremos, quales cosas deue el Rey catar
en su casamiento , e que cosas deue fazer a
su muger.

LEY 1. Quales cosas deue el Rey catar en su
casamiento.

Casamiento es cosa , que segund nuestra
Ley , despues que es fecho , non se puede
partir, si non por razones señaladas, assi co-
mo se muestra en la quarta Partida deste li-
bro. E porende deue el Rey catar, que aque-
lla con quien casasse , aya en si quatro cosas
(1). La primera (2) , que venga de buen lina-
ge. La segunda , que sea fermosa. La tercera,
que sea bien acostumbrada. La quarta , que
sea rica. Ca en cuanto ella de mejor linaje ()
fuere, tanto sera el mas honrrado porende, e
los fijos que della oliere., seran (b) mas boor-

(a) las mugeres Acad.

(1') Aliad. á Isidor, lib. 9, etytnol. cap. fin,
segun el cual para elegir marido suelen aten.,
derse cuatro circo UStaiiCinS c virtud, livage ,
buena presencia , y saber : siendo esto último
lo mas eficaz para el amor: las mismas cuatro
prendas enumera Virgilio en Eneas

'
 por las

cuales Dido se sintió de él enamorada , 4. 'aci-
des , allí :

Quem sese ore ferens! (maní forti pectore et armis:
Credo equidem nee. v ana fides) genes esse De0M111

	  Heu quibus ille,
Jactatus fatis! qwe bella exhausta canchal!

Empero , para la eleccion de esposa encarece
Isidoro las mismas cuatro que la presente ley,
y añade « ser mejor que al elegir esposa sé
»brusq ueu buenas costumbres mas bien que
». hermosura : hoy sin embargo, continúa, pre-
» valece la recomeudacion de las riquezas ó de
» la figura y no se atiende á las de honrados
procederes:h) 

(2) V. la 1 12. del tit. sig.
(3) Pues tienen ta presuncion contra sí los

procedentes ele mal linage. V. Juan de piat . á

la 1. 12. C. de cohortalib. lib. 12.

8--
rados , e mas en cura tenidos. Otrosi quanto
mas fermosa fuere, tanto mas la amara, e los
fijos que della ouiere, seran mas fermosos (4),
e mas apuestos ; lo que conviene mucho a
los, fijos de los Reyes, ' que sean tales que pa-
rezcan bien entre los otros ornes. E quanto
de mejores costumbres fuere , tanto mayores
plazeres rescibira della, e cabra mejor guardar
la honrra de su marido, e de si misma. Otro-
si quanto mas rica fuere , tanto ma yor pro
verna , ende al Rey, 'e al linaje que della ouie-
re , e avn a la tierra do fuere. E guando el
Rey ouiere muger, que aya en si todas estas
cosas sobredichas , deuelo mucho gradescer a
Dios , e tenerse por de buena ventura (5). E
si tal non la pudiere fallar (6), cate que sea
de buen linaje , e de buenas costumbres (7) ;
ca los bienes que se siguen destos dos, fincan
siempre en el linaje, que della desciende; mas
la fermosura (8) e la riqueza (9) pasan mas
de ligero. Onde el Rey que assi non lo catasse,
erraria en si mismo , e en su linaje; que son
dos yerros , de que se deue mucho guardar
todo Rey.

LEY 2. Como el Rey deue amar, e honrrar,
e guardar a su Mugen

Amar deue el Rey a la Reyna su muger,
por tres razones. La-primera, porque el e ella
por casamiento, segund nuestra Ley, son como

(h) mas nobles et mas en caro tenudos Acad.

(4.) Segun lo advierte Juan Fab. rubr. lnst.
de nuptiis.

(5) Qui invenit mulierem bonam, invenit bo7
num , et hauriet jucunditatem cl Domino. Pro-.
verb, cap. 18. v. 22.

(6) Y. la 1. 6. tit. 9. de esta misma Part.
(7) Y. Bald. á la 1. 18. C. de nupt. , y de-

be atenderse tambien la buena fama al con-
traer matrimonio. V. lo propio en la 1, 25.
C. de nuptiis:, y aíiádase la 1. 12. tit. 7. de es-
ta Part.

(8) V. lo que dice Ambros. lib. de «Ara-
hatn cap. 2. y super Luc. cap. 18. v. facilius
est. Que obran con acierto los que al casarse
consideran las costumbres y nó la hermosura,
sin desviarse , por la fealdad física cuaudo les
atrae la virtud del alma ; y dice Crisost. super
Psalm. 50. hora. 1. , qué tiene á ser una
muger hermosa? Un sepulcro blanqueado por
fuera siempre loe no sea á la vez sóbria ,
casta y púdica. La belleza sin esas virtudes es
un precipicio aJamifiesto,„ un veneno prepara-
do para los necios.

(9) Se llama rico al que abunda- en buenas
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vna COSO, de Nane«I 'M se non , pueden tar-
tic, si Ion 

po r	N4 por otras cosas oler-,
tes, seguid masadil ~a Eglesia. La segunda,
porque ella solaMient14eue ser segund dere-
cho	 compaiwa en los sabores , e en los
plazeres : otros' ella ha de ser su aparcera en
los pesares e en los cuydados. La tercera,
porque el linaje' que della ha „ o espera auer,
que finque, en su lugar despees de su muer-
te. Honrrarla deue otrosi por tres razones.
La primera, porque pues ella es vna cosa con
el, quanto mas honrrada fuere, tanto es el mas
bonrrado por ella. La segunda, porque quanto
mas la bonrrare, tanto aura ella mayor razon,
de querer siempre su bien e su honrra. La
tercera, porque seyendo ella burrada, seran
los fijos que della ouiere, mas honrrades, e
mas nobles. E otrosi la deue guardar por tres
razones. La primera , porque non deue auer
mas (e) de a ella (10) segund ley, e porende
la deue guardar. que la aya a su pro, e que
la non pierda. La segunda razon, porque de-
pe ser guardada , es que non diga, nin foga
contra ella , nin dexe fazer a otro , ninguna
cosa que sea sin razon , ni otrosi de carrera a
ella , porque lo Paga. La tercera razon , por-
que deue ser mucho guardada , es porque los
fijos que della salieren , sean mas ciertos. Qn-
de el Rey, que 'tiesta guisa bonrrare , e ama-
re , e guardare a su muger, sera el amado, e
honrrado e guardado della , e daca ende buen
enxemplo a todos los de su tierra. Mas para

( c; de a ella sola Acad.

costumbres. Bald. á la 1.7. C, de incest. nupt.,
y afiádase contra los que se casan por el do-
te á Guillerrn. Benedict. repet. cap. Raynu-
tius , parte cuidan& Petro , fol. 415. col. 3. y
V. lo que dice Ambros. en el 1. de dbra-
harn , cap. 2. col. 2. y cap. fin. super Psalnz.
118. serm. 16. princ. super Lucam cap. 18.
cap. que empieza facilita est camelum ; y so-
bre los vicios de los ricos v. Lucas de Perin,
á la 2. C. ut rusticani ad nullum obsequium
devoc. , lib. 11.

(10) V. el Génes. cap. 2. v. 24. y S. Matth.
cap. 19. v. 5. y S. Luc. cap. 16. v. 18. y S.
Mard. cap. 10. v. 8. diciendo el padre de la
historia escolástica que tener á la vez dos es-
posas es un pecado contra la naturaleza , es-
tando escrito por Dios en la ley natural pri-
mitiva : erunt duo in carne una. Refiérelo Bald.
cap. ex transmissa , de restit. spol. , y aliáda-
se la 1. 1. tit. 14. de esta Part. y el cap. ga4-
,denitis , de divort. , y Sto. Tomás á. semen/.
dist. 33. cuest. 1. art. g.

(11) Ecclesiástico cap. 13. v. 20.
(1) Afiádase la 1. 6. D. de his qui sunt sai

fazer estas cosas bien , e cumplidamente , ha
menester, que lo de tal eornparik ,49 oanEtLi..«
de mugeres , que amen , e teman a Dios , e
sepan guardar la honrra del , e della (11). Ca
naturalmente,non puede ser, que non amolda
orne mucho ;,,de aquellos con quien bine, etii-)
tidiariamente. E por esto dixo Caten el Sabilsi
en castigando su fijo: si quisieres aprender
bien, aue vida con los buenos. E esso mismo
dixo el Rey Salomon , en manera de castigo:
Que el que ouiesse sabor de fazer bien; que

se acompañasse con los buenos, e se arredrasse
de los malos. Ca .01 que la su compañía sigue,,
non puede ser que non tome de sus costumbres;
bien assi como el que tañe la pez regalada,
que por fuerza se ha de mancillar della.

TITULO VIL

QUAL DEUE EL REY SER A SUS FIJOS, E ELLOS

A EL.

Fijos (1), segund la ley, llaman aquellos que
nascen de derecho casamiento. Oude pues que
en el titulo ante leste fablamos de qual deue
el Rey ser a su muger, querernos aqui dezir,
qual ha de ser a sus fijos , que ha della. E
mostrar , como_ los deue amar , e guardar , e
porque razones, e como los ha de criar, e en
que manera. E otrosi como los ha de enseñar,
e de que cosas , e en que tiempo e como se
deue seruir dellos; e de si como les deue faz«
bien , e castigar guando erraren.

vel alien, jur„ y decia Bald. á la 1. $. D. del
mismo tit., que si alguna disposicion usa de la
palabra hijo , no se entiende aplicable á los
espurios ; é igualmente á la ame. col, 1. C.
de privil. dot. , espresaba que no se llama pro-
piamente prole á la que no ha nacido de ma-
trimonio. Lo contrario con todo parece decir
la 1. 5. C. de natar. liber.., y la 88. s. gn. D.
de leg. 2, , sobre lo cual siendo prolija la ma-
teria V. la distincion de Bald. á la 1. 6. D. de
in jus vocand., y lo que anota el Abad al cap.
in prcesentia , de probat. , 6. , y 7. col. BarX,,
.kng. , Juan de Irnos. y Alexand., quien en
muchas páginas se estiende sobre esta materia
á la 1. 17. S. 1. D. ad Trehell. Obsérvese co-
mo Bald. en la autent. iisdern , C. de secund•
nupt. , 2, lect. en vista del texto decía que
en caso de duda se considera ser la prjle de
legítimo matrimonio , y dice la glos . al ca P-
accifsator, 6. cuest. 5., que incumbe el car•
go de probar á quien niega la legitimidad de
algun hijo. Si algunos-testigos,  declarasen sen-

cillamente que áigu j em, ho de TieioimPh:

qu'e no opresora que es leglturao y latilfail,



-780-
tan buenos en si , que le venean de bondad,
dende mucho plazer, e gradescerlo a Dios. E
cuando desea manera pujare el linage , sera
siempre de bien en mejor. E sobre tal razon
dixo el Rey Salomon (6, que grand loor , e
grande bonrra era el padre , de ser el fijo sa-
bidor , e bueno. Onde el Rey que (testa guisa
ama sus fijos, hales verdadero amor ; lo Ino
segund natura, porque vienen del; kral segund
bondad, queriendo que sean 'buenos.

LEY 2. Corno el Rey ha de fazer criar a
sus fijos con femencia.

Femencia grande deue el Rey auer, en bien
criar sus fijos con grand bondad, e muy lim-
piamente ; e esto por dos razones. La vna de-
ltas es, segund natura. La otra, segund en-
tendimiento. Ca naturalmente (6) todas las
cosas que han fijos , se trabajan de los criar,
e de los ahondar de lo que les es menester,
quanto mas pueden , cada vna segund su na-
tura. E si esto fazen las animabas, que non
han entendimiento cumplido , mucho mas lo
deuen fazer los ornes (7), en quien yaze saber,

LEY	 amó- el Rey deue amar sus fijos ,
e porque razones.

• Infantes (2) llaman en España (3) a los fi-

jos de los Reyes. Ca ellos deuen en si ser no-
bles; 'e de buenas maneras, e sin ninguna mal
estanca, por razón (le la nobleza, que les viene
de parte del Padre, e de la Madre. E tomaron
este nome'Infans, que es palabra de latir,
que quier tanto dezir, como mozo menor de
siete arios (4.), que es sin pegado, e sin manzi-
11a. E porende deuen los Reyes puñar , que
sean sus fijós átales, e amarlos mucho. E este
amor deue auer, por dos razones. La primera,
porque vienen del , e son como miembro de
su cuerpo. La segunda, que por remembranea
fincan en su lugar despues de su muerte, pa-
ra fazer aquellas cosas de bien , que el era
temido de fazer. E aun amor les deue aúer
señaladamente , que conuiene mas a Rey, que
a otro orne. E esto es, quel deue plazer, que
sus fijos sean mejores que el : non porque el
faga poreflos cosa que le este mal , ni men-
gue en •su honrra , mas si ellos sopieren ser

se entenderá haberlo declarado , segun Juan
Fah: al S. fina Insta. de adopt. , y Paul. de
Castr. á la 1. fin D. de jur. deliber. , cuya
aleVeracion considerarla vo cierta si en los ca-
pítülos del interrogatorio se hubiese sentado
la legitimidad del matrimonio y la circunstan-
cia de haber nacido de este ; pues entonces
parece que los testigos se refieren al mismo
interrogatorio y que 'Man conformes con él ;
pero si no se' hubiese consignado lo espuesto,
no fuera concluyente la declaracion del testi-
go. V. Alex. 4.' vol. consil. 25. 'y lo prueba el
texto de la 1. 9. S. 5. D. de interrcgat. ac-
tion. ; 'lo corrobora bastante lo anotado ele-
gantemente por Bald. á la 1. 1. col. 4. vers.
sed numquid quod servas , C. de (edil. action.
A lo espuesto sobre quién sé presuma ser hijo
legítimo añádase lo que se anota por la glosa
y íos DD: al cap.' pervenit, qui fzlii sint legit.,
donde se espresa á quién corresponde hacer
la prueba , y V. Alber. á la 1. 9. C. de nupt.

.(2) Y júzguese cuán grande es la preemi-
nencia que- atribuye este nombre en España á

,de los reyes , considerando que ,no
priáden'llevarlo 'los de los duques y magnates,
al' ignál; que están inhibidos de otros trata-
niietiths . teateá , segun se espresa en la 1. 2.
tal '21411 02.:Orden. Real..y en la 1. 5. tit. 5.

)eát."11áilli-'
13)L lie éo,sdiee Sto: Tomás lib. 5. de

regfm. I PPInál.h, 11.9p fi ti. y •espresa que asi se
apellida'n' porque '&1 -nadie -deben dañar »antes

bien proteger la inocencia del pueblo mante-
niendo la j usticia, y obedeciendo en todo co-
mo niños al. Rey : pero añade que esto se ob-
servaba de mala manera en España cuando
escribia su tratado.

(4) Añádase la I. 18. C. de jur. deliber., y
la 4. del tit. 16. Part. 4.

(5) Proverb. cap. 23. v. 15.
(6)' Aiiádase lá I. 1. D. de just. et v el

cap. ¡tu naturale , 1. dist. §. 1. Instit. de jur.
natur. , pues se deben alimentos á los hijos
por derecho natural , y por ello no pueden
renunciarlos ni con juraMento , se,guu lo ano-
ta Bald. á la 1. 3. al fin C. de collation. Dé-
bense tambien alimentos al hijo • natural , •ánn
á pesar de haber prohibido dárselos el padre,
segun lo dice Dio° consil. 13. y lo observa
Bald. á la t 24. C. de Episcop. et cleric., col.
fin. ¿ pero si el hijo disipase en , él libertinage
la Cantidad qué el padre , lé hubiese señalado
por razon de alimentos? N...j• á Bald. á la au-
tent. contra 74ogdti	 Trebell.

(7) Porque enitís Ibturibrts junto con el es-
timuló naturail eómitcábá lbs' brutos concurre la
razon 'natnratitinellIPieduCe á juntar riquezas
para los Coriml-, cap. 12. vers.
14. V. Ard#4.;al laap. jus naturale ,
y Rodyig.Istrarbt 'én su repetic. ' á Id 1.. T. a.t

5. 1113.;;3:1 tteti Fuere V fume deshues . de-la,

repetic. de la 1. 32. C. tii.	 ihof tes-

tara. don& lo esplana.	 ;
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e conosce• ; e ma~-los Reyes , plague

todos sus fécboalt3) .,Ijawde ser:: cumplidos , e
abondadol; eiesAted de lodos los okros OIlles.,
E guando los ;›fios,fueren assi criados con
Brand "ando 0), crescen prende- mas ay-
na , e serán 'mas sanos, e mas rezios , e áurau

(n) mas Irezios 'coraeones. Ca assi corno fueren
cresciendo (10):, yran todavia metiendo mien-
tes a las . cosas mayores , e oluidaran las Me-
nores', pues que ouieren ahondo denlas. La o-
tra men , que es segund . entendimiento, que
sean. -criados muy limpiamente, e con apos..
gura. Ca muy guisada cosa es , que los fijos de
los Reyes sean limpios , e apuestos en' todos
sus fechos ; lo uno , por . fazerlos. mas nobles
en si mismos ; e lo al, por dar buen exemplo
a los otros. E, para esto ha menester. , ,que la
compaña , que los ouiere a criar , sean mu-
cho apuestos e limpios , pues 'que los fijos de
los Reyes dellos lo han a deprender. Onde el
Rey , que dota guisa non fiziesse criar sus fi-
jos , recibiria dos daños; el vno es , pesar que
dende auria, guando errassen por algunas co-
sas sobredichas ; e el otro , que seria por su
culpa , e contescerle ya , segund dixeron los
Sabios antiguos , que el daño que el . orne re-
cibe por su merescimiento , que de si mismo
deue auer querella , e no de otro.

(a) mas noLles corazones; Ac.1.

LEY 3. En que manera detten, tef• guarda-
dos los fijos de los Reyes.

Fazer dalle el Rey gúardar sus fijos en dos
maneras. La, primera,, que non fagan contra
ellos , Id digan cosa que sin razon sea,
porque ,ellos menguassen su bondad , ni es
su honrra.. La segunda , que non consientas
a que Pagan, nin digan cosa que les es-
te mal , ni de que les venga daño : ca todo el
amor , ni la alano , que diximos en estas
otras leyes; non les valdria nada , si la guarda
desta guisa non Fuesse. E los que primera-
mente deuen fazer esta guarda , ha de ser el
Rey e la Reyna. E esto es , en darles amas
sanas , e bien acostumbradas , e de buen li-
naje : ca bien assi corno el niño se gouierna,
e se cria en el cuerpo de la madre fasta que
nasee ; .otrosi se gouierna y se cría del ama,
desde que le da la teta fasta que gela tuelle: e
porque el tiempo desta alano es mas luengo
que el de la madre , por ende non puede ser,
que non reciba mucho del contenente , e de
las costumbres del ama (11). Onde los Sabios
antiguos, que fablaron en estas cosas natural-
mente, dixeron, que los fijos de los Reyes de-
uen auer atales amas (12), que ayan leche (13)
assaz, e sean bien acostumbradas , e sanas , e
fermosas , e de buen linaje , e de buenas cos-
tumbres, e señaladamente , que non sean muy
sañudas. Ca si ouieren abondanea de leche,

(8) Pues conviene que el Rey sea conside-
rado como un ser divino ó como un semi-Dios,
Egidio , de reginz. Princ. , cap. 8. siendo, in-
dispensable que el Príncipe sobresalga entre
los denlas mortales por sí , al igual que por
su dignidad, sus funciones y su poder V. á
Erasmo in ../Idagiis adag. voracior putpura. Y
dice el Filósofo 8. Ethicor. : Que el Rey debe
aventajar á todos los hombres por el esplen-
dor de su conducta , por la pureza de sus
costumbres , y por la escelencia de su enten-
dimiento ; pues no es verdaderamente Rey el
que no se basta á sí mismo y no es superior á
los demas.

(9) Entiéndase en cuanto á los indispensa-
bles alimentos , nó , empero , de. modo que
hayan de entregarse á la superfluidad y á la
gula , segun se -lee en la 1. 5. de este tit. allí
ca mientra etc. ; y manifiesta Plutarco apud
Gelliunz que los niños con el esceso en la co-
mida se hacen tardos y estúpidos.

(10) Aplíquese esta ley á los literatos ricas,
que se podrían ocupar eu mas importantes in-
vestigaciones, teniendo lo necesario para vi-
vir, y no debiendo distraerse para ganarlo ;
asi que á los ricos especialmente conyendria

el estudio ; pero ay ! que en el dia la pobreza
es compañera del saber, segun el adagio vul-
gar : indolente es la opulencia. Con todo la
necesidad es inventora de muchas industrias,
segun lo que dice Persio: el estómago es el
grazz.maestro del arte y del ingenio, y segun
el versículo griego lio):,..to ó )413.6T 717•J'ETxt ¿:—

;".,Xl. xx'i3O7, esto es : para muchos fue nzaestra
la cruel hambre.

(11) Aqui del vulgar proverbio: nzarnólo
en la leche , el cual aduce Cicer. en el lib. 3.
Tuse. cuest. que parece corno si con la leche
de la nodriza chupásemos el error. V. á Eras-
mo Chiba. 1. cent. 7. en el adagio Cum lac-
te nutricis, y la I. 1. D. de ofic. prtefect.prce-
tor. , allí /zis cunabulis. Está acorde con lo
aducido por Bald. en el trat. schisnzat bajo la
rubr. C. si quis aliquern testari prohib. , col.
15. y 16. de Urbano nacido en Italia y edu-
cado en Francia.

(12) Obsérvense , las circunstancias que han
de procurarse en una ama de leche.

(13) La leché no es mas que la sangre con
otro color. V. la glos. al cap. admonere, 33.

cuest. 2. "
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e fueren bien complidas e sanas , crian los
niños sanos e rezios. E si fueren fermosas,
e apuestas, amarlas han (14 .) mas los criados,
• auran mayor plazer , guando las vieren e
dexarlos han mejor criar. E si non fueren sa=
ñudas, criarlos han mas amorosamente, e con
mansedumbre (15), que es cosa que han mucho
menester l03 niños , para crescer ayna : ca de
los sosaños , e de las feridas , podrian los ni-
ños tomar espanto , porque valdrian menos,
e rescibirian ende enfermedades , o muerte.
Onde el Rey que desta guisa non los fiziere
guardar , venirle ya grand daño como que
rescibiria grand pesar , de la cosa que resce-
bir esperaua grand plazer.

-LEY 4. Que los fijos de los Reyes deuen
alter Ayos de buen linaje, bien acostumbrados,

discretos , e de buen entendimiento.

Niños seyendo los fijos de los Reyes , ha
menester que los fagan guardar el Padre e la
Madre , en la manera que diximos en la ley
ante desta : mas despues que fueren mocos,
conuiene que les den Ayos, que los guarden,
e los afeyten en su comer , e en su beuer , e

(14) Pues deben amar á sus nodrizas los
que por ellas fueron criados, y han de socor-
rerlas con sus recursos cuando ellas lo necesi-
taren , 1. 3. tit. 24. Part. 4.

(15) Asi tambien se lee en el Ecclesiástico
cap. 3. v. 19. «Fil i, in mansuetudine opera
» tua per fice , et super hominum gloriara dili-

geris.» Y conduce á la mansedumbre la po-
breza como lo atestigua Ambros. super Lucam
lib. 5. cap. 6. mientras no fueres pobre no
podrás ser manso.

(16) Acorde con lo de Horacio : «Quo semel
est imbuía recens servabit odorem testa diá: »
y de lo que contuvo uua olla cuando nueva
conserva el sabor cuando vieja. Glos. al cap.
cura in juventute ; de prcesumpt.

(17) Añádase la 1. 37: D. de cedilit. edict.,
allí : «prcesurnplum est enim ea mancipia que
» rudia 'sant , simpliciora esse , et ad °franja
» ministeria aptiora et dociliora ; trita verb
n mancipia et veterana difficile est reformare,

etc. » Y cualquier privilegio que se haya
otorgado á los estudiantes no tiene lugar sino
á favor de los menores de veinte y cinco años,
1. 1. C. qui recate se excus. , lib. 10. donde
dice Bart. presumir el emperador que des-
pues de haber cumplido los 25 años nunca
apreuderian bien. Ni un legado para seguirlos
estudios, debe darse al mayor de 25 años, no
habiéndose nombrado determinadamente la
persona del legatario, porque las artes libe-

(b) en su folgar, e en su contenente: de manera
que lo fagan bien , e apuestamente , segund
que les conviene. E Ayo tanto quiere dezir en
lenguaje de España , como orne que es dado
para pudrir moco , e ha de auer todo su en-
tendimiento , para mostrarle como raga bien.
E dixeron los Sabios , que tales son los mo-
cos. para aprender las cosas, mientra son pe-
queños , como la cera blanda , guando la po-
nen en el sello figurado, porque dexa en el
su señal. E por ende los Ayos deuen mostrar
a los mocos, mientra son pequeños, que apren-
dan las cosas segund conuiene : ca estonce las
aprenden ellos mas de ligero, guando las res-
cihen en vno con la crianea (16), e fincanseles
siempre mas en las voluntades, para se les ve-
nir emiente. Mas si gelas quisiessen mostrar
guando fuessen mayores, e comenlassen (17)
ya a entrar en mancebia, non lo podrian fazer
tan de ligero, a menos de los emblandescer de
grandes premias: e aunque las aprendiessers
estonce, oluidarlas yan mas ayna, por las otras
cosas que aurian ya vsadas. Onde por todas
estas razones , deuen los Reyes querer bien
guardar sus fijos, e escoger tales Ayos (18) ,

(6) en su rabiar Arad.

rales se aprenden durante la adolescencia , 1.
unic. y glos. C. de studiis liberal. urb.
lib. 11.

(18) Obsérvese esta parte referente á la ma-
nutencion de los hijos del Rey : pues mucho
aprovechan la buena instruccion y la educa-
clon , cual lo demostró prácticamente á sus
conciudadanos Licurgo , el que dié leyes á
Lacedemonia, quien crió dos cachorros hijos de
los mismos padres , acostumbrando al uno á
comer los manjares domésticos mas aseados, y
al otro á mantenerse de la caza ; despues de
lo cual, los presentó en el foro á la multitud,
poniéndoles delante viandas delicadas entre es-
pinas y soltando enseguida una liebre : y al
instante acordándose ambos de sus respectivos
hábitos , el uno se WIftianzó á las viandas y el
otro á la liebre : no veis pues, dijo eutonces
Licurgo , conciudadanos, como esos dos ca-
chorros siendo ambos de la misma especie, se
diferencian no obstante hasta tal punto uno de
otro por la diversa educaciou que han recibi-
do ? Mas influye para la oportuna honestidad
el hábito que natiaraleza , V. á Erasmo lib.
1. apophteg. Acorde con ello va el vulgar pro-
verbio produce el año y izó el campo, y mu-
cho naetios'iaiperta el haber nacido de tales ó
cuales aseamolientes , que el haber sido educa-

do ea tales cuales principios, ó el haber si-
do inclinaba 4 tales ó cuales costumbres.



4-483--

que seag °mo lde bus Yi9a ,l e , e bien acostum-
brado , A sio 9aJa s9 11a , e sanos, e de buen
seso._ , E sal" . /040, que sean leales

a	

derecha-

mente

	

	 Rey , e del Reyna :, asna ild9IPP,• del
todas mos coaas donen auer, los que han a
uardar los fijos .de los Reyes; al menos queél

sean leales, e bien acostumbrados. E el Rey
que delta guisa non sopiesse guardar sus fijos
(19•, sescibira ende dos daños: el vno, el pe-
sar que auria del mal que fazen; e el otra,
del mal que auria a fazer a los Ayos , por
razon dellos. E esto que diximos , entiendese
por todos los que los han de seruir, tambien darlo , que se afogarian a so ora : e non les

lima de ornes.cmugeresm	 deuen consentir,-qtte tomen el bocado con to-de
dos los cinco dedos de la mano, porque non

• LEY G. Que cosas deuen acostumbrar a los
fijos de los Reyes para ser apuestos , e lintipíos.

Sabios y otro, que fablaron de coma las
Ayos deuen criar a los fijos de los Reyes , e
mostraron muchas razones, por que los deuen
acostumbrar a comer, e a beuer, bien e apues-
tamente. E porque nos semejo, que eran co-
sas que deuen ser sabidas, porque los Ayos
pudiessen mejor guardar sus criados, que non
cayessen en yerro por mengua de non saber ,
maudamoslo aqui escreuir. E dixeron, que la
primera cosa que los Ayos deuen fazer apren-
der a los moles, es que coman, e beuan lim-
piamente , e apuesto. Ca maguer que es cosa
que ninguna criatura non lo pueda estusar (20)
con todo esso los ames non lo deuen fazer bes-
tialmente , e desapuesto: e mayormente los
fijos de los Reyes, por el linaje ande vienen,
e el logar que han de tener, e de que los otros
han de tornar exemplo. Esto dixeron por tres
razones. La primera, porque del comer, e del
beuer, les viniesse pro. La segunda, por des-
uiarlos del daño que les podría venir, quando
lo fiziessen, en comer, o en beuer ademas. La
tercera, por acostumbrarlos a ser limpios, e

(19) Y si el buen padre de familias emplea
toda su vigilancia y solicitud para educar al
niño que ha de llegar á ser dueño dé una sola
finca , i con cuánto Juay or cuidado no se ha-
brá de educar al que con el tiempo siendo
bueno aprovechará al bien do todos, ó siendo
malo ha de causar la universal desgracia ;
aquel de cuyo capricho , de cuya salud , de
cuya ruina estará pendiente la suerte del or-
be? Afiádase la 1. 10. de este tit. al fin.

(20) Para la sustentaciou del cuerpo, corno
se ve en el cap. inter cuera , de	 ordin.

(21) Añádase lo dicho arriba en este tit. 1.
2.: con todo han de aumenor los alimentos al
paso que adelanta la edad, 1,., 10. §. fin. de

apuestos, que es cosa que les .coutúene mu-
cho. Ca mientra que los nidos (21) comen , o
beuen, guando les o menester, son porende,
mas sanos, 'e mas rezios. E si comiessen ade-;
mas, serian poreoda mas flacos , e enfermos..
e auenirks ya, que el comer , e el heírer,
que les deuia venir vida, e salud, se les ter-.
nana en enfermedades, e en muerte. E apues-
tamente, dixeron que les deuen fazer comer ,,
non metiendo en la boca otro bocado., fasta
que el primero ouiessen comido: ca sin la de-,
sapostura que podría ende venir, ha tan grand

tos faltan grandes. E otrosi, que non coman
.0 feamente con toda_ la boca, mas con la vna
parte ca mostrarse yan en ello por glotones
(22), que es manera de bestias, mas que de
ornes :.e de ligero non se podria guardar el
que lo fiziesse , que non salicsse de fuera aque-
llo que comiesse, si quisiesse fablar. Otrosi di-
xeron, que los deuen acostumbrar, a comer
de vagar , e non apriessa , porque quien de
otra guisa lo vsa , non puede bien maxcar lo
que come; e porende no se puede bien moler,
e por fuero se ha de dañar, e de tornarse en
malos humores , de que vienen las enfermeda-
des. E deuenles fazer lauar las manos antes de
comer, porque sean mas limpios de las cosas
que ante aman tañido : porque la vianda, quan-
ta mas limpia fuere, mientra es comida, tanto
mayor pro faze. E despues de comer , geles
deuen fazer lanar, porque las lieuen limpias
a la cara , e a los ojos. E alimpiar las deuen a
las touajas e non a otra cosa, porque sean
limpios e apuestos : ca non las deuen limpiar
a los vestidos , assi como fazen algunas gentes
que non saben de !impiedad, ni de apostura.
E aun dixeron , que non deuen mucho fablar
mientra (23) que comieren , porque si lo fizies-

alinzent. et	 legal.
(22) V. á Crisost. super Matth. homil. 45.

fol. fin. A la abstinencia !lámanla los médicos,
madre de la salud , al paso que dicen que de
las viandas delicadas y de la crápula provie-
nen los dolores en los pies, la pesadez en la
cabeza , el vómito , la postema , la hidropesía,
los malos humores, y mil otros diluvios de
enfermedades, y lo dice Crisost. hornii, de ye-
nitentia.	 K-

(23) ahí' sentenciosamente preven ía que
siempre se ha de refrenar la lengua pero mas
especialmente en los banquetes, porque en
ellos la comida y la bebida induceu á la in

-continencia : mánna que refiere Erasmo lib.



sen , non podría ser , que no menguassen
el comer, e en la razon que dixessen. E non

deuen cantar , guando comieren , porque non

es lugar conueniente para ello , e semejeria ,
que lo fazian mas con alegria de vino, que por
otra cosa. E otrosi dixeron , que non los de-
xassen mucho abaxar sobre el escudilla, mien-
tra que comieren; ro uno porque es gran de-
sapostura ; lo al, porque semejaría que lo que-
ria todo para si , el que lo tiziesse, e que non
ouiesse otro parte en ello.

Iií^Y 6. Couto tos fijos de los Reyes deuen
ser mesurados en beuer el vino.

Acostumbrar deuen a los fijos de tos Re-
yes, a beuer el vino (274) mesuradamente, e
aguado (25). Ca segund dixeron los Sabios, si
lo beuiessen fuerte, o ademas , tornase ya
en grand daño , que faze postemas en las ca-
becas de los mozos , que mucho vino beuen ;
e caen porende en otras grandes enfermeda-
des , assi que cuydan los ornes , (e) que es
demonio ; e domas, fazeles ser de mal sentido,
e non bien acostumbrados : ca les enciende la
sangre , de guisa que por fuero han de ser
sañudos , e mal mandados ; e despues , guan-
do son grandes , han de ser follones contra
los que con' ellos biuen que es mala cos-
tumbre , e muy dañosa para los grandes Se-
ñores. E avn sin todo esto , fazeles menguar
las saludes , e entortar la vida. E aun dixe-
ron, que los deuen acostumbrar, que non he-,

(c.,	 que es . de enojo , hse,

uan mucho de una negada : ca esto faze mu-
cho menguar el comer , e crescer en la sed,
e faze daño a la cúrela , e enflaquesce el vi-
so. E otrosí non deuen acostumbrarlos , a be-
uer vino, mucho a menudo entre dia , que
es cosa que daña mucho el estomago , non
dexando cozer la vianda ; por esta razon mis-
ma faze mal a la cabeza. Ni otrosí non deuen
beuer despues que son echados , porque es
mala costumbre ; e los que lo usan , semeja
que non pueden estar sin ello ; e damas , fa
ze al orne ser muy dormidor , e soñar malos
sueños , e romadizar a menudo. E dixeron
otrosi, que non deuen beuer luego que se des-
pertassen , porque quien lo usa , cae porende
en grandes enfermedades , assi corno en ydro-
pesia , e en dañamiento del celebro ; que son
enfermedades porque aborrescen los ornes mu-
cho a quien las ha. E avn dixeron, que en
ayuno no deuen beuer , porque les tuelle el
sabor del comer : e quien mucho lo vsa , fa-
zele tremer los miembros , e estorba la razon
que ha de dezir. E otrosi dixeron, que los de-
unan guardar, que non beuiessen mucho so-
bre comer: ca esto mueue oma a (26) cobrli-
ciar luxuria (27), en tiempo que non conuie-
ne ; e siguese grand daño al que lo vsa en
tal sazon , ca enflaquesee el cuerpo , e si al-
gunos fijos faze, salen pequeños e flacos. On-
de por todas estas razones , deuen ser aper-
cebidos los Ayos , en guardar mucho los fijos
de los Reyes, en su comer, e en su beuer :
e ansi corno los que &Stas cosas los guardas-
seri les d.eue ser muy agradescido , e auer

2. de sus apophthegmas , y tambien Bernard.
lib. 4. de considerar. ad Eug en. dice que cons-
tantemente se ha de enfrenar la lengua impru-
dente , pero sobre todo en el festín.

(24) Decia Saloman , Proverh. cap. fin. v.
/4. (Noli Regibus dare vinunz , quia rutilum se-

cretum est , ubi regnat ebrietas : » y en el
cap. 20. v. 1. u Luxuriosa res vinum et tu-
o nrultuosa ebrietas. » « Et guara suficfens est
»homini erudito yinum exiguum , et in dor-
» nziendo non laborabas ab rito.» Ecclesiástico

• cap. 3t. v. 22., y se llama vino, porque re-
llena prontamente de sangre las venas , y le
llamaban veneno los antiguos, 35. dist. cap.
vittolenturn , al fin.

(25) Los antiguos templaban el ' vino aña-
diendo dos partes de agua á cinco del mismo,
ó mezclando una parte de agua con dos de vi-
no , segun Atlienwo lib. 10. referido por Eras-
mo in .ddajiis.5 

n
se«un lo refiere Plinio lib.

7. antiguarnénte se hebia puro el vino, né sin
inconvenientes, hala que Sthaphilio, hijo de

Sirheno, enselió á mezclarlo con agua. Si em-
pero , se usa muy aguado , importa el incon-
veniente de que al siguiente dia duele la ca-
beza mas que _si se hubiese bebido puro; lo
que Aristot, atribuye á que el vino craso de
sí , con el agua se sutileza y penetra mas fá-
cilmente por los estrechos intersticios de la
cabeza , y transmite la perjudicial accion que
tiene cuando puro , pues que conserva en gran
parte la fuerza de este ; y ademas es mas pe-
cado parkla digestion. •

(26) Porque como dice S. Gerónirno, en-
sanchándose el vientre, se ensanchan las par-
tes que al vientre 'estar adheridas ; cou todo
Aristot. oree que la desmesurada bebida de vi-
no"inutiliza para el cóito porque disuelve la
fuerza seminal', y por ello Alejandra magno
no fue muy aficionado á la venus , porque lo
era mucho al vine. V. á Erasmo' in adagiis,

col. 11i. y-118.
(27)"1íte inebriari vino , in 040 est luxa-

ría ad Epitesios cap. 5. v. J8. •
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porende buen galardon ; ansi los que contra
esto fiziessen , han de auer tal pella , si fue-
ren ornes lionrrados , que deuen ser echados

porque desiruieron a sus Señores,del Reyno,
e si fueren otros de menor guisa , deuen mo-
rir por ello; como ornes que muestran a fi-
jos de su leflor, porque valan siempre menos.

LEY I. Como los Ayos deuen mostrar á los
fijos de los Reyes, corno fablen bien, e apues-

tamente.

Fabla , e razon (28) es cosa que aparta al
orne de las otras animalias. E como quien que
mascan del entendimiento , non se pueden mos-
trar sin palabra. E porende , todos los ornes
deuen punar en ser razonados (29), e mayor-
mente los que tienen grandes lugares (30), por-
que en sus palabras meten los ornes emien-
tes , mas que en las de los otros. Onde conuiene
mucho a los Ayos , que han a guardar a los
fijos de los Reyes , que pu -ríen en mostrar-
les , corno fablen bien, e apuestamente. Ca
segund dixeron los Sabios, que fáblaron en
esta razon estonce es buena la palabra (31),
e viene a bien , guando es verdadera , e di-
cha en el tiempo , e en el lugar , do conuie-
ne. E apuestamente es dicha , guando non
se dize a grandes bozes (32) , ni otrosi muy
bazo, ni mucho apriessa, ni muy de vagar ;
e diziendola con la lengua , e non mostrando-

(28) Esto es, el habla racional, como en la
1. 7. S. 2. D. de supellectil. legal. , porque la
voz en cuanto tiene una natural siguificacion,
es comun á los hombres y á los brutos, como
el gemido que significa dolor y el canto que
espresa alegría : empero , no puede tener la
voz no siendo humana significaciou científica,
porque cínicamente el hombre es capaz de ar-
tificio y de razon , como aqui se espresa y lo
espose ' el Filósofo 1. Metaphysicze ; de la cual
dice Boet : las voces son las señales de las pa-
siones del alma. V. Bald. á la 1. 9. col. 4. C.
qui accusar. non poss.

(29) Pues fants nzellis , composita verba :
dulcedo anime, .sanitas ossium: Proverb. cap.
16. v. 24., y es necesario reunir la elocuen-
cia con el saber , segun elegantemente lo es-
pone S. Bernard..super cantic. sermon 42. so-
bre aquellas palabras : murenulas aureas fa-
ciemus tibi ; porque el saber sin la elocuencia
es como la espada en manos del paralítico, se-
gun Tullio 1. rhetoricorum , y lo dice Ale-
ric. á la 1. 2. D. de orig. jur., vers. post hos,
y procurarse debe que los discursos sean siem-
pre llenos de gracia y de sal para saber con-
testar á cada uno cual cumple. S. Pablo ad

TOVO I.

la con los miembros , faziendo mal contenente
con ellos, assi como mouienelolós. mucho a
menudo , de manera que semejasse a los ornes,
que mas atreuia a mostrarlo por ellos , que
por palabra , ca esto es Brand desapostura , e
mengua de razon. Otrosi que la palabra sea
cornplida , ca assi corno seria mal , guando
fuesse ademas , otrosi non seria bien , guando
fuesse menguada. Onde , en todas estas cosas
deue el Rey parar mientes , que de tales Ayos
a sus fijos , que gelo sepan bien mostrar ; e
a quien lo pueda calofíar con razon , si lo non
tizieren , de guisa que el blasmo dellos non
torne sobre si:

LEY S. Que los Ayos deuen mostrar a los fi-
jos de los Reyes , que ayan buen contenente.

Contenente bueno , es cosa que faze al orne
ser noble , e apuesto. E porende los Ayos , que
han de guardar los fijos rje los Reyes, deuen
puñar en mostrarg-elo , e lazerles que lo vsen.
E deuenlos apercebir, que guando alguna co-
sa les dixeren , que lo non escuchen teniendo
la boca abierta , nin fagan otro contenente
clesapuesto , en catando a los que gelo dizen.
E otrosi que anden apuestamente , non muy
enfiestos ademas, ni otrosi coruos , ni mucho
apriessa (33), ni mucho de vagar. E que non
alcen los pies mucho de tierra, guando andu-
tneren, ni los traygan- arrastrando. E quan -

Ephesios cap. 4. v. 29.
(30) « Divinatio Regis labia justa el in ju-

» dicio non errabit os ejus. » Proverb. cap. 16.
v. 10. , y cumple al hombre disponer el áni-
mo y al señor gobernar la lengua , en el mis-
mo cap. y los santos varones con el freno de
la reflexion contienen la precipitacion de las
palabras. S. Gregor. 5. lib. Moralium cap. 12.

(31) En todo cuanto se dice, débese aten-
der al motivo, al tiempo y á la persona. San
Gregorio 6. lib. Moral. cap. fin.

(32) Asi dice S. Ambros. Mesuradamente
profiera la lengua las palabras despues de pe-
sadas en la balanza de la justicia, para que se
aúnen la gravedad en los conceptos , la auto-
ridad en la espresiou y la compostura en las
voces. Et in indisciplinosce loquelce non assues-
cat os tuum. Ecclesiástico cap. 23. v. 17.

(33) Por lo que Salustio in Catilina , que-
riendo describir la instabilidad de opinion del
mismo dice : su andar ya precipitado ya Pau-
sado , sobre lo que V..41. dist. al fin. y En-
seb. : el vestido del cuerpo , la risa de los

clientes y el modo de andar lo manifiestan no-
toriamente, Archidiac. allí mismo.

99
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do- quisieren sentarse, que non se dexen caer
a w Ora , ni se leuanten otrosi rebatosamente.
Otrosi en el vestir les deuen mostrar que se
vistan (34) de nobles paños , e muy apuestos,
segun que conuiene a los tiempos. E esso mis-
mo dezimos , de los frenos , e de las sillas, e
de las bestias , en que los traxeren : ca todas
estas cosas deuen ser a puestas , e muy lim-
pias , assi • como conuiene a fijos de 'Rey (35).
E todo esto que diximos , les deuen mostrar
los Ayos mansamente , e con falago : ca los
que de buen lugar (36) vienen, mejor se cas-
tigan (37) por palabras , que por feridas ; e
mas aman porende aquellos que ássi lo. fa-
zen , e (flash, elo agradescen , guando han en-
tendimiento.

LEY 9. (Duales 'cosas deuen enseñar los Re-
yes a sus fijos.

Amor , e temor son dos cosas que ha mu-
cho menester , que aya aquel que ha de re-
cebir enseñamiento , e castigo de otro. E por-

(34) Pues no es reprensible usar-vestidos de
atavío , cuando no se hace por vanagloria ó
pasatiempo , segun se espolie en el cap. parsi-
monicznz , 41. dist.

(35) Por ello Séneca dice 'á la esposa del
emperador Neron : vístete con esmero , queri-
da , nó por tí sino por la honra del •imperio,
pues esto cumple á la dignidad ; y por ello la
;les. al cap. ut dpostolicce , de privileg. , lib.
6. dice que no es de rehusar, antes bien ton
razon se ha de sostener , el que los Doctores
se distingan por su trage y se vistan In toga,
para poner en relieve la dignidad del docto-
rado.

(36) Asi que , segun Séneca : el alma gene-
rosa del hombre con mas facilidad se conduce
que se arrastra.

(37) Y el que recibe un leve castigo reve-
rencia al que se lo impone , al paso que la
repren-sion demasiado áspera , ni corrige ni
aprovecha, segun el cap. cum beatus, 45. dist.;
y la escesiva crueldad del preceptor se acri-
mina en la 1. 6. D. ad leg.

(38) « Curva cerviceni filii , tunclé latera ejus,
» dunz infans est, ne forte induret, et non ere-
» dat tibi, et erit tibi dolor artimce. » Eccle-
siástico cap. 30. v. 12. y V. lo que dice San'
Grisost. super Matth. homil. 60. col, peu. y fin.

(39) Asi que, el hijo mayor no obtiene el
reino de su padre, sino por su linage•y de los
primeros qpe constituyeron la monarquía ,
sea por Itt costumbre ; de lo cual se infiere
que no- puede,ser desheredado de la sucesion
del reino por su padre , aunque este tuviese

ende, como quier que el Rey, e la Reyna son
tenudos de dar Ayos a sus fijos, con todo es-
so , cosas y ha , que les deuen ellos mostrar
(38), para •que gelas aprendan mejor , por el
amor e el temor , que han con ellos natural-
mente, mas que con los otros ornes: e demas
son tales cosas , en que se encierran todas
las otras. La primera es, que sepan conoscer,
amar, e temer a Dios: ca esto les deuen mos-
trar , e enseñar , mostrandoles el bien que
les verna porende en este mundo , e en el
otro. E guando los moles dellos lo aprisie-
ren , fincaseles en la voluntad ,. e membrarse-
les ha siempre , e guardarse han de fazer nin-
guna cosa , que contra la Ley sea, ni porque
ouiessen a caer en saña de Dios. E otrosi les
deuen mostrar , corno amen , e teman a su
padre, e a su madre, e a su hermano mayor,
que son sus Señores naturalmente, por razon
del linaje (39). Otrosi les deuen amostrar , co-
mo amen a los otros sus parientes , e sus vas-
sallos , a cada vno como conuiene. E deuenles
castigar , que sus palabras sean ciertas e ver-

para ello un motivo justo, lo cual está acorde
con la 1. 3. D. de interdict. et releg. , y en
las mismas palabras lo sentó Joann. de Terra
Rubea en su trat. printogeniturce 19. conclu-
sion, por motivos no muy urgentes : con todo
lo contrario indica, y parece contener un caso
singular la L 10. S. 1. D. de bonis Iibert., don-
de se ve , que aunque en el derecho de pa-
tronato de un liberto sucede el hijo como tal
por la dispOsicion de la ley y nó como here-
dero , segun la 1. 29. D. de operis , y
la 1. 9. D. de jure patron. ; sin embargo si ese
hijo fuese desheredado por su padre aunque
no lo fuese por su abuelo , no sucederá en el
derecho de patronato en cuanto á los libertos
de abolengo , y aiiade el texto el motivo , á
saber, que por razon del padre obtiene los li-
"bertos de abolengo. Lo mismo quiso Oldrald.
consil. 94. aduciendo las autoridades de la sa-
grada escritura , y Albert. á la 1. const. G.
col. 5. , y Guillermo Benedict. al repet. cap.
Raynutius, de testam. fol. 222. col. fin. y
fol. 223. donde se estiende sobre ello. La enes-
tion es bastante dudosa, y mas vale dudar que
resolverla _temerariamente, como tambien lo

al filos.dice al cap. yenult. 32. cuest. 7. V.di 
Caro?. Molineum en su trat. consuetudinem Pa-
risien. fol. 126. col: 1. véase enteramente. Y
atestigua ella: ley que por derecho natural se
traspasa .4 -xáin9 al primogénito ; pero lo con-
trario es la verdad , como lo manifiesta la 1.
2. S. 14,„ Ti, de orig. jur. , segun lo espresa
Bald. á la autent. ex testamento, al fin de

canal. „ ..t..; • pues no es indispensable que el
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j(laderas (40), e que non juren mucho (41) a

menudo , si non sobre cosas , que en todas

guisas ayan a tener. E que non maldigan (42)
a si, nin a otro : ca esta es cosa que esta mal
a todo orne , e mayormente a los fijos de los
Reyes', que semeja , que los que lo fazen ,
precian poco a Dios , e a si mismos. E todas
estas colas las deuen ellos mostrar , e mandar
otrosí a los Ayos , como en manera de ame-
naza , que gelas fagan aprender ca por aqui
las sabran mas ayna los mocos, e firmarseles
han mas en las voluntades; teniendo que (a-
ran en ello plazer al padre (43) e a la madre,
e temiendo de non caer en su saña. E guando
el Rey , e la Reyna , non los quisieren assi
castigar , errarian en ello mucho ; primero ,
a Dios , e de

g 
si , a si mismos ; e aun contra

sus fijos , e a todos aquellos , de que ellos
alían a ser Señores.

LEY 10. Que cosa deuen mostrar a los fi-
jos de los Reyes, guando comienzan a ser don-

zeles.

Bien assi corno es razon , de crescerles las
vestiduras a los niños, como fueren crescien-

reino se administre por uno solo , ni por de-
recho natural , ni por derecho 'divino , sipo
que procede de derecho voluntario y positivo:
antes bien , segun derecho , los Reyes debie-
ran ser electivos- , segun el cap. Moyses, don-
de lo sostiene la glos. 8. cuest. 1. y como di-
ce allí el texto: el sefiocío sobre el pueblo uo
se ha de conferir por derecho de sangre sino
vitaliciamente ; bien que por costumbre que
hace tiempo siguieron los príncipes y aquellos
á quienes esto ataire segun allí lo atestigua
Archid. , se originó nn menoscabo de ese de-
recho , y por la costumbre los hijos de los
reyes suceden en virtud de derecho heredita-
rio ; cual costumbre aprueba el texto del cap.
licet, de voto , al. igual que el cap. grandi, de
supplend. neglig. Prwlat. , lib. 6. Bald. á la
1. 5. col. 2. D. de just. et jur., dice que siem-
pre fue y siempre será que el primogénito su-
ceda en el reino , lo que solo deja de efec-
tuarse en el reino de los romanos , para el
emal se ha de elegir y aprobar el. que ha de
poseer la monarquía , segun el cap. venerabi-
lenz , de elect. A la presente ley se contesta,
que no habla del derecho natural , limitándose
á decir que entre los hijos del rey para la su-
cesion se observa el órden de la naturaleza y
de la primogenitura, á tenor de dicho cap.

v V. sobre ello el notable consilium _du-
char 539. que empieza pro majori
tia dit:eudorunz. Que asi debe entenderse esto

do , otrosí les deuen fazer aprender las cosN •
segund el tiempo de las edades en que fueren
entrando. E porende dezimos , que sin aque-
llas cosas , qr\e dize en las leyes ante desta
( que el Rey, e la Reyna deuen mostrar a sus
fijos , guando son mocos) , que aun ay otras
cosas , que les deuen fazer aprender. E esto
es, leer, e escreuir, que tiene muy gran pro
a quien lo sabe , para aprender mas de ligero
las cosas que-quisieren saber , e para saber
Mejor guardar sus poridades. E otrosi les de-
uen mostrar , que non cobdicien mucho las
cosas que non pueden auer, ni deuen : porque
guando lo tornan por vso de las cobdiciar , e
non las han , ponen todo su pensamiento , e
cuydado en aquello que cobdicien , e menguan
porende en su seso ; e en los otros fechos qué
han de fazer ; mas deuenles enseñar , corno
cobdicien las cosas que fueren buenas , e gui-
sadas ; e aun aquellas , que gelas den con me-
sur .a , e guando conuienen. E deuenles acos-
tumbrar, que sean alegres mesuradamente , e
guardarles de tristeza , quanto mas pudieren ,
que es cosa que non dexa crescer a los mocos
ni ser sanos. E despues que fueren entrados
en edad de ser donceles , deuenles dar , quien

ley y nó que hable del derecho natural pri-
mitivo , se desprende tambien de la 1. 2. tit.
15. de esta misma Partida. Puede tambien de-
cirse que esta ley usa de la palabra natural-
mente , porque las prácticas del reino por la
costumbre se convierten como en naturales,
ya que la costumbre es una segunda naturale-
za, y en este sentido lo toman /Egidio Rom.
en su trat. de-regim. Princ. , lib. 3. cap. 5.
y Juan Lecirier trat. juris primogenitura; lib.
8. cuest. 14.

(40) .Ante omnia verbum veraz prweedat te.
Eeclesiástico cap. 37. v. 20.

(41) Vir multum juraras replebitur
; el non discedet (1 domo ejes plaga. Eccie-

siástico cap. 23. v. 12. y el cap. etsi aristas,
de furejar.

Nam maledici regnum Dei non possi-
debunt , ad Galat. cap. 5. v. 21. y el cap.
denique , 21. dist. Cualquier maldicion vana-
mente proferida vuelve á caer sobre' el que la
profirió, cap. illud , 2. cuest. 3., y entiéndase
esto de cuando se maldice por envidia ti odio
vengativos ; es , empero , meritorio el malde-
cir j ustamente para corregir, cap. .eorripia n

-tur, 24. cuest. 3. y al capa si igitur, -rAporop
elid, y V. la glos. al cap. cuna ergo , de la
misma caus. y cuest.

(43) , Pues que debe
placer á su padre ,	 17,. y lo anotado , por

Bald. D. de adopt.	

procurar el hijo .com-
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los acostumbre , e los muestre , a saber co

ornes	
-

poseer los oes , quales son , e de que luga-
res , e como los han de acoger, e fablar con
caos , a cada vno segund que Muere. E otrosí
les deuen mostrar, como sepan caualgar, e ca-
car , e jugar toda manera (41) de juegos , e
usar toda manera de armas , segund que con-
uiene a fijos de Rey. E aun dezimos, que non
les deuen combidar con aquellas cosas , que
la natura demanda por si , assi como comer,
o beuer, e.auer mugeres ; ante los deuen
usiar dello , que lo non fagan de manera que
les este mal, nin les venga ende daño. E quan-

% do los fijos de los Reyes fueren assi guarda-
dos , e acostumbrados, secan buenos, e apues-
tos en si , e non faran contra los otros , cosas
que sin guisa sean ; e los Ayos auran conapli-
do , lo que eran tenudos de facer en la guar-
da dellos. E si desta guisa non los guardassen,
Sin el nial que les vernia de sus padres ., e
dellos mismos , guando lo entendiessen ; ve-
nirles ya aun mal de los otros ornes, que pu-
ñarian de gelo buscar , por el daño que recibi-
rian de sus criadol, , por razon de las malas
costumbres , que dellos rescibieron.

LEY 11. Quales antas, e Ayas deuen auer
fijas de los Reyes, e como deuen ser

guardadas.

Amas, e Ayas deuen ser dadas a las fijas
del Rey, que las crien, e las guarden con grand
femencia. Ca si en los fijos deue ser puesta
muy grand guarda,. por las razones que de
suso dixímos, mayor la deuen auer las fijas;
porque los varones andan en muchas partes,
e pueden aprender de todos, mas a ellas non
les conuiene de tomar enseñamiento , si-no del
padre , o de la madre , o de la compaña, que
ellos les dieren. E'porende les deuen dar tales
Amas e Ayas , assi como díximos de los fijos.
E sobre todo deuen catar , que sean leales , e
de buenas costumbres : ca esta es la cosa del.
inundo , que mas deuen mostrar a sus criadas,
que por la lealtad gúardaran a si mesmas , e
a sus maridos , e a todas las otras cosas , 'a
que lo ouieren de fazer ; e por las costumbres
secan ellas buenas, e daran buen enxempla a
las otras. E como quier que esta guarda con-
uenga mucho al padre , mas pertenesce a la

(ad) Entiéndase en juegos lícitos, porque
de otra manera es el juego-un crimen, como
se ve en el? proern. Digestor , S. illud yero y
lo atio,tado-allí por Balda

(t5) Asi' se espliea S. Gerónimo ad Rusti-
<tan lildnacluan y se lee en el cap. num/tetan,

madre. E desque ouieren entendimiento para
ello , deuenlas fazer aprender leer, en manera
que lean (d) bien las Oras , e sepan leer en
Salterio; e deuen puñar , que sean bien me-
suradas , e muy apuestas en comer , e en be-
uer., e eh fablar, e en su conteriente , e- en su
vestir , e de buenas costumbres en todas co-
sas ; sobre todo que non sean sañudas , ca sin
la mal estanca que y yaze :esta es la cosa del
inundo , que mas ayna aduze a las mugeres a
fazer mal. E deuenles mostrar, que sean ma-
ñosas en fazer aquellas labores que pertenes-
cen a nobles dueñas : ca es cosa que les con-
uiene mucho-, porque reciben (45) alegria , e
son mas sossegadas porende ; e demas tuelle
malos pensamientos, lo que ellas non conuie-
ne que ayan.

LEY 1e. Como el Rey, e la Reyna se de-
uen trabajar de casar sus fijas , e guardarlas.

Criadas ,. e acostumbradas seyendo las fijas
del Rey ., assi como dize en la ley ante desta,
desque fueren de edad , deuense trabajar el
Rey, e la Reyna de las casar bien, e' henrra-
damente. E en esto deuen meter muy grand
femencia , catando y quatro cosas. La prime-
ra , que aquellos con quien las casaren, sean
de grand guisa , porque el linaje que dellos
viniere, cresca- todavia en nobleza. La segun-
da , que sean fermosos , e apuestos . porque
aya mayor amor entre ellos , e puedan mas
ayna auer fijos. La tercera, que sean de bue-
nas costumbres : ca por esto las sabran mejor
honrrar , e guardar , e auran mejor vida de
so vno , e durara mas el amor entre ellos. La
quarta , que sean (e) bien heredados : ca es-
tonce biuiran ellos, e los 'fijos que ouieren,
mas viciosos e mas tonPrados. E guando non
tes pudieren dar maridos , que ayan estarqua-
tro cosas, en todas guisas deuen catar , que
las casen con tales que sean de buen. linaje
(46.) e de buenas costumbres. E el Rey que
fiziere lo que dize en esta by. e en la ley que
es ante della , fara contra sus fijas lo que deue,
criandolas , (n e acostumbrandolas bien , e
daudoles casamientos , que les conuiene. E de-

(d) cartas, et sepan rezar en sus sallorios. Aead..
(e) bien avenidos Atad.
( f) et ureytandolas bita, Acad.

de consecr., din. NO se distraiga tu pensa-
miento en varias' malas ideas que si penetrasen
en tu pecho` dominarian y te arrastraran á
grave-delito:. emplea el tiempo en algo , para
que el diablo te encuentre siempre ocupador

(16) Anáclase lo de la l; 9. de este.itit.
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mus guardarse ha, de darles carrera que fagan
mal, e de que el ouiesse a recebir pesar , ni
daño deltas , o gelo ouiessen de fazer.

LEY 13. Como el Rey deue fazer bien a sus
fijos , e castigarlos , guando erraren.

Algo , e bien deue el Rey fazer a sus fi-
jos, no tan solamente en criandolos , e mos-
trandolos a buenas maneras , mas avn en las
cosas temporales ; assi como en heredarlos, e
en buscarles buenos casamientos , e en fazer-
les el mismo , el bien que pudiere en su vida,
en manera que puedan biuir honrradamente.
Ca segund dixeron los Sabios antiguos que
hizieron las leyes , al padre pertenesce prime-
ramente dar consejo a Jos fijos ; ca por mas
pagados , e [mimados se tienen los fijos , de
lo que les el padre da , que si les diesse otro
qualquier dos tanto. E si esto non fiziessen
los Reyes , seria cosa muy sin razon , de ser
ricos , e heredados los otros vasallos de la tier-
ra , e los sus fijos menguados , en manera que
ouiessen a demandar a otro , lo que fuesse
menester , o yr a otra tierra a buscar conse-
jo. E otrosi deuen seruirse dedos (.7) en
tiempo de paz , e en tiempo de guerra. E guan-
do erraren , castigarlos como Padre , e corno
Señor.

TITULO "VIII.

QUAL IIA DE SER ET. REY A LOS OTROS SUS

PARIENTES , E ELLOS A EL.

Parentesco , es debdo que han los •omes vnos
con otros por razon de linaje. Onde pues que
en el titulo ante deste fablamos , de qual de-
ue el Rey ser a sus fijos , que es el primero
parentesco de linaje, que los ornes han, que-
remos aqui dezir , qual ha de ser a los otros

sus parientes , en amarlos , e en. honrrarlos,
e en guardarlos , e en fazerles bien , e en ser-
uirse dellos., E en que manera los deue cas-
tigar, e escarmentar, guando fiziessen algund
yerro.

LEY 1. como el Rey deue amar, e honrrar,
e fazer bien , u aquellos con quien ha debdo

por linaje.
•

Si los animales , que son cosas mudas , e
non han entendimiento, aman a los otros que.
son de su natura , allegandolos a si , e ayu-
dandoles , guando les es menester; mayor-
mente lo deuen los ornes fazer, que han en-
tendimiento , e razon por lo que deuen fazer.
E a los que mas esto conuiene , son los Re-
yes ; lo uno por el parentesco , e lo al per la
rnayoria , que han sobre ellos , porque los
deuen amar , e ayudar , faziendoles bien. Ca
amar orne a su linaje , es natural cosa , e pa-
resce bien ; e faziendoles parte de aquel bien
que Dios le fino , es muy guisada cosa (1) ,
porque lo da en lugar , que es como en si.
E porende toda bonrra , e bien , que les Pa-
ga , tornase corno en el mismo. E sin todo
esto , guando el bien fiziere a su linaje , por-
que le ayan de amar , ningunos ornes non
le seruiran mejor que ellos (2). Onde por es-
tas razones conuiene a los Reyes , que los
amen , e los honrren, faziendoles algo a cada
vno dellos , segund lo meresciere , e enten-
diere que lo aman. Otrosi ellos deuenle amar,
e obedescer , e seruir , sobre todas las cosas
del mundo. E amarle deuen, por razon del
linaje : e obedescer , por el Señorio : e guar-
dar , por el bien fecho. E bien assi como ellos
fizieren contra el Rey lo que deuen , aman-
dolo , e obedeseiendolo , e guardandolo en to-
das cosas., otrosi los deue el Rey amar , e
honrrar, e fazer bien , mas que a otros ornes.

(47) Añádase lo de la 1. 1. tit.. 20. de esta
Partida.

(1) Y asi , segun el órden de la caridad,
antes se ha de atender á los parientes que á
los estrados. V. 86. dist. cap. non satis, y ahí
la glos. con lo que espresa la glos. al cap. 1.
3. dist.; y parece que esta ley ha de enten-
derse aplicable aun para lo que da el rey de
lo concerniente á sus regias funciones , v. gr.
los empleos y las presentaciones para los be-
neficios , sobre lo cual V. lo que espresa el
cap. dilecto, de prcebend	 y el Abad allí -al

floral). , que el que tiene facultades para
conferir beneficios	 lícitamente loá da á un

pariente suyo, y aun tiene obligacion de dár-
selos con ,preferencia á otro en igualdad de
circunstancias; y lo que observa Pedro de
Anchar. consil. 436. donde dice , que el eje-
cutor de un testamento debe hacer las distri-
buciones entre los suyos indigentes con pre-
ferencia á los. estrados.

(2) Obsérvese corno se reputa mejor que se
'dispensen beneficios á los consanguín eos
nó á los estrados; no obstante que lo contra-
rio entendí que se hace 

	 que.

comunmente y creo
que la esperiencia lo demuestra, á saber, que
los mismos parientes se hallan menos dispues-
tos á favorecer que los estrados.
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guando mal lo fizieren. E sobre todo diremos,
que es Corte, e que es Palacio. E que es lo
que deue ser guardado.

LEY 1. Que quiere dezir Ofizio , e quantas
maneras son de Oficiales.

Oficio (1) tanto quiere dezir, como ser -
uicio señalado , en que orne es puesto , para
se guir al Rey, o al comun de alguna Cibdad,
o Villa. E de Oficiales son dos maneras. Los
vrios, que siruen en Casa dei Rey : e los otros,
de fuera;' assi como se muestra adelante en las
leyes de este, titulo. E porende Aristoteles en
el libro que fizo a Alexandre, de como aula
de ordenar su Casa , e su Señorio , diole se-
mejarro del orne al inundo , e dixo assi : Co-
mo el Cielo , e la tierra , e las cosas que en
ellos son , fazen vn Mundo que es llamado
mayor , otrosi el cuerpo del orne (2) con to-
dos sus miembros, faze Otro , que es dicho
menor: Ca bien assi como el Mundo mayor
ha muebda , e entendimiento, e obra , e acor-
danea , e departimiento , otrosi lo ha el orne
§egund natura. E deste mundo menor , de
que el tomo semejanla al orne , fizo ende otra,
que asemejo ende al Rey , e al Reyno , e en
qual guisa deue ser cada vno ordenado ; e
mostro , que assi. como Dios puso el entendi-
miento (3) en la cabela del orne , que es so-
bre todo el cuerpo el mas noble lugar , e lo
fizo como Rey , e quiso que todos los senti-
dos, e los miembros, tul-Alíen los que son de
dentro que non parecen , como los de fuera
que son vistos , le obedesciessen, e le siruies-
sen, assi como Señor, e gouernassen el cuer-
po , e lo amparassen , assi como a Reyno ;
otrosi mostro , que los Oficiales, e los Mayo-
rales deuen seruir al -Rey , como a Señor , e
amparar , e mantener el Reyno , como ss su
cuerpo , pues que por ellos se ha de guiar.
E aun fizo otro departimiento, e mostro, que
assi como los sesos , e los miembros que sir-

oficio , y en cuántas clases se subdivide. V.
Bald. á la rubr. G de operis , y á la 1.

1. 2. lectur. D. de jurisdict. omn. jadie.
(2) Nótese que se llama al hombre mundo

menor.
(3) Obsérlei»,q,ue el entendimiento reside

eu la cabeza ,z,agádase á Bald. á la 1. 1. §.

Dios én	 horabre,, el cerebro ;
4-	 dejy4,49,1jur., donde se dice que puso

vinoue n,	

uu miembro-
di que,yesille la sensaciou, y el énten-
(lb-niel:1,03 y nótese que á quien mayor enten-
dimiento s17.dió se le impusieron mayores obli-
gaeiones.Y. S. Gregor. 22. 11Ioral. cap. 5.

LEY L En que manera deue el Rey escar-
mentar a sus parientes guando algun yerro

fizieren.

Errando los parientes del Rey contra el, con
desamor que le ouiessen , en manera que le
non quisiessen obedescer , ni seruir (3), ni
guardar , como deuen , deuelos el Rey estra-
g ar, e alongar de si, corno aquellos que yer-
ran contra su Señor, a quien eran tenudos de
obedescer , e de guardar. Ca si el orne faze
cortar el miembro de su mesmo cuerpo, -guan-
do es corrompido , porque non le corrompa
los otros ; mucho mas deue de si alongar los
parientes, que le estoruassen manifiestamente,
porque ellos non ayan de fazer mal , de que
finque su linaje (a) manzillado , ni tomen los
otros enxemplo , para fazer otro tal.

TITULO IX.

QUAL DEUE EL REY SER A SUS OFICIALES , E A

LOS DE SU CASA, E DE SU CORTE, E ELLOS

A EL.

Oficiales deuen auer los Emperadores, e los
Reyes , e los otros grandes Señores , de que
se siruan , e se ayuden , en las cosas que ellos
han de fazer. Onde pues que en el titulo ante
deste fablamos de qual deue el Rey ser contra
sus parientes ; queremos aqui dezir, qual con-
uiene . que sea a los sus Oficiales , que le han
de seruir, e amar por razon de sus Oficios por
el gualardon que reciben del. E primeramente
fablaremos de aquellos que siruen en sus Casas,
o en su Corte cotidianamente. E mostraremos
que quiere dezir Oficio de 'Rey , e quantas
maneras son de Oficiales. E en que guisa de-
uen seruir sus Oficios. E que gualardon deuen
auer , guando bien lo fizieren : e que pena,

(a) mezclado Acad. •

(3) Esa desobediencia se 'reputaba digna de
mayor castigo , segun aparece de la 1. 15. tit.
13. de esta Partida y del cap. 2. de majorit.
et obed. , y de la 1. unir. tit. 4. lib. 1. Fuero
de las leyes: puede decirse que se modera la
pena por razon del parentesco y que el prín-
cipe quiere compadecerse de ellos, como en
la 1. 1. tik. 4e los perdones Part. 7. ; ó dígase
que la pena ,es arbitraria segun la culpa , por
lo 'que anotan los DD. sefialadamenbe Feliu. á
dicho cap, 2. 1 ,p:irgue no se apellida rebeliou
cualquier desobediencia al príncipe.

(1) obsérvese la defiuicion de la palabra
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uen al entendimiento'del orna, como a Rey,
e las dos, -muestran(a) eran en, trell thanéfat ;

mas su' obra dé iteritro del cuerpo; la tercera,

de friera, E ta primera manera de dentro, es
de los Vis, que obran en poridad ; assi co-
mo hylaginSt" pensando , remembrandose
en su vdlunttd, dedo que quiere fazer , o de-
zir. La segunda manera es de los que obran
a gouernamiento , e ayuda del , assi corno los
miembros principales que son dentro del, cuer-
po , que le ayudan a biuir' La tercera mane-
ra , de los-otros que obran mas de fuera . del
'cuerpo , son a grliainiento', e ampararlo del;
assi como en las cosas que orne vee 2 e oye,.
e gusta, e huele , e tañe. Otrosi a semejano
desto , dixo que dertia el Rey ten Oficiales,
que le siruiessen en estas. tres maneras'. Los
vnos , , en las cosas de poridad.- Los otros , a
guarda , e mantenimiento , e gouierno de su
cuerpo. Los otros , a las cosas que Pertenes-
cen a honrra , e aguardamiento, e amparano
de su tierra.

LEY e. Quales ornes deue el Rey recibir en
su Casa , para seruirse dellos.

Conocencia grande deue el Rey atier , que
los ornes que traxesse en su Casa , para ser-
uirse dellos cotidianamente ; sean atales , que
conuengan para ello , e lo sepan fazer , en
manera que el algo que les fiziere , sea bien
enrrpleado. Ca segun el consejo que dio Arista-
teles 'a Alexandre sobre el ordenamiento de su

(a) obran Ese. 5. 6. Tol.

(4) Obsérvese como se ha de escojer un tér-
mino medio segun aqui se espresa , y en la au-
tént. consulib. col. 4., y la -Os. que alli aduce
varias concordancias. Aííád. la filos. á la No-
vel. 18. tit. 5. cap. I. coll. 3., y la 1. 7. con
la glos. D. ut legator seu fideicomnziss.
caus. caveatur , y la 1. 6. 5. 3. D. de offic.
proconsul , y atiéndase á esta ley sobre las elec-
ciones de oficiales.

(5) Propter inopianz nzulti delinquerunt , Ecle-
siástie. cap. 27. v. 1., y cualquier indigente se
hace sospechoso 1. 7. 5. fin. qui Satisd. co-
gantur, , Bald. á la 1. 4. C. de usufruct., y asi
vemos que los pobres colocados en oficio ó em-
pleo , inducen á sospecha de haberle codicia-
do desordenadamente. V. á Nícol. de Neapol.
á la 1. 15. 5. fin. de excusat. tutor. , y atién-
dase por esta ley á que la pobreza perjudica
acerca de los empleos. V. á Juan de Plat. á la
1. 45, C. de Decur. lib. 101.

(6) Véase corno se esplica contra las perso-
nas viles , y afiádase á Bald. á la autént. eui
relietunz, C. de'indicta viduitat. bollen., quien

Casa, estos atales (4) ndlh deuen ser muy po-
bres, nin muy viles ; nin otrosi muy nebles,

k
ni muy poderosos , e esto dixo , porque -po-

redad (5) trae a tos.omes a Brand cobdicia,
que es raiz de todo mal ; e la vileza (6) les'
faze non conozcan, nin se paguen de las cosas
buenas,;' nin grandes: lo que non tonuiene a
los ornes que han a se guir al. Rey. Ca non po-
dria ser, Si tales fuessen, que lpon ráseibiesse
el Rey mal dellos', en svna destas dos mane-.
ras, aprendiendo de sus vilezas, o veniendole
daño de cobdicip. E otrosi, de los nobles ornes
(7) é poderosos , non se puede el Rey bien
seruír en los Oficios de cada dia : ca por la
nobleza., desdeñarian el• seruicio cotidiano • e
por el poderio , a.treuerse yen , a fazer cosas,
que se tornarían en daño, e en despreciamien-
to del. Mas por esto deue tomar de los ornes
medianos, catando primeramente , que sean
de buen lugar , e leales , e de buen seso, e
que ayan algo: E seyendo de buen lugar au-
ran siempre vergueno de fazer cosas, que les
esten mal. E la lealtad, fazerles ha amar , e
agradescerle el bien, que les el fiziere. E por
el seso , cognosceran a si mismos , e sauran
guardar su buena anciano: E seyendo ricos,
non auran carrera de fazer mal por razon de
cobdicia : e dizen los Sabios , que bienauen-
turados son los ornes que toman la carrera
mediana , que non es a denlas , uí es a de
menos , ca aquella es la mas segura Pero si
non podiere auer atales ornes el Rey para su
seruicio , que ayan en si estas quatro cosas,
conuiene que ayan las dos, que sean de buen

dice que la aseveracion y el juramento de las
personas viles carecen de valor.

(7) Obsérvese como esta ley }imita las dis-
posiciones que previenen sean elegidos los mas
nobles para los empleos, cual se ve en la au-
tént. de defens. civitat. en la glosa , sobre la
parte nobiliores, y lo espone Juan de Plat. á
la 1. 45. C. de Dectirion, lib. 10. , y nuestro
doctor en el repet. cap. per vestras, col. 25.,
y cuando se dice que el poderío dispone al.
hombre de mayor autoridad para los empleos,
como en la 1. 2. D. de orig. jur. vers. et ece
eo tenzpore , y lo que allí anota Bald. debe en-
tenderse limitadamente de una mediana noble-
za y de un mediano poder, nó empero de estas
calidades en su grado máximo, para que no
descuiden los oficios, ni por el gran, poder se
atrevan á lo ilícito ; pues segun dice Bald. á la
1. 35. D. de adoption, los nobles generalmente
son orgullosos y enemigos del puebló , resi-

diendo en el gran poderío muchos riesgos y

daños, como lo espresa S. Gregor. 21. Moral.

cap. 10.



seso, e 5, ales • e aun que teman a Dios , e
sean buenos en su Ley. E auiendolos atales,
deueles fazer bien (8) e algo , a cada vno de-
líos segund que lo meresciere por su bondad,:
o por su seruicio. E guando ellos atales fue-
ren , empleara bien lo que . les diere , e sera
dellos seruido. Pero a los grandes (9) deue
poner en los grandes Oficios , e fazerles que
vsen dellos en t,ales tiempos , que el Rey sea
mas noblemente seruido dellos , e su Corte
mas honrrada por ellos.

LEY 3. (Mal deue ser el Capellan del Rey.

Sabida cosa es , que el orne ha en si dos.
natural (10). La vna es espiritual (11), que es
el anima. La otra temporal , que es el cuerpo.
E bien assi como el cuerpo del orne ha me-
nester de ayudarse de las cosas temporales, pa-
ra mantenerse, bien assi -el anima .(12) ha me-
nester de se ayudar de las espirituales; ca sin
ellas non podria alcancar complidamente aquel
bien; para que Dios la crio. E porende , co-
mo quier que el Capellan mayor del Rey ha
de ser de-los mas bonrrados, e mejores Perla-
dos de su tierra, que por honrra del , e de
su Corte, deuen vsar de su Oficio en las gran-
des fiestas, o guando el mandare, segund en-
tendiere que les conviene ; con todo esso el
Capellan, que anda con el cotidianamente e le

(8) Véase•  por esta ley , conso el monarca
debe recompensar á sus servidores y. oficiales,
lo cual debe entenderse sin perj uicio de los
acostumbrados salarios que se dan en la real
casa, ya que estos siempre fueron mezquinos,
y se usó siempre aumentarlos con los Indica-

. dos beneficios, por lo que irrogaria agravio el
rey si asi no lo hiciere , desviándose del ejem-
plo de sus predecesores que asi procedieron ;
argam. de la I.- 1. S. 41. D; de agua quotid.
et rustiv., y allí Bart. y la 'glosa notabais , al
cap. fin. 100. dist.

(9) Nótense estas palabras, por las cuales los
leas altos empleos de la casa real se conceden
á los grandes , á fin de que oportunamente sea
servido , y mas noblemente el Rey con mayor
lustre para la corte ; lo cual se observa aun en
la actualidad , y aqui tiene aplicacion lo que
se dice de qúe el poder dispone al hombre de
mayor autoridad para los empleos; dicha 1. 2.
D. de ()lig. jur,

(10) ..S1 hombre componiéndose de espíritu
y carne ,Se halla como compuesto de vigor y
enfermedad. , S. Gregor. 14. Moral, cap. 7.

(11) Y esto e. rrseíra la esperiencla cuando el
alma ,se 'separa del cuerpo, segun lo espresa
S. Bernard. tradit.	 ser non Adventus , pues

dize las Oras cada dia , deue ser orne muy le-
trado, e buen seso, e leal , e de buena vida,
e sabidor de vso de Eglesia. E letrado ha me-
nester que sea , para que entienda bien las
Oras, e las escrituras, e las faga entender al
Rey, e le sepa dar consejo de su anima, guando
se le confesare. E otrosi deue ser de buen seso,
e leal, porque entienda bien como le tiene
tener poridad, de lo que le dixere en su confi-
sion , e que le sepa apercibir de las cosas de
que se rime guardar; (b) ca el es tenudo de
se confessar mas que otri , (c) e de recehir los
Sacramentos de Santa Eglesia, (d) e por esta
razon es su feligres (13). Ca assi como los
otros lo son, de aquellos de quien los resciben
por razon dé moranca , otrosi lo es el Rey de
su Capellan , pires que del los rescibe, por do
quier que vaya. E de buena vida ha menester
que sea : ca aquel que ha de fazer tan santa,
e tan noble cosa, como consagrar el Cuerpo
de nuestro Señor Jesu Christo, e deue auer
en guarda el anima del Rey, mucho conviene
que sea limpio e bien acostumbrado, de guisa
que el Rey , e los de su casa , puedan tomar
del buen exemplo , e lo que ha de castigar en
los otros. , que non lo aya en si. Ca segund
dixo nuestro Señor (14) Jesu Christo : Non

(b) ca a el es tenudo Acad.
(c) el del ha de recebir Acad.
(d) habiendo licencia de aquel que se la puede dar. lit por

esta razon etc. B. B. 4.

apenas el alma se aparta, calla la lengua, cié-
ganse los ojos, se obstruyen los oidos , el cuer-
po queda yerto , palidece rápidamente el ros-
tro , y todo el cadáver á lá vez hiede y se
pudre ; al paso que mientras el alma permane-
ce , presta vista á los ojos , oido á las orejas,
voz á la lengua, gusto al paladar, movimiento
á todos los miembros. -

(12) Cap. inter calera , de ofic. ordin.
(13) Entiéndase esto por el general privile-

gio que tienen coinunmente los reyes para ele-
girse confesor , segun lo atestigua el Abad al
cap. munes Príncipes, de major. et obed.; pues
que por derecho comun deben 'confesarse con
algun presbítero de la parroquia eh que se ha-
llan domiciliados, á pesar de la contraria cos-
tumbre que no fuera válida en esta parte se-
gun lo anota Host.'en la sama de pconitent. et
remis. S. cuí confltendanz , vers. 1. cui Rex
y segun esta ley prestará el diezmo personal
á su capellan en conformidad á lo de la glosa
al cap. ad diposlypicch, en la palabra persona-
les, de de403.//Tilaitte quién se conocerá de
las causas , espi,gtaal.§ ? Y. la glos. y allí los

doct á dicbcréap. emnes.
(14) ~cap. '7. v. 3.
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esta bien, al que, quiere sacar la pajuela del que deue auer tal pena, come: meresce, tape-
ojo del otro, 'teniendo. el (e) la grande atraues- lían traydor (16).

todo esso deue sersada en el suyo,: E; ski
.	 .sabidor del vso'de Eglesia , como de suso di- LEY 4. Qual deue ser el Chanceler

ximos, de gnisa,que las Oras que dixere al Rey,
Chanceler (17) es el segundo Oficial (183 dee a los otros que le ayudaren, que las diga

bien e apuestamente segun cortuiene ca cuan- Casa del Rey; de aquellos que tienen Oficios
do assi son dichas, con mejor coraeon , e ma- de poridad. Ca bien assi como el Capéllan es
por devocion las oyen los ornes mas que lo fa- medianero entre Dios, e el Rey espiritualmente,
zen , si yerran en el son, o en las' palabras. en fecho„de su anima ; otrosi lo es el Chan"-
Otrosi dezimos, pie el Rey deue amar, e celes entre el ,"e los ornes , quanto en las cosas
honrrar a su Capellan, faziendole bien e honr- temporales. E esto es, porque todas las cosas,
ra , como a orne que es su Confessor, e me- que ha de . librar por cartas de qual manera
dianero entré Dios, e el; e tiene oficio de guar- quier que sean, han de ser con su sabiduría:
darlo , mas que a otro de su Cas* en aque- 'e el las deue ver ante quo las sellen , por
Ilas poridadess, en que el Rey mas deue ser guardar, que non sean dadas contra derecho,
guardado. Onde el Capellan que en esto er- por manera que el Rey non resciba ende daño,
rasse, sin la pena (15), que le yaze quanto a nin verguenga, E si fallarse, que alguna y
su Orden, faze traycion contra el Rey, por auia que non fuesse assi fecha, deuela romper,

(e) 5, rant trampa Acad. grande trabe en el suyo Esc. 3.	
o (f) desatar con la peñola (19), a que dicen

grant viga en el sino B. R. 4.	 (f) tentar Ese. 3.

•

(15) Como en el cap. sacerdos , de pcenit.
dist. 6. y en el cap. °nazis utriusque sexus, de
pcenitent. et renzis. al fin.

(16) Y en este caso ¿ puede el Rey proce-
der contra el capellan y castigarle , por sí 'ó
por sns oficiales ? Parece que si por esta ley,
que á parte de la' pena correspondiente por
derecho canónico , dice que se habrá de cas-
tigar como reo del crimen de lesa majestad; y
como el Rey de Francia procede contra los
clérigos por el espresado crimen , espónelo
Guill. Benedict. al repet. cap. R.aynuntius , de
testara. parte et uxorenz nomine Adelasiam ,
2. decis. fol. 87. Me parece sin embargo que
ha de decirse lo contrario, porque el Rey no
es juez del clérigo, y por derecho alguno esto
se previene , á lo que induce lo anotado por,
la glos. y allí táriibien Prxpos. Alexand. al
cap. satis perverstirn , 56. dist. donde dice la
glosa: que aunque el padre del clérigo corneta
un crimen de lesa majestad, no por ello el hijo
clérigo.queda despojado de sus beneficios, por-
que el príncipe secular no es superior del- clé-
rigo ; y advierte que lo contrario se diría si
por el príncipe Papa se condenase al padre,
pues entonces el hijo clérigo .perderla los be-
neficios. Esta ley no aclara quien debe casti-
garle , y por ello deberá ser perseguido y casi
tigado por su juez.

(17) Antiguamente se le llamaba Cuestor,
pues asi se llamaba el destinado á leer los li-
bros y las cartas del Emperador, segun la l'ey
1. D. de oJic. qmest., donde dice la glos, que
era triple este cargo de Cuestor, y esté que
aqui se espresa uno de ellos, y lo mismo re-
fiere la glos. al proem. instit. sobre el apar-

\	 TOMO 1.

tada ex qucestori ; y tambien el Papa tiene un
cuestor que-se llama rice-canciller, quien cui'--1
da de espedir las letras pontificias, cual lo
dice el Abad á dicha 1. 1., siendo el mas en-
cumbrado despues del Papa en su corte, segun
lo espresa Cardin. á la Clement. ne Ronzani S.
eo ipso , 4. cuest. de elect. Yo empero opino
que es mayor la dignidad del canciller actual
que la del antiguo cuestor aunque este fuese
ilustre , porque el canciller es el mas elevado
despues del Rey en lo temporal, como se des-
prende de esta ley , y cual se observa tambien
en el reino de Francia , como lo dice Guilliel.
Benedict. al repet. cap. Raynutius , de lestam.
sobre el apartado et tzxorern nomine Adela-
siam , fol. 93. col.' 3 y I. y fol. 95. col. 4.,
diciendo allí que se sienta en el primer sitio
despues del Rey , y recordando lo de Joseph
que fpe canciller del rey Pharaon. Y este can-
ciller de quien aqui se habla , no es el mismo
de que trata dicha 1. 1., sino que se toma ese
nombre en otro sentido , pues hasta cinco di-
versas significaciones tenia. Del presente ha-
bla la 1. fin. C. de divers. rescript., donde dice
la glos. que se llama hoy canciller ; y asi lo
sostiene Juan Fabric. á d. S. fin. proem. lnstit.

(18) Este antiguamente despachaba ó auto-
rizaba las cartas del príncipe, 1. fin. y la glos.
C. de divers. rescript., y espone Luc. de Penn.
á la 1. 2. C. de petit. bonos. suldat. , lib. 10.
que hoy lo verifican los secretarios del Rey en
sustitucion del canciller.

(19) Pues no deben salir de la cancillería del
príncipe letras mal trazadas imperfectas,
segun la 1. fin. y la 6. C. de divers. rescripb„

y lo anotado por Bald. á dicha 1. fin.
100
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en latín, cancellare (20), e desta palabra tomo
nome Chancelleria. E porende deue el Rey es-

.coger tal orne para esto, que sea de buen
linaje, e aya buen seso natural, e sea bihn
razonado, e de buena (g) manera, e de buenas
costumbres, e sepa leer, e escreuir, tanibien
en latin como en romance. E sobre todo, que
sea orne que ame al Rey naturalmente (21), e
a quien el pueda caloñar yerro, si lo fiziesse,
por que merezca pena. Ca si fuere de buen li-
naje , aura siempre verguenca de fazer cosa
que le este mal. E si fuere de buen seso, cabra
bien guardar poridad del Rey, e sofrir buen
andanza. E bien razonado ha menester que
sea : ca pues que el ha de ser medianero, entre"
el Rey, e su gente mucho le conuiene, que
por su palabra pelos gane por amigos, mos-
trandolés como le sepan gradescer el bien que
les fiziere ; e guando alguna carta les diere en
razon de justicia, que les faga entender, que
lo faze con derecho. E de buena memoria ha
menester que sea, porque se acuerde de las
cartas, e cosas que touiere en guarda; e otrosi
de las que mandare fazer, que non sean con-
trarias las vnas contra las otras; e que se
acuerde de las palabras que el Rey le man-
dare dezir a los ornes, e de las que ellos em-
biaren a dezir a el. E de buenas columbres,
e apuestas deue ser, porque sepa rescebir los
ornes que a el vinieren, e honrrar aquel lu-
gar que tiene. E leer, e escriuir conuiene que
sepa, en latin e en romance, porque las, cartas

(g) memoria Acad.

que mandare fazer, sean ditadas, e escritas
bien e apuestamente : otrosí las que embiaren
al Rey, 'que las sepa bien entender. E amar
deue al. Rey muy verdaderamente : ca sí desta
guisa non lo fiziesse, non lo podria seruir, ni
guardar en las cosas que dicho enanos. E si
fuere atal, a quien el Rey pueda dar pena,
(piando fiziere por que, siempre se guardara
de fazer cosa , porque cayga en ella. E guan-
do el Rey atal orne ouiere para este Oficio ,
deuelo mucho amar, e fiarse en el, e fazerle
mucha honrra , e bien. E (piando lo fallare de
otra manera deuele dar tal pena , segund el
yerro que fiziere contra el.

LEY 4. Quales deuen ser los Consejeros del
Rey.

Seneca ouo nome vn Sabio , que fue na -
tural de Cordoua (22), e fablo en todas las
cosas Muy con razon, e mostro como los ornes
deuen ser apercebidos en las cosas que han
de fazer , acordandose sobre ellas ante que
las fagan , e dixo asi : Que vno de los sesos ,
que orne mejor puede auer , es de conse-
jarse (23) sobre todos los fechos , que quie-
re fazer , ante que los comience. E este con-
sejo ha de tomar , con ornes que hayan en si
dos cosas. La primera , que sean sus amigos.
La segunda que sean bien entendidos , e de
buen seso. Ca si tales non fuessen , poderle
ya ende auenir grand peligro , porque nunca,
los que a orne desaman , le pueden bien acon-
sejar , ni lealmente..E porende dixo el Rey

(20) Aíiádase lo de la 1. 6. tit. 20. P. 3.
(21) Quiere esta ley que el cati -ciller sea na-

tural del reino.
(22) Aííádase lo de la I. 2. tit. 4. de esta P.

Este varon fue muy morigerado, y como se
espresa en esta ley, muy docto en todas las
ciencias : fue canciller del Emperador Neron,
segun Lucas de Penn. t'abr. C. de qucestor et
'magist. qffie. lib. 12. y jurisconsulto eminente
segun Andr. de Iser. tít. qua sint regal. apar-
tado et bona commitentiunz. V. sobre Séneca
la l. 3. tit. 13. de esta P.

(23) Añádase lo del sum. y de las 11. 1 y 2.
tit. 21. P. 3. , y la escelente filos. al cap.' 1.
84. dist., al igual que el Eclesiástic. cap. 32.
v. 24. Fili sine consilio nihil facias , et post

factum non pcenitebis. Sana el enfermo Q011 la
salubridad del consejo , 47. dist. cap. fin. Ayu-
démonos mutuamente con consejos , y lo que
se ordena présio consejo viene á redundar, en
bienandanza y gloria, L 8. C. de legibus, ley
A. C. de repúdiis. Asi el Ecclesiástico cap. 37.

v. 20. et ante omnem actum prcecedat consi-
liuni stabile , y el Proverb. cap. 4. v. 25. :
Palpebrce tuse prcecedant gressus tuos. Por ello
Roboaul hijo de Salomon -perdió-el reino, por
no haber querido oir el consejo de los que ha-
bia puesto para que le aconsejaran , -cap. ec-
eles. , 16. cuest. 1. .dstutus onznia agit cum
consilio, qui autent fatuas est .aperiet stulti-
tianz. Proverb. cap. 13. v. 16. Dissipantur co-
gitationes ubi non est consilium: Proverb. cap.
15. v. 22. Sapientia habitat in consilio, et eru-
-ditis interest cogitationibas : el mismo lib. cap.
8. y, 12: et ibi sola ubi multa consilia : id.
cap. 11. v. 14., Y quien desprecia los, consejos
se hace digno de risa y escarnio, como se lee
en el Proverb.. eap. 1. v. 26. Y segun -lo di-
Ce S. Crisoat. super .epist. Pauli ad Roman.
boina. 22., panchas .veces acontece , acontece
digo , que .el prudente uo ve lo .que le C013••

viene s y el mas necio descubre algo de lo que
es conveniente ; ejemplos de ello Moisés y su
suegro , Sant y su niño Isaac y Rebeca.



&lomo». ,	 otkrtlindo non ha mayor

mala ventur -949aetuyer 'orne set enemigo (24)

por- ik8405.,í oopx. ; Consejero. Otrosí , me-
gger el CosejwatiesSe mucho su amigo (25)
si non- .oulAsSer ,len .si- buen, seso, o buen eo-
tendimiente,non le sabria bien aconsejar, ni
dereelornen0 , niu tener en poridad las cosas
que le dfixesse. 004 si tudo orne se deue tra-
bajar de ,atter tales Consejeros, mucho mas lo
deue el-Rey fazer ; porque del consejo que le
dan-, si es bueno, viene ende grand pro a el,
e grand enderelamiento a su .tierra,; e si es
malo , vienele grand estorue , e a su gente
grand dañe. E por esto dixo Aristoteles.a Ale-
xandre como en manera de castigo, que se
aconsejasse con ornes que amassen 'buena , an-
darlo del , e que fuessen entendidos; -e de
buen seso natural. E puso semejanya .(26) de
los Consejeros al ojo , por tres razones. La
primera , porque las cosas que 'vea de lueñe,
ante las cata bien , -que las conosca. La segun-
da , que llora con los pesares, e rie con los
plazeres. La tercera , que (h) cierra guando

para tañer a lo que esta dentro. E taies,donen
ser los Consejeros al Rey, que muy de
sepan catar las coses,' e conoscerlas., ante quo
den el consejo. E otíosi deuen ser bien' arnit-
gos del Rey de guisa que les plega mucho eón
su buena andanla, e sean ende alegres, é (lúe
se duelan ótrosi de su daño , e ayan ende pe-
sar ; e guando algnnos se quieran acostar a
ellos , .por sabe. las poridades del Rey , que
,las sepan (i) bien encerrar , e guardar (27) ,
que las non descubran. Ca el que descubre po-
ridad de otro, en cosa que non deue , faze
mal (28) en dos maneras. La vna, a si mismo
porque se demuestra de poco seso , e por fal-
so. E la otra , por el daño que puede ende '
venir, •(j) a aquel a quien mestura. E si en
todo mal Consejero ay esto , cuanto mas en
los Consejeros del Rey , que han de consejar
en las grandes cosas: de que podria venir m uy
grand dañó a toda su tierra , guando mal lo
consejassen , o guando descubriessen su poni-
dad (29). Onde en todas guisas ha m enester

siente alguna cosa , que quiere llegar a el ,	 ( i) bien encelar ei ' gnardar: Esc. z.
(j) a aquel á quien la muestra. Tol. ,á quien ha a aconsejar

(h) que se cierra. Arad.	 Esc. 7.	 -

(24) Non credas inimico tuo in ceternum :
Ecclesiástico cap. 12. v. 10. et causan tuam
tracta cuna amigo teto , secretum extraneo ne
reveles. Proverb. cap. -25. v. 9.

(25) No pueden ser perfectos los consejos
sin prudencia y buena voluntad , pues aunque
por el precepto del Señor hemos de anlar á
todos nuestros semejantes sin eseeptuar los
enemigos , cumple escoger para consejeros á
los que parezcan prudentes y bien intencio-
nados, S. Bernard. epist. 42. col. 1. , quien
poco despues esclama : i cuánta es la imper-
feccion de nuestra especie! apenas entre la
multitud de hombres hallarás uno dotado de
ambas prendas ; pues no fácilmente encontra-
rás en el prudente la amistad ó en el leal el
saber ; mientras que innumerables son los des-
provistos de entrambas dotes.

(26) Obsérvese esta bella semejanza entre el

(29) Fíjese bien la atencion en lo que dice
de la reserva de los consejeros del monarca,
y de la pena que merece quien revela el con-
sejo que dió al Rey ó los secretos del mismo,
pues que luego espresa haría traycion conos-
cida. Cuando se descubren á los enemigos del
Rey sus secretos se incurre en pena capital,
segun la 1. 6. S. 4. D. de re nzilit. ; empero,
cuando el consejero del Rey hace la indebida
revelacion á otros que los enemigos, dice An-
drés de Iser. al cap. unir. quibus modis feud.
amit. , 2. que se incurre primero en la pena
del perjurio,. porque se j uró el guardar se-
creto cuando se entró á formar parte del con-
sejo , y que si ademas la revelacion fue en
perjuicio del Rey, y. gr., si se hizo á un ami-
go de este de manera que por ella se le con-
vierta en enemigo , débese al parecer aplicar
la pena de la ley Julice majestatis segun la
1. 4. D. cid les. . jul. majestat. Si, empero, ea
otro modo se irrogase perjuicio al Rey, ó se
le infamare i puede despojarse al que tal hizo
del feudo que por el monarca tuviese : V. allí.
Y tambien como á maldiciente contra el prín-
cipe pudiérasele castigar tornando en cuenta
la calidad de la persona, segun lo espresa en
otros términos la I. 1. C. si quis imperatori
maledixer. ,• cuando no se irrogase daño al
Rey , ya que entonces no se le quitarla el
feudo, siendo notable el bello modo de ei-
presarlo. Allí mismo puede verse en el citado

autor lo que procede .cuando la revelacion fue

ojo y el consejero.
(27) Y llámase secreto lo que no quiere el

Rey que se sepa , V. Bald. al cap. 1. quibus
mod. feud. amittatur , 2.

(28) Obsérvese como se censura á los que
revelan uu secreto ageuo ; y sobre si es nece-
sario para deber guardarle el que se haya co,,
municado con esta condicion, ó si es suficien-
te que se haya recibido, V. á Andr. de Iser.
al cap. 1. quib. mod. feud. amit. , 2. donde
parece decidir que á menos de haberse desde
luego negado 4 su admision , se entiende ha-
berlo admitido con el deber de guardarlo.

f
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que el Rey aya buenos Consejeros (30), e sean
sus amigos, e ornes de grand seso , e de grand
paridad. E guando tales los fallare, deuelos
amar, e fiarse mucho en ellos , `e fazerles algo
de manera que ellos lo amen mucho , e ayan
sabor de consejarle lb mejor siempre. E quien
de otra guisa lo fiziesse , (k) furia traycion
conoscida ; por que meresceria pena , segund
el mal que viniesse del consejo , que le ouies-
se dado.

.LEY G. Quoles deuen ser los Ricos ornes,
que deuen fazer.

Cabeca (31) del Reyno llamaron los Sabios
(32) al Rey por las razones que de suso son
dichas , e a los ornes nobles del Reyno pusie-
ron corno miembros: ca bien assi corno los
miembros fazen al orne apuesto , e fertnoso ,
e se ayuda dellGs , otrosi los ornes honrrados
fazen al Reyno noble , e apuesto , e ayudan
al Rey a defenderlo , e acrescentarlo. E no-
bles son llamados en dos maneras; o por lina-
je , o por bondad. E corno quier que el linaje
es noble cosa, la bondad (33) passa, e vence:

(k) furia maldad conoscida B. R.4.

hecha en daño de tercero , de otro consejero,
por ejemplo , cuyo voto se descubriese á la
parte. V. allí y añádase sobre el notario del
Rey que revela los secretos la 1. 8. de este
tit. , y por lo que mira á la revelaciou ,de los
secretos del Rey la 1. fin. tit. 13. de esta P. y
lo que espresa Alber. á la I. 1. S. 6. D. de fals,

(30) Estos tornan asiento á los lados del
príncipe ; empero, los consejeros del Papa á
sus pies: Nicol. de Neapol. á la 1. 30. D. de
exeas. tutor. , y V. sobre aquellos la 1. 7. tit.
18. Partida á. Los espresados consejeros vie-
nen á ser en el cuerpo de la república corno
si dijésemos el corazon , del cual proceden los
buenos y los malos juicios, segun Plutarch.
libell. de insta. Trajani.

(31) Asi se lee en el cap. de los Reyes, cap.
15. v. 17. Non ne cuan parvulus esses in ocu-
lis tuis, caput in tribubus Israelfactus es? Pa-
labras de Samuel en nombre del Señor al Rey
Saul ; y añad. la 1. 2. tit. 10. el tit. 1. y 1.
fin. tit. 13. de esta Partida.

<32) V. á Picare° en el lib. titulado insti-
tuido Trajani , y á Lucas de Penn. á la 1. 2.
C. de apparit. procons. el legat. , lib. 12.

(33) Obsérvese como se otorga preferencia
á la nobleza de costumbres sobre la mera no-
bleza de linage, lo que motiva Cino á la 1. 7.
C. dé postulando, y luego el Abad siguiendo
su' dictámen 'al cap. de donat. , diciendo que
el adornado ' con la, primera tiene la nobleza

(/) mas quien las ha ambas (31) , este puede
ser dicho en verdad Rico orne , pues que es
rico por linaje , e orne cumplido por bondad.
E ellos han aconsejar (35) al Rey en los gran-
des fechos , e son • puestos para afermosar su
Corte , e su Reyno ; onde son llamados miem-
bros (36 ) : por- ende consejo Aristoteles
Alexandre, que assi como los miembros , para
ser tales como deuen , han de auer en si qua-
tro cosas : la primera , que sean complidos :
la segunda , sanos : la tercera , apuestos : la
quarta , fuertes ; que assi deue el Rey puñar
que los Ricos mes fuessen atales, que ouies-
sen en si estas quatro cosas. Primeramente ,
que fuessen cumplidos en lealtad e en verdad:
ca -estonce le amarian derechamente , e quer-
rian su pro , e desuiarian su daño. E segund
los miembros deuen ser bien sanos : otrosi
conviene -mucho que los Ricos ornes lo sean
de seso , e de entendimiento , pues que ellos
han aconsejar al Rey en los grandes fechos :
ca si de buen seso non fuessen, non lo sabrían
fazer , ni guardarian bien sus poridades : e si
non fuessen entendidos , non conoscerian el
bien que les ouiesse fecho , ni gelo seruirian

(1) et vence todo. Ese. 5. 6. Tol. B.11. 3. 4.

por sí m ;smo , y el que solo ostenta la segun-
da la obtiene por sus ascendientes ; y nótese
tainbien que el nacido de padres viciosos es
más meritorio que el hijo de padres virtuosos
aunque igualmente él lo sea , pues debe pre-
sumyse que aquel lo debe á sí propio, y este
á los-esfuerzos de los que le engendraron. V.
el cap. nurnquam , y allí á Alejandr. 56. dist.
añadiéndose al Abad al cap. venerabais , de
priebencl.

(34 Pues esta es la perfecta nobleza, la ge-
nerosidad , ilustrada con la grandeza de alma,
como aqui se espresa ,	 observa Bald. á la
1. 3. C. de cometer.	 c., prefiriéndose al
que la obtiene. V. el. A á dicho cap. 1. de
donat., y á dicho cap. venerabais; siendo dig-
no de notarse que aqui se llatna Rico home al
que sobresale •en finage y en virtud`, y nó en
riquezas , pues estas por ser viles no atribu-
yen nobleza , ni tranquilizan el ánimo, antes
bien proporcionan el ansia de muchos cuida-
dos. V. á Juan de Plat. á la 1. 2. C. de dig-
nit. , lib. 12. 	 -

(35) Obsérvese :' que los magnates son natu-
ralmente consejeros del Rey , y aliad. la 1. 31.
tit. 3. liba 2. Orden. Real , donde se espresa,
que los .arzobispos, obispos , duques, condes
cy omanszettreesai d. e, 'las órdenes son miembros del

(36)- Véase corno se llama á los-anagnates
miembros del remo.





-798-
e

(44), non ayan a fazer cosa queles este mal ;
e otrosi, a4 quien pueda caloñar yerro., si lo
fizieren. Ca si tales fueren, siempre se recela-
ran de fazer mal, por miedo de perder lo que
ouiessen, o de recebir la pena. E guando el
Rey tales Notarios ouiere deudos mucho amar,
e fiarse mucho en ellos. E fazerles de ma-
nera que le puedan seruir bien e lealmente. E
si en esto errassen, deueles dar tal pena, se-
gund fuere el fecho , en que erraron.

LEY 8. Quales deuen ser los Escrivanos del
Rey, e que deuen fazer.

Escritura (45) es cosa que aduze todos los
fechos a remembranca; e porende los Escriva-
nos, que la han de fazer, han menester que
sean buenos, e entendidos (46), e mayormente
los dé casa del Rey , ca estos conuiene que
ayan buen sentido, e buen entendimiento, e

sean leales e de buena poridad : ca maguer
el Rey y el Chanceler, , e el Notario, manden
fazer las cartas en poridad ; con todo esso , si
ellos mestureros fuessen, non se podrian guar-
dar de su daño, e porque todas las carias ellos
las han de escreuir: E apercebidos han menes-
ter que sean, para escuchar bien la razon,
que les dixeren, de manera que la entiendan,
e sepan escreuir, e leer bien (47) (p) e c,orecha-
mente. E avn deuen ser sin cobdicia , porque
non tomen ninguna cosa, si non lo que el Rey
les mandare tomar (48). E acuciosos (49) de-
uen ser, para -librar los ornes ayna ; e deuen
ser atales, a quien el rey pueda caloñar yer-
ro, si lo fizieren; e a su Oficio daos .perte-
nesce, escreuir los priuillejos, e las cartas
fielmente, segund las notas que les dieren ,. ni
menguando, ni cresciendo (50) ninguna cosa. E

,p) et derechamente. Ese. 1. Tol. 13. R. 3. et cs(orncha-
mzentre. E.sc. 5. 6. 7.13. R. s.. 4.

pobre ó rico, 1. 38. y allí Ang. D. de rei vin-
dic. , Glos. á la autent. prceterea , C. amis. vir
et uxor. Para los notarios de la Chancillería
se fija el mínimum haber en bienes, en vein-
te mil morabatines.

(44) Añad. la 1. 14. D. de muneribus et ho-
noribus.

(45) Afiad. el summ. del tit. 18. Partida 3.
(46) Pero no se dice aqui de qué edad de-

be ser el escribano , ni tampoco en el tit. 19.
Partida 3., donde se halla un tratado especial
de los escribanos. Por derecho comua parece
que basta que haya llegado 'á la pubertad , es
decir , que sea mayor de 14 años , segun se
colige de lo notado por Bart. y Alberic. á la
I. 22. D. ad leg. Cornel. , de fals., y por de-
recho español parece que han de tener 18
años cumplidos , segun se ve en la 1. 13. tit.
2. lib. 7. Orden. Real , que fue hecha en
córtes de Toledo por los Reyes católicos ; y
V. las pragmdticas fol. 167. y 168. donde se
encuentra una que trata de los oficios super-
numerarios ; y para los escribanos de cámara
de la real Audiencia se exige la edad de 24
atios , segun las Ordenanzas de Valladolid. -
* El glosador en esta Partida se desvía á veces
del objeto de la misma, tratando materias de
derecho privado. Sobre la edad necesaria pa-
ra ser escribano , V. la nota 11. de dicho tit.
19. Part. 3. pág. 414. del tomo 2.

(47) Obsérvese• como previene que no se es-
coja para notarios , á los balbucientes ó á los
que no Leen de una manera expedita.

(48) A nuqiie se les dé espontáneamente ,
pues se hacen acreedores á castigo los escriba-
nos que, reciben mas salario del tasado por
arancel aunque se lo entreguen buenamente,

como dice Bald, apoyándose en el texto de la
autent. sed hodie nulla, C. de Episcop. et de-
ric. , y lo mismo quiere la glosa y allí Bart. á
la I. 156. S. fin. D. de regid. jur. , donde
acertadamente se dice , que imponiendo tal
obligacion la ley al notario, no puede renun-
ciar el beneficio la parte que hace el pago , y
perfectísimamente lo prueba esta ley cuando

, que no tornen , pues no dice, que nodice 
exijan, por lo que prohibe hasta el pago es-
pontáneo ; y prohibiéndose recibir mas , no
cabe renunciar el derecho que esta prohibi-
cion atribuye , segun lo espuesto por la glosa
á la rubr. C. ne fidejussor. , dotiUm dentar. Asi

1 debemos decidirlo en el presente caso sea lo
que fuere lo que haya dicho la fi los. al cap..
1. de sirnon. , que no habla de cuando el sa-
lario está tasado, porque la codidia de los no-
tarios supondria siempre eipoutaneidad ea el
pago por mas que á él fg, hubiese inducido
por sus intrigas. Lo abóna." : texto de la 1 1.
C. de strator. , lib. 12. y nótalo allí Juan de
Plat. ; donde dice él 'texto que no siendo lí-
cito pedir mayor cantidad de la tasada , tam-
poco lo es recibirla de quien espontáneamente

'	 d.
la ofrece y ló mismo préfija el texto de la 1.
fin. S. 2. de re	 del mismo l ib., y a fia

el muy oportuno del cap. .statutuni , S. si quid
autern	 rescript. la 6.

(49) Obsérvese' coma . el notario debe ser ve-
loz y diligente , :pues micho conviene que sean
espeditos•paYa los negocios , y á ello induce lo
del Proverb hal. 22. á. 29. «Victisti virum
» velocern' in' opere anuo ? Coram Regilms stabi•,
» nec era inter" íg'rzobiles.»

(50) Véáhili"Como los 'notarios del Rey. nada
deben afialfir ni quitar en las notas hechas por.
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guando atals Ine,r1 1,‘Ieuelos el Rey mucho

amar, e fiarse inualui.en ellos, : (*guando con-

tra esto fiziesser,4g)•'ffiesturando la tirnridad

(51) que les fflairdassen guardar ; ó diessen
las cartas a otri, que las escriuiesse, (r) sin
mandado del *porque fuesse (s) 'descubierto ; o
fi ssefaltedad ea su Oficio (52) en qual ma-
ne qffler a sabiendas, ferian traycion conos-
sida, por que _tienen perder los cuerpos, e
quanto que ouieren ; ca segund dixeron los
Sabios, tal es el que dice su paridad a otri,

o4si le diesse su coroon en su poder, e
en su guarda; e el que gela mestura, faze a
tan gran yerro, como si gelo vendiesse, o lo
enajenasse, en lugar onde nunca lo pudiesse.
auer. E porende, el que (1) esto faze al állor,
meresce la pena sobredicha. •

•

LEY 9. Quales deuen ser los (u) Amesnadores
•del Rey., e que es lo que deuen fazer.

De aquellos Oficiales, que han de seruir al
Rey en los fechos de su poridad (que puso

(y) 1nostrando la poridad B. R. a.

(r) sin mandado del señor , porque Esc. I. 2. 3. 5. 6. Tol.
13. R. 2. 3. 4. sin mandado del Rey o del seüor. ,Esc. 7.

(s) descobierta la poridad d ficiessea Esc. 1.
(t) esto face á Señor, tneresce la' pena sobredicha de aque-

llos oficiales que han á servir al Rey. Acad.
(u) mesnaderos. Acad.

escribanos que se les entregan sobre los pri-
vilegios y cartas reales ; y esto parece que era
requisito especial en tales cartas reales en la
época de estas leyes-, pues en las ciernas el es-
cribano estendia lo que se le daba abreviado,
conservando la ,sustancia del hecho , segun
aparece dé lo que espose Specul. tit. de ins-
tramen. edition S. ostenso , col. 7. y allí Juan
Audr. en la adiciou á la parte instrumentum,
y Bart. á la 1. 29. S. 2. D. de liber. et posthum.
El Abad , al cap. cuna P. tabellio , 3. át y 5.
col. de fide instrum., y la 1. 9. tit. 19. P. 3.
no dicen sencillamente corno esta ley, ni men-
guando, ni cresciendo ninguna cosa, sino ni
mudando , ní cambiando ninguna cosa de la
substancia del fecho ; y asi lo referido se per-
mitia en otras cartas , segun lo dispuesto otra-
mente en el derecho comun. Ahora empero,
por la ley de Alcalá , en todos los instrumen-
tos está vedado hacer adiciones ó sustruccio-
nes, ó alterar lo escrito y firmado por las par-

.,	 tes en el registro.
(51) Adviértaselo que se espresa contra los

notarios del. Rey que revelan sus secretos, y
parece que serán reos de la mayor pena , ya
que se les impone la capital y la pérdida de sus
bienes ; lo cual tal vez se ha de entender segun
lo esplique á la 1. 5., peca si no se hiciese lo
espuesto en daño del Rey no parece que ha-

Aristoteles .en seméjan4a de los sentidos que
obran de dentro del cuerpo), airemos rnostraz-
do en las leyes ante testa, quales duren ser)
e que deuen fazer. Mas agora queremos aqu
dezir de los otros, a quien fizo sernejanea a
los sesos que obran de fuera ; assi corno los
otros Ofioiales, que han de seruir al Rey, a

a guarda; e a mantenimiento (y) del su cuerpo. E
como quier que todos (53) los del Reyno, son
tenidos a guardarle, con todo esso algunos y
a dellos, que señaladamente lo han de fazer,
también de dia como de noche. E estos son• (x)
Amesnadores, (54), e por esso los llaman assi,
segund ',lenguaje antiguo de España, porque
ellos non se deuen partir del , fasta que (y) le
amesnen saluamenté. E esta guarda que ellos
le han de fazer, es que non resciba daño en el
su cuerpo, de fuera , assi corno feridas , o.
de muerte, o de otra cosa, que se tornarse
en mal ,-"o en deshonrra. E essa misma guar-
da (55) le deuen fazer , desque fuere (z) asso-
segado , que ellos le han de velar, e de guar-
dar, guando dormiere. E porque ellos siempre
deuen estar aparejados, de poner los cuerpos

• (v) et á gobierno Acad.
(x) mesnaderos, Acad.
(y) el sea amesnado. Et esta. Ese. i.
(a) ainesnado. Acad.

ya de castigarse la falta tan severamente ; sino
que siendo venial la transgresion se impondrá
una pena arbitraria , por deduccion de lo ano-
tado por Baid. á la 1. 4. col. 1. C. de servil
fugit., y v. la 1. fin. tit. 19. P. 3.

(52) Véase cual es la pena del que falsifica
cartas reales ; pero atiéndase á que la 1. 6. tit.
7. P. 7. solo impone la 'pena capital y nó la
pérdida de bienes como esta , pudiéndose decir
que la presente se refiere al notario del Rey
que falsifica cartas reales , y aquella habla de
los demas ; tratándose con mas severidad y
como á mas traidor al escribano del Rey in-
curso en tal delito.

(53) Como en la 1. 6. S. fin. D. de re milit.
Bart. á la estravag. ad reprimendum, glos. so-,
bre la parte totius , y v. la 1. 12. tit. 13'. de
esta P. íntegramente.

(54) Estos por derecho comun se llamaban
protectores , de quienes habla el íntegro tit.
C. de domest. et protect. lib. 12.., y segun la
glos. y Plat. á la rular. eran fuertes soldados
para la custodia del príncipe, y para prote-
}cric armados; siendo ilustres los oficiales de
esta guardia del príncipe asistentes á su mesa.,
segun la 1. 13. y allí Juan de Pin. C. de re
milit.	 12.

(55) Es uso antiguo. Ir. 1 . Eadr. cap. 8.
29. sobre los tres guardas del rey Dasio.
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a vida , o a muerte por el Rey, por esso los
llamaron antiguamente , Compañeros de su
Palacio. E estos atales deben auer en si seys
cosas (56). Que sean de buen linaje , e leales,
e entendidos , e de buen seso , e apercebidos,
e esforeados. Ca si de buen linaje non fues-
sen, podría ser, que algunas vegadas non
ouiessen verguero , de fazer cosa que les es-
touiesse mal. E non sevendo leales , non sa-
brian amar al Rey , ni le guardarian en aque-
llas cosas que deuiessen. E si non fuessen bien
entendidos , podrian mucho menguar en el
seruicio , en la guarda que ouiessen de fazer.
E guando non ouiessen buen seso, non sa-
brian conoscer , ni guardar el bien , que les
fiziessen. E si apercebidos non fuessen , non
sabrian desuiar , ni acorrer a los peligros, que
a so ora podrian acaescer. E si les rnenguasse
el esfuereo , non se atreuerian a amparar , ni
a cometer las cosas , que el Rey les mandasse.
E sin todo esto que diximos , ha menester que
sean bien acostumbrados , (a) e mansos . e
apuestos , e de buena palabra : ca derecho es,
que los que todavia han de guardar el cuerpo
del Rey , que tales sean. E guando lo fueren,
deuelos el Rey amar , e fiarse en ellos , fazer-
les honrra , e bien. E guando atales no fues-
sen , porque ouiessen de errar en la guarda
que son tenudos de fazer al,Rey , porque el
rescibiesse daño e deshonrra en su cuerpo ,
farian traycion (57) conoscida , e deuen auer
tales penas , como aquellos (b) que fazen tray-
cion.

LEY 10. Quales deuen ser los Fisicos del
Rey , e que es lo que deuen fazer.

Fisicus , segund mostraron los Sabios anti-
(,) et mañosos, Acad.
(b) mismos que feciesen lu traxion. Acad.

(56) Bald. á la 1. 4. C. locat. decia que el
guarda destinado á altos objetos debe ser no-
ble , prudente y leal , alegando la 1. 1. C. de
conditis in public. horreis , lib. 10. y emn-
diendo hablar de la nobleza de costuinbres. Esta
ley establece 6 ó 7 requisitos dignos de- no-
tarse , y afiad. á Juan de Plat. á la 1. 1. citada
pala la eleccion de los oficiales.

(57) Obsérvese este otro caso del crimen de
traicion.

(58) Por ello decía Bald. á la 1. 1. C. man-'
dat. que mas se ha de acorrer de médico que
de ahogado , i conservaciou de la salud del
hombre , y el mismo alega el texto de la I. 1.
pr. D. =de vara* et extraordin. cognit.

(59) Llamábanse estos archiatrios , ( proto-

guos, tanto quiere dezir 'Corno sabiduria para
conoscer las cosas segund natura , qual es et
si , e que obra haze cada vna en las otras co-
sas. E" porende , los que (c) esto bien fazen ,
pueden fazer muchos bienes (58), e toller mu-
chos males; señaladamente , guardando la vi-
da , e la salud a los ornes , desuiandoles las
enfermedades, porque sufren grandes lazerias,
e vienen a muerte : e los que esto fazen , son
llamados Fisicos , que non tan solamente han
a puñar , de toller las enfermedades a los ornes,
mas a guardarles la salud , de manera que non
enfermen. E porende ha menester , que los
que el Rey troxiere consigo , sean muy bue-
nos (59) : e segund dixo Aristoteles a Alexan-
dre , deuen auer en si quatro cosas (60). La
vna, que sean sabidores de arte. La segunda,
prouados bien en ella. La tercera , que fuessen
apercebidos en los fechos que acaescieren. La
quarta , muy leales , e verdaderos. Ca si non
fuessen sabidores de la arte , non sahran co-
noscer las enfermedades. E si non fueren bien
prouados en ella , non podrian dar tan buen
consejo , -que es cosa de que viene grand daño.
E si non fueren bien apercibidos , non sahran
bien acorrer a los grandes peligros , guando
acaescen. E si leales non fueren , (d) farian ma-
mayores trayciones que otros ornes , porque
las farian encubiertamente. E guando el ,Rey
ouiere tales Fisicos, que ayan en si estas qua-
tro cosas sobredichas , que ,vsen dellas bien ,
deueles fazer mucha honrra , e (e) bien (61).
E si por auentura (f) contra esto fiziessen a
sabiendas , farian traycion conoscida , (g) e
merescen tal pena , como ornes crwe matan a
traycion (62) a ornes que se flan dellas.

(c) esta bien saben, Acad.
(d) ellos podrian facer Acad.
(e) mucho bien. Acad.
(1) , ellos Acad.
(g) e merescerian ayer pena de traydorcs B.R. Q.

médicos) de quienes habla el tit. de cornitib. et
archiat. sacri patat. C. lib. 12. , donde nota
Bart. que contiene este título solo una ley para
que el médico del Papa y el del Ernperador,
despues de haber merecido ser contados como
médicos de primer &den; sean hechos nobles

y condes palatinos, de encumbrada dignidad.
(60) Obsérvense las cuatro circunstancias

que han de concurrir 'en el médico.
(641) «Disciplina medici exaltabit capuz il-

» lius etin con-wctu magnatorunt collaudabi-
tur.» , .EcleshIstic. cap. 38. v. 3.
(62) Pues de quien envenena á algunndebe

decirse: que, le mató alevosamente, Bald. á'la

1. peer C. de. summ. Trinit. et gde cathol., y á
la 1. 9, C. de his quibus ut indignis ; y peor es



Mit i f. Nato deuen ser k4 Oficiales del
Rey, que han de, seruir en su comer, é en su

beuer.

Gouernqrniento , assi como comer , e beuer,
es‘coain que el cuerpo non puede ser man-
tenido r e porende los. Oficiales (63) que han
de seguir al Rey en esto , (h) tienen mejor lu-
gar , que los otros que de suso , diximos, quan-
Ito para guardar su vida, e su salud : .ca ma-
ifuer los Fisicos metiesen toda (i) su femenoia
en guardarle , non lo podrian fazer si el que
te adoba de comer , non lo quisiesse guardar:
esso mismo dezimos de aquellos que -1 dan
el pan , e el vino, e la fruta, e todas la tras
cosas , que ha de comer , e de beuer. Ca se-
gund dixo Aristoteles a Alexandre , estos Ofi-
ciales ha menester que hayan en si siete co-
sas : La primera, que sean de buen linaje :.ca
'si lo fuésser •, siempre se guardaran de fazer
cosas que les esten mal. La seguí-ida , que sean
leales : ca si tales non fuessen, (j) podria ende
venia al Rey grand mal delios. La tercera, que
sean bien entendidos : porque sepan bien fa-
zer aquellas cosas, que pertenescen a sus Ofi-
cios. La quarta , que sean de buen seso : por-
que sepan conoscer el bien ; que les el Rey
fiziere ; e que se non enloquezcan, ni sean
atreuidos con buena andanea. La quinta, que
non sean muy cobdiciosos: porque la cobdicia
ademas., es rayz de todo mal, assi como es
dicho en los otros logares. La sesta , que non
sean embidiosos de mala embidia : ca si lo fues-
sen , patria ser que se mouerian por . ello, a
fazer alguna (k) enemiga. La setena , que non
sean muy sañudos : porque es cosa que saca
al orne de su seso , lo que non conuiene a los
que tienen los Oficios tales. E avn sobre.todas
estas cosas que diximos, les conuiene mucho,
que sean apuestos e limpios: porque aquello
que ouieren de adobar, para dar de comer, o
de beuer al Rey, que sea bien adobado, e

(h) nr,9 tienen menor. Acad.
(i) su puna. Fsc.	 3. 5. 6. 11. 11. 3. 4. toda su pureza. Ese.
toda su voluntad. Acad.
(j) gran peligro podria venir al Rey de ellos. Acad.
(k) mengua. Esc. t. 5. loa.

envenenar á un hombre que matarle á pufia-
ladas , 1. 1. de malefic. et mathemat., y
véase aqui otro caso del crimen de traicion.

(63) De estos habla la 1. nnic. C. de comiti-
bus et tribun. 4cholar., y dice allí Odofr. que
asi como deben ser aplicados los estudiantes,
tambien estos tales han de poner especial cui-
dado en disponer las comidas del Ernpera-

•
dor.

TOMO I.

lelo den limpiamente ; ca por :set ,limpi9,..4e
plazera con ello ; e por ser bien ,ackbacKYw,le
cabra mejor , e le fára mejor pro. t quando
el Rey ,tales 0111eS, ouiere para estos '.Oficios:,
deuelos amar, e fazerles bien (1) e honrra : e
si por auentura fallase que alguno erraua, en
non fazer su Oficio lealmente (11) como deue,
segund dicho, es de suso , deuble dar pena tal
en el cuerpo , como quien faze vna de las trar.
ciories mayores, que ser pueden.

LEY,' /1.11. Qua/ deue ser el Repostero , e' el
Camarero del Rey.

Repostero (64) es otrosi Oficiar, que tiene
grand logar , para guardar el cuerpo del Rey.
E ha este nome , porque el ha de tener las co-
sas que el Rey manda guardar en su poridad:
e avn ha de tener otras cosas guardadas, que
tañe a la guarda del Rey ; assi como la fruta,
e la . sal , e los cuchillos , con que tajan ante
el , e algunas cosas otras que son de comer , e
que le aduzen en presente , (m) que le ha de
guardar, E porende deuen auer en si todas lbs
cosas gire diximos en la ley ante desta , de los
otros Oficiales. E esso mismo dezimos del Ca-
marero (65) , que ha assi nome , porque el
deue guardar la Camara , do el Rey aluergare,
e su ledo , e los paños de su cuerpo , e las
arcas , (n) e los escritos del Rey : e maguer
sepa leer, no los deue leer (66), ni dexar a
otro que los lea : e sobre todas las cosas, (ñ)
ha menester que non sea mesturero , ni (o)
descobridor de lo que viere , e oyere ; mas de-
ue ser cuerdo , e callado , e de buena poridad.
E guando tales fuessen el Repostad, e el Ca-
marero , deueles el Rey fazer bien e merced,
assi como diximos de los otros. E guando con-

(1) et merced. B. 11.3.
(//) que pudiesse venir dapiio al cuerpo del Rey devele dar

tal,pena. 13. R. 4. lealmente, devele dar tal pena en el cuer-
po et en el babar, como á home que face etc. Acad,

(ni) que le da tí gtíartlar. Ese. 5. 6. Tul. B. II. 	 que el ha
de guardar. Acad.

(a) et las escripturas ct todas las otras cossas. B. R.4. et
los escritos et toda& las otras cosa; que y toviere. Acad.

(i7) ha menester que sea maestro de se mucho guardar en
su farienda, et que non seg. Esc, 2. 5.

(o) nin novoilhdor..Ese. 3. 6. 'fol. niu descobridor dedo que
°viere et oyere. Acad.

(6.1) óbsérvese, lo referente á este oficio de
repostero.

(65) De este se habla en el tit. de Propos.
sacri cubiculi ,• C. lib. 12. , siendo, uua muy
alta dignidad la sp) a segun allí 'se manifiesta
con la esIgicaaoa - de sus privilegio.

(66) • Atidtulasemiáho ostas bellas pAllzro,
que debieranatnér ► resentns lo Ideo domes

-ticos.
101
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tra esto (p) fuessen , deuen auer essa misma
pena , que los otros.

LEY" ¡3. Quales deuen ser los Despenseros
del Rey, e que es lo que deuen fazer.

Despenseros (67) son otros Oficiales que
han de comprar las cosas , que han menester
para gouierno del Rey : e por esso les llaman
assi, porque ellos espenden los dineros, , de
que las compran. E estos deuen auer en si
quatro cosas. La primera, que sean (q) acuciosos.
La segunda, sabidores. La tercera, leales (68).
La quarta, que hayan algo de suyo. Casi acu-
ciosos fueren, seran siempre apercibidos, para
fazer buscar las cosas que ouieren menester.
E si fueren sabidores, saberlas han conoscer,
e comprar, a pro de su Señor; e dar cuenta e
recabdo dellas, guando menester fuere. E si
fueren leales, guardarse ban de fazer furto; e
non tan solamente a su Señor, mas aun á los
otros de quien lo compraren : e aun saberlo
han bien dar, e apuestamente, allí do lo ouie-
ren de fazer. E si ouieren algo, perderarrcob-
dicia de fazer cosa , que les este mal , ni por-
que les venga mal, ni daño en manera porque
ouiessen de perder lo suyo : e seyendo tales,
deueles el Rey fazer merced e bien, assi como
diximos de los otros de suso. E quando erra-
ren en lo que ouiessen de fazer, deueles dar
pena , segund el yerro que fiziessen.

LEY 14. Quales deuen ser los Parteros del
Rey, e que es lo que deuen fazer.

. Porteria (69) escasa del Rey, es muy grand
oficio : porende aquellos que este lugar tu-
uieren , deuen ser de buen linaje e leales, e
auer en si todas aquellas cosas, que diximos
de los otros oficiales; e sobre todo deuen ser

(p) feciesen deven auer pena de essa manera que ellos. Acad.,
deven a yer essa mcsma pena que los otros que deximos en la
ley ante desta. Esc.	 E. 6. Tal. deven auer pena segund el yer-
ro que ficieren. B.	 4.

(9) graciosos. Y asi siempre. Esc. 1.

(67) Tarnbien este oficio es noble confirién-
dose por el príncipe , 1, 5. al fin. C. de dig-
nitat.

t68) Hic lana quteritur inter dispensatores,
ut fidelis quis inyeniatur , Epist. 1. ad arinth.
cap:._'4; v. 2.

(61) Dlbe haber dos de estos para cada sala
tn[ la, real	 , segun se lee 'en las or-
denanzas 'cle- la real Audiencia; donde se es-
presa 'Cuales sn ses derechos y-emolumentos.
Afiad. la	 titt.18. de teta. P. 11 , ' ‘•

(70) Abad. la	 18, tit. 18: de esta P.

muy entendidos, para saber. quales han de
acoger e a que sazones ; e ha menester que
sean d buena palabra , e bien razonados , de
manera que los que acogieren, se tengan por
bien recebidos dellos, e a los que non aco-
gieren, sepan mostrar razon por que lo fazen:
e despues que los ouieren acogidos, , deuenlo
fazer saber al Rey, que ornes son , o por que
vienen, porque pueda saber por quales
deue primeramente librar; porque tambien
los Oficiales como los otros, non pueden lle-
gar al Rey, si non por su mano destos : por-
ende los puso Aristoteles en sernejanca a la
boca, por. do entran todas los cosas, de que
orne se gouie'rna. Otrosi , porque todos los
ornes que entran en Casa del Rey, conoscen
mas a ellos, qué a los otros Oficiales , por
esso pusieron antiguamente, que pbr su mano
fuessen siempre dados (70), e recebidos los
Castillos. Otrosi, porque cogen los querello-
sos ante el Rey, e ante los Alcaldes, por esso
tuuieron por bien, que ellos fiziessen los em-
plazamientos (71), e compliessen las entregas.
E guando los porteros tales fuessen , como en
esta ley dize, deueles el Rey fazer bien; o el
contrario dello, guando mal lo fiziessen, assi
como diximos de los otros Oficiales.

LEY 15. Qual deue ser el (r) Aposentador
del Rey, e que es lo que (8) deue fazer.

Aposentador (t) (72) es llamado, el que da
las posadas ,a la compaña del Rey. E el ha de
lleuar un pendon de su señal vn dia ante, por-
que con el los ornes sepan aquel lugar, do el
Rey ha de yr a posar. E este sin oteas bon-
dades que deue auer en si, deue ser entendi-
do, e de buen seso; que sepa conoscer los
ornes, e darles posada a cada vno dellos, se-
gund qual fuere el orne,, e el lugar que tuuiere
con el Rey : e deuelas dar, de manera que
non' reciban daño (73), ni gran agrauiamiepto,

(r) posadero Acad."
(s) pertenesce á su oficio. Acad.
(t) Posadero Acad,

(71) Asi he visto practicarlo la chancillería
en las causas de los grandes.

(72) No pueden estos recibir aunque espon-
táneamente se les' de, mayor cantidad que la
tasada por ley , bajo la pena de privacion de
oficio , y han de devolver el esceso que hu-
biesen percibido con siete veces otro buba, se

-gun se lee en las pragmáticas, fol. 134., de-
biendo verse tambien los fol. 135 y215.

(73) y deben repartir los alojamientos se-
gun la capacidad 'de cada casa. V. á Juan de
Plat. á la 1.2. C. de annonis	 tribut. lib. 10.
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aquellos cuyas Vuelen las posadas. E a el per-
tenesce departié'las contiendas, que asesten
entre los ,ornes en razon de las posadas, por-

ue. el ba poder de juzgar , qual de aquellos,q
entre quien fuere la contienda. la deue auer.
E seyendo el Aposentador ata' , e faziendo bien
su oficio, deuele el Rey amar, e fazerle bien
e merced. E si errasse en ello , deue auer la
pena segund el yerro que fiziere.

_LEY	 Qual deue ser el Alferez del Rey,
e que es lo que pertenesce a su Oficio.

Griegos, e Romanos fueron ornes que vsa-
ron mucho antiguamente fecho de guerra; e
mientra lo fizieron con seso (74), e con (u) or-
dinarniento, vencie-ron, e acabaron todo lo que
quisieron. E ellos fueron los primeros que fi-
zieron señas, porque fuessen conocidos los
grandes Señores en las huestes, e en las ba-
tallas; otrosi porque las gentes, e los Pue-
blos se acabdillassen, parando mientes a ellos,
e guardandoles; que era manera de guiar, e
de cabdillamiento. ,E teniendolo por bonrra
muy señalada, llamaron a los que traen las
señas de los Emperadores e de los Reyes,
Primipilarius (75),; que quiere tanto dezir en
latin, como Oficial que llena la primera seña
del grand Señor. E le llamaron (y) Prefectus
legionis, que quiere tanto dezir, como Ade-
lantado sobre las compañas de las huestes : e
esto era, porque ellos judgauan los grandes
pleytos que acaescian en ellas. E en algunas

(u) et ton ent, ndimiento, Esc. i.
v) p wreetus legionum, Ese. 3. 5. 6. prenses legionum. Acad.

(74 Nótese esto, y añad. que el príncipe
especialmente para declarar la guerra debe
obrar con consejo de muchos, segun bella-
mente lo espresa Andr. de Iser. al cap. domi-
no gnerram, al princip. col. 3 y 4. hic finit
lex Domini Frederic., donde aduce tanabien
muchas autoridades de la sagrada escritura; y
allí se ve que en las cosas de la guerra se ne-
cesita que obre el hombre con consejo. En el
Machab. 1. c. 2. v. 18. se dice hablando de
Judá quod vir consilii est , ipsum audite ; y en
el cap. 5. hácia el fin. « Ceciderunt sacerdotes,
n quia sine consilio exiverunt in prcelium,»

(75) V. á Juan de Plat. á la rtíbric. C. de
Principilo

'
 y al Abad al cap. ex parte, de

consuetud.Segou la costumbre antigua del gra-
do de primer gele de legion se ascendia al de
centurion del primipilo, el cual á mas de lle-
var las águilas mandaba en la vanguardia á
cuatro centurias ó sea á cuatro mil soldados,
por lo que obteuia el carácter y el. estipendio
de gefe de toda la legion. Vegetius , lib. 1. de

tierras los (x) llaman Duques (76), queMier
tanto dezir, como Cabd I los que *dime». JV
huestes. Estos nomes vsaron en EspiNfial
que se perdio (77), e 14 ganaron los llorp4,
ca desque la cobraron los Christianos, (y) jIa,
man al que este oficio fase, Alferez (78), e ass. j
ha oy dia nome. E pues que en las leyes ante
desta , nuenao4 mostrado de las dos maneras df
Oficiales . que siruen al Rey , de que Aristoteles
lizo semejanza ."a los sentidos, e a los miem-
bros que son dentro en el cuerpo; agora que'
remos fablar de los. Oficiales que han de ser-
uir, (z) a que el fizo semejanea a los miembros-,
que fueren de fuera. E destos, el primero,
e el mas honrrado es el Alferez, que auemos
mostrado : ca á el pertenesce de guiar las
huestes, guando el Rey non va ay por su
cuerpo, o guando non pudiesse yr, (a) e em-
biasse su poder. E el mismo deue tener la
seña, cada que el Rey ouiere batalla campal.
E antiguamente el solia justiciar (6) los ornes
granados por mandado del Rey, guando fa-
zian por que. E por esto trae la espada de-
lante el, en señal que es la mayor Justicia
de la Corte. E bien assi como pertenesce a
su Oficio, de amparar, e de acrescentar el
Reyno; otrosi, si alguno fiziere perder ere-
damiento al Rey,, Villa, o Castillo, sobre que
deuiesse venir riepto, el lo deue fazer, e ser
Abogado para demandarlo. E esto mismo deue
fazer en los otros eredamientos, o cosas que

(x) llarnahan Acad.
(y) llamaron Acad.
(z) al Rey, á que el poso Acad.
(a) d ernhi..se Atad.
(b) los ornes por mandado Acad.

re milit. cap. 8.
(76) Y sobre si el capitan de un ejército

hallándose con este eu territorio ageno puede
condenar á alguien , v. á Bald. quien resuelve
que sí , á la 1. 2. D. de °Sic. Fríes., porque se
halla entonces en la residencia de un cuerpo
colectivo, y no menos á este que al suelo se
adhiere la jurisdicciou, v. tambien lo que nota
Bart. á la 1. 239. S. 8. D. de verb. signific.

(77) Nótese esto, pues se manifiesta por esta
ley que despues de haberse recobrado á Es-
paña de los sarracenos quedaron- en nuestro
idioma muchas voces arábigas,-	 .

(78) En el reino de. Francia se llama con-
destable, segun lo espresa Guille'. Benedict.
al rep. Cap. Raynutius , de testa in, , parte et
uxorein nomine .ddelasiam, fol. 95. Sobre es-
te que tanahieu se llama maestro de los sol7

dados,
se ve que no puede in:traer la pena capital

V. la 1. 11. tit. 18. Part. 4., donde

ni la de matilacion.



pertenesce n al Señorio del Rey , si alguno
quisiesse menguar, o (c) encobrir el derecho,
que el Rey ouiesse en ellos , maguer fuessen
atales , que non ouiessen riepto '79). E assi
como pertenesce a su oficio , de fazer justicia
en los ornes honrrados , 'que fizie'ren por que;
otrosi a el pertenesce, de pedir merced al
Rey , por los que (d) son sin culpa. E el de-
ue dar (e) por su mandado , quien razone los
pleytos • que ouieren dueñas biudas , e 'huér-
fanos (80) fijosdalgo , guando non ouiere quien
razone por ellos, ni quien tenga su razon ;
otrosi a los que fueren reptados sobre fechos
dubdosos , que non ouiere.n Abogados. E por
todos estos fechos tan grandes , que el Alferez
ha de fazer conuiene en todas guisas , que
sea orne de (f) noble linaje , porque aya ver-
guenga de fazer cosa que le este mal ; otrosi
porque el ha de justiciar los ornes granados
que ficieren porque. E leal deue ser, para
amar la pro del Rey , e del Reyno. E (g) de
buen seso ha menester que sea, pues que por
el se han de librar los pleytos grandes , que
ouiere , o acaescen en las huestes. E muy es-
forgado deue ser , e sabidor de guerra , pues
que el ha de ser como Cabdillo mayor sobre
las gentes del Rey en las batallas. E guando
el Alferez tal fuere, deuelo el Rey amar , e
fiarse mucho en el , e fazerle mucha burra e
bien. E si por auentura acaesciesse, que er -
rasse en algunas destas cosas sobredichas, deue
auer pena, segund el yerro que fiziere.

LEY 12. Qual deue ser el Mayordomo del
Rey , e que ha de fazer.

Mayordomo (81) tanto quiere dezir , como

(e ) toner Esc. 5.
(d) sean acusados sur culpa. Acad.
(e; , dar quien razone Acad.
(f) muy noble, Acad.
(g) entendido é de buen seso Acad.

(79) V. Lo dicho á la 1. 3. tit. 3. Part. 7.
(80) Es' muy regular que se dé abogado ó

defensor á los pupilos , á las mugeres , á los
débiles y otros que no pueden defenderse por
sí , I. 9. §. 2. D. de ofic. procóns. , 1. 1. §. 4.
D. de posad., I. 9. D. de pcenis, la 1. 14. tit.
19. lib. 2. Orden.• Real , y 1. 6. tit. 6. Part.
3. Pero sobre si en favor de estás personas
debe trabajar gratuitamente el abogado , V. al
Abad al cap. 1. de ofic. judic. , donde dice,

"
siouicodb Gofred. , que siendo menesterosa
la parte `débese patrocinar sin estipendio , en
complinaieuto- de lo ordenado por el juez, y
aun_. por ley natural y divina. V. allí.

(81) Medítese' sobre si este sea el gefe de
los que administran las cosas del Rey, de quien

el Mayor de casa del Rey , yara ordenar la
cuenta en su mantenimiento. E en algunas
tierras le llaman Senescal , que quiere tanto
dezir, como Oficial sin el qual non se deue
fazer despensa en casa del Rey. E avn le lla-
man los antiguos assi , porque senex tanto quie-
re dezir, como viejo, por razon que tiene ofi-
cio honrrado ; (!) e calculus , como piedras con,
que contauan e porende tanto muestra este
Dome, como Oficial honrrado sobre las cuentas.
Ca al Mayordomo (82) pertenece, tomar cuen-
ta de todos los Oficiales , tambien de los que
fazen las despensas de la Corte , como de los
otros que reciben las rentas , e los otros dere-
chos, de qual manera quier que sean , assi
de (i) mar , como de tierra ; e el deue otrosi
saber todo el auer que el Rey manda dar, co-
mo lo dan , e en que manera : e porque el su
Oficio es grande , e tañe en muchas cosas , ha
menester que sea de buen linaje, (j) e acucio-
so , e sabidor , e leal. Ca si fuere de buen li -
neje , guardarse ha de fazer cosa que le este
mal, por que pierda el , e los otros que vinie-
ren del. E otrosi acucioso deue ser, pues quel
ha de saber todas las rentas , e los derechos
del Rey, como se han de recebir , e de dar ; e
otrosi como se deuen acrecentar, en manera
que se non pierdan , ni se menoscaben. E sa-
bidor conuiene que sea, para saber tomar las
cuentas bien e ciertamente , e para dar otrosi
al Rey recabdo dellas , de manera que sepa
guardar la honrra de su (k) Señor, e la bue-
na andanza de si mismo. E sobre todo con-
uiene que sea leal , en manera que amé, pro

(h) et cucntanlo los ornes ec ' piedras con que lo solian
contar otro tiempo. Et porende Ese. ca el tal es-como pie-
dras con que cuentan. Et. porende Etc. 3. Sobre las cuentas et
cálcanos como piedras con que cuntabun. Et porende Ese. 6.

(i) -haber , cmho Esc. a.	 -
(j) et gra eiosci. Esc. t.
(h) 'Señorio, Acutí.

habla el tit. de Princip. agentib. in rebus, C.
lib. 12., y segun aparece de esta lev, , van em-
bebidos en este oficio los cargos de cuestores
y tesoreros. Acerca de estos V. á Guillel. Be-
nedict. en dicho repet. fol. 96. , y sobre que
ási se llame el que se llamaba Princeps agen-
tiurn in rebus, V. la 1. 12. tit. 18. Part. 4.

(82) Llamábanse antiguamente convites sa-
crarum largitionum , como en la rúbrica de

qucestor. et magistr. offic. , C. lib. 12. y allí
Juan de Plat:; ó dígase que este era el pro-
curador del ¡asar , como en la 1. 16. tit. 7.,

y en lo , dietto á la 1. 1. del mismo tit. Part. 6.
Sobre el oficio del mismo y sus fórmulas , V.
á Ludas de Penn. á la rubr. C. de Primicerio.
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del Rey, e le sepa ganar los, ornes- por ami,
gos (83), e 'desalarlos de mal , e de, daño. Ca
esto puede el ,mejor fazer ,, que otro Oficial
ninguno porque todo el auer passa por su
mano ; que es cosa que • mueue mucho (84)
los coraeones de los ornes. E seyendo leal, fara
todo (1), e conoscera el bien que le fizieren , e
sabergelo ha agradescer , e seruir. E guando
atal, fuere , deue el Rey fiarse mucho en el, e
amarle, e honrrarle, e fazerle mucho bien ; e
guando de otra guisa fiziesse , deue auer tal
pena , como orne que yerra a su Señor, fian-
dose en el , teniendo tan honrrado Oficio co-
mo de suso es dicho. E la pena deste deue ser
segund el yerro que fiziere. 	 -

LEY 1 S. QUales deuen ser los Juezes del hey,
e que deuen fazer.

luézes son llamados aquellos que judgan los
pleytos. E porende los que los han de judgar
en la Corte del Rey , tienen muy grand Oficio,
porque non tan solamente judgan los pleytos
que vienen ante ellos , mas avn han poder de
judgar los otros juezes de la tierra. ,E por to-

(1) todo esto, Acad.

(83) Aííad. la 1. 4. de este tit.
(84) Pecunice obediunt omnia. Ecclesiastes

cap. 10. v. 19.
(85) Obsérvense en esta ley los siete requi-

sitos que han de tenerse presentes para la
buena eleecion de jueces de la Real corte , y
aliad. las palabras de Jetro á Moisés teu el
Exod. cap. 18. v. 21. «Provide de omni plebe
viros potentes , et 'timentes Deum, in quibus
sit veritas , et qui oderint avaritiam, etc. »

(86) Véase por esta ley corno no puede ser

juez de la córte del Rey , un hombre sin le-
tras , y lo mismo parece haber de decirse por
lo que mira al cargo de juez fuera de la cór-
te , por la 1. 3. tit. 4. Part. 3., la cual exige
en los jueces todas las calidades que aqui se
espresan ; y cesa por estas leyes al parecer la
duda que habia por derecho coman sobre si
el completamente desprovisto de letras podia«
ser juez ; de la cual tratan la glos. y los doc-
tores á la 1. 17. C. de judic. , y al cap. final
de re judic., y la glos. y allí Bart. á la Novel.
82. collat. 6. pref.. y en muchos otros luga-
res, siendo la decision conato, que por dere-
cho civil puede ser juez el desprovisto de le-
tras y dictar, sentencias con asesores ó escri-
banos, sin diferencia entre el juez ordinario y
el delegado. Lo mismo. quiso por derecho ca-
nónico la glos. á dicho cap. fin., Alber. em-'
pero , á dicha 1. 17. espresa que por este de-

do esto han auer muchas bondades,_, Priniera-
mente ser de buen linaje (85), para auer
guenga de non errar. E. luego a cabo desto,
deuen auer buen entendimiento, para enten-
der ayna lo que razonaren ante ellos; e deuen
ser apuestos, e sesudos, para saberlo depar-
tir, e judgar derechamente. E si sopleren leer,
e escriuir. (8611, , saberse an mejor ayudar dello,
porqueoeilos mismos se leeran las cartas, (11)
e las peticiones , e las pesquisas de poridad , e
non auran a caer en mano de' otro , (m) que
los mesture e, bien razonados conuiene que
sean, , para saber monstrar las razones comph-
demente (n) ante ellos, guando los juyzios
ouieren a dar. Otrosi deuen ser sofridos (87)
para , non se quexar , ni se ensañar con las bo-
zes de los querellosos , de manera que non
ayan a dezir de palabra ni a fazer de fecho cosa
contra ellos , que les este mal. E sin todo es-
to , deuen ser justicieros (88), para fazer a
cada vno de los que viqieren a su juyzio , jus-
ticia e derecho : e sin	 dubda conuiene mu-
cho que sean tales , porque non fagan en sus

( 11 ) et las escripturas et las pesquisas Esc. i.
(7n) que los amaestre. 'fol. que las muestre. Acad.
(n) á las partes que venieren ante ellos Acad.
(A) cobdicia conviene mucho que sean porque non fagan co-

sa por ella en sus juicios Acad.

redro no parece proceder el que un iliterato
pueda ser juez , segun el texto de dicho cap.
fin. Segun el derecho de nuestro reino es ob-
via por esta ley la espresada incompatibilidad
para el cargo de jueces de la córte por la es-
celencia del mismo , cual aeontecia en el- taso
de dicha Novell. 82. collat. 6. donde Bart. asi
lo entiende ; bien que la presente ley al pa-
recer establece aquel requisito como ventajoso
y nó como indispensable ; al paso que los de-
mas jueces , mientras fuere asequible , habrán
de reunir las circunstancias aqui espresadas, y
han de saber leer y escribir en observancia de
dicha 1. 3. tit. 4. Part. 3. Podrá sin embargo
el príncipe dar á 'un iliterato facultad de•jut-
gar , sabiendo previamente que lo era , 1. 57.
D. de re judic. -* Sobre las circunstancias
que, segun nuestra moderna legisladora , de-
ben reunir los jueces , V. el apéndice al tit.
4. Part. 3. pág. 135. del tomo 2.

(87) Debe el juez estar dotado de manse-
dumbre , cap. ea vindicta , 23. cuest. 4.
1. 8. tit. 4. Part. 3. •

(88) El buen juez nunca obra por su arbi-
trio , ni por el impulso de su privada volun-
tad ; sino que pronuncia sus fallos segun ley
y derecho , ajustándose á este sin condescen-
der á su particular deseo, y sin traer el áni-
mo prevenido con domésticas meditaciones ;
antes bien cual oye juzga , resolviendo los ne-
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juyzios, que tornen a daño del Rey , ni del
pueblo; ni porque ellos ouiessen mala fama,
ni peligro de sus cuerpos. Otrosi deuen ser
firmes (89), de manera que se no desuien del
derecho, ni de la verdad ; ni fagan contrario
por ninguna cosa, que les pudiesse ende aue-
nir , de 'bien, ni de mal (90). E sobre todo
han de ser muy leales, de manera que sepan
guardar todas estas cosas sobredichas ; señala-
damente , que amen al Rey , e guarden su Se-
ñorio , e (o) todas sus cosas. E guando los
Juezes tales fueren, deuelos el Rey amar , e
fiarse mucho en ellos , e fazerles mucho bien,
e honrra. E guando de otra guisa lo fiziessen,
deuen auer pena , segund el yerro que fuere.

LEY 19. Qual deue ser el Adelantado del
Rey.

Alcanse (p) los ornes muchas vegadas ,
agrauiandose de los jeuyzios , que dan contra
ellos los Judgadores de la Corte; e acaesce al-
gunas veces (91) , que los non puede el Rey
oyr por si , por priessas que ha , e conuiene
que ponga otros en su lugar. E tal Oficial co-
mo este , llamanle Sobrejuez , porque el ha

-de enmendar los juyzios de los otros Judga-
dores; e avn le llaman Adelantado de la Corte,

(o) en todas Esc. 6. Tol. B. R. 3.
(p) muchas vegadas los Imantes al Rey, Acad.

gocios segun su naturaleza. S. ATnbros. sobre
el Psalm. 118. serm. 20. v. 4. , donde se ha-
llan mas esplicaciones.

(89) Añad. el cap. quatuor, , 11. cuest. 3.
donde pregunta la glosa si es válida la sen-
tencia que el juez profiere por miedo, y añad.
el cap. cura Xterni tribunal, de re judic.,.lib.
6. allí : timor exulet, prcemium aut expectatio
prcemii justitiam non evertat : y jura el juez
hacerlo asi , segun se manifiesta ea la 1. 26.
de este tit. Si la letra de la ley precisase al
juez á obrar injustamente ¿ deberá hacerlo ?
V. á Bald. á la 1. 1. col. pen. C. si a non
compelen!. judic., quien espresa que debe ha-
cerlo realmente , y es disculpable cuando de

?ello no se siguiese daño á tercero ; nó , empe-
ro, en el caso opuesto, ya que al tomar po-
sesion del oficio jura hacer j usticia, y el j u-
ramento obliga por derecho divino que es su-
perior á las leyes humanas.

(90) S. Gregorio escribiendo á Justillo Pre-
tor de dice : Que lucro alguno os in-
duzca á la, injusticia , y que las amenazas ó los
halagos.,de plysigna alguna no os desvien del

edja,rectitud : reflexionad que la vi-camino
da es breve, y gansiderad cuál es el juez an-
te quien al fin , habrdis de comparecer los que

porque el Rey lo adelanta, poniendolo el Rey
en su lugar, para oyr las aleadas (92): e por-
ende pues que tal lugar tiene , e tan honrra-
do , ha menester que sea (q) de grand linaje ,
e muy leal , e entendido , e sahidor. E deue
auer en si todas las cosas que diximos (le los
otros Oficiales , que han de judgar, segun di-
xirpos en la ley ante desta. Ca pues que el ha
de (r) esmerar los j uyzios de los otros Juezes,
e de estusar al Rey (s) de enxeco de los gran-
des pleytos , mucho le conuiene , que aya en
si todas estas cosas sobredichas. E guando tal
fuere , deuele el Rey amar , e fiarse (t) en el,
e fazerle mucha honrra , e bien ; e si contra
esto fiziesse , deue auer la pena , como dicho
es.

LEY 2e , ,(u) Que es lo que ha de fazer el
que faze la Justicia en la CortJ del Rey.

Alguazil (93) llaman en Arauigo, aquel que
ha de prender, e de justiciar los ornes en-la
Corte del Rey , (e) por su mandado , o de los
Juezes que judgan los pleytos ; mas los Lati-

de buen linage, Acad.	 -
asolar los juicios Ese. e.
de enojo en los grandes pleitos, Esc.	 de enxeco en los

mucho en el , Acad.
Cual debe seer el Alguacil del Rey ct que debe facer.

por mandado de los jueces que..B. R. 	 3.

ejerceis el poder judicial.
(91) De estas palabras se desprende que an-

tiguamente los Reyes de Espafia por sí mismos
cuan $y decidian las causas de los súbditos
cuando nada les impedia hacerlo, y lo mismo
verificaba Justiniano, segun aparece en la No-
vell. 88. collat. 6. al princ..allí. Litenz nuper
audientibus nobis, hoc quod imperio publice se-
dentes multoties agimus, y lo mismo se lee en
la Novell. 98. collat. 7. al princ. allí : Unde
quoniam nos ad judicia segnes , nzultis inter-
pelantium_causis siogulis medernur, , y las pa-
labras del Proverb. cap. 20. y. 8. Rex qui
sedet in solio judicii , dissipat omne malura
intuitu suo. Y cuando el Rey otorga su pro-
pia magestad, obra un beneficio señalado, pu-
diendo decir entonces los súbditos : duermo,
y mi coraz,on , esto es , mi Rey está velando.,
Bald. á la 1. 2. D. de legib.

(92) Hay de' ellas conocen los señores del
consejo segun :se dispone en las ordenanzas
de la Real Chancillería cap. 3. y afiad. á. esta
ley la 8.	 Part. sj.

(93), Obsérvese que la toz alguacil es ará-
biga, y este en la córte del Rey tiene mucho
trabajo ,y poco provecho y segun se ve en la
I. 8. tit. 20. Part. 3.

(q)
(r)
(a)

Acad.

(t)
(u)

Acad.

(y)
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nos llamánle Justicia;que'e s norne que

asaz al'uiene al quq, tel -oficio tiene , porque,
deue ser muy derechurero en la complir. E

tomo quier que el Alferez es mayor Oficial en
justiciar los ornes gran-esto, porque el ha -de

des , e de fazer las otras cosas- que dixitnos ,
con todo taso , (x) otro tal oficio tiene este ,-
quanto para justiciar los ornes menores, ca el
lo ha de fazer; e aun en los mayores, guando
lo fiziesse por mandado del Rey, o del Alferez.
Otrosi el ha de prender (94) aquellos, que:
fueren de recabdar; e meter a tormentos , a los
que fizieren por que (95); pero esto no» deue
fazer sin mandado (96) del Rey , o de sus Al-
caldes , o del Sobrejuez de la Corte. E guan-
do ouiere de atormentar a alguno , deue ser.
(y) ante uno de los Juezes , que oya lo que
dize el tormentado , e que lo faga escreuir ,
porque aya por remembranea lo que dixere ,

(x) otro oficial tiene este ,Tol. B. 11. 3.
(r) delante de los jueces que oyan Ese.	 2.

e que non pueda serinudado. E otros; el deue

j
fazer guardar (97) los presos , fasta que Setill
uzgados a la pena que ~resten; o'dados ler.

quilos. E 'como quier que diximos de siso o
que el non prenda a orne ninguno, si non pord
mandado del Res, o de sus Alcaldes , o del_
Sobrejuez ; con todo esso bien lo podria fazer
(98), si acaesciesse, que fallasse a algunos pe.0
leando , que ouiessen orne ferido , (z) o muer-
te , o rubassen , o furtasseu alguna cosa. Ca
a su oficio pertenesce, departir las peleas (99)
e de escarmentar a los que (a) las fizieren en
el lugar do el Rey fuere. Otrosi el deue guar-
dar, que non reciban darlo (100) los ornes que
y moraren , en sus panes, ni en sus viñas, ni
en las huertas , ni en las otras sus cosas , e
que non tomen por fuerza ninguna de fasto-
sas que aduxeren y a vender , ni las que adu-
xeren señaladamente , a alguno. E sobre todo

(s) d muerto, Acad.
(a) fecieren mal en B. R.2.

(94) ¿Y si el alguacil avisase al malhechor
para que huya ? V. la ley ult. tit. 17. Part. 3.

(95), Esto es, mediando presuncion de que
cometieron algun delito porque cuando el
crimen es notorio ó estuviere probado no pue-
de darse tormento al reo constando ya el crí-
men suficientemente por las pruebas ; pues el
tormento solo se emplea-como medio supleto-
rio en defecto de otros medios de prueba , 1.
8. y allí lo nota Bart. D. de qucestion., y es
notable la glos. 15. cuest. 6. eu el sumir,.
Bald. á la 1. 8. C. de qwestion., Ciuo á la .1.
2. C. quorum appellat. non recipiunt, Bald. á
la I. 1. C. de juramento calumniw. Y decia
Cino á dicha 1. 8. que obran mal los jueces
cuando el delito está suficientemente probado
por testigos , poniendo en tormento al pre-
guntado ó acusado para que despues por ser
convicto y confeso no pueda apelar, pues ha-
llándose ya en el caso de tener el juez sufi-
cientes pruebas para condenar no debe arran-
car la confesion por medio de la tortura. Con
todo Bald. á dicha 1. 1. espresa ser de opi-
ilion que obran bien los jueces cuando tenien•
do cabal certeza del delito, evitan que se ape-
le por calumnia , cual lo refiere y á ello sen-
cillamente se adhiere Paul. de Castr. allí ; y
aun pudidrase alegar esta ley en apoyo de la
opinion de , si las palabras d los que fi-
cieren por que, se les atribuye el sentido de
los que estan convictos de crimen ; pero cabe
tambien suponer que esta ley ha de entender-
se segun lo notado á la 1. 22. D. de his qui
notant. infamia, á saber, que los cogidos por
los oficiales in fraganti, sean molidos á palos,.
lo cual fuera una especie de peaa ó tormento

para castigo del crimen y nó para suplir la
prueba. Sin embargo esta última interpreta-
cion no es compatible con lo que luego añade
la presente ley que oya lo que (Jiu el ator-
mentado etc. ; de manera que es claro que
habla de la tortura para prueba.

(96) Añad. la 1. fin. y allí la glos. y Bald.
C. de exhibend. reir, y la 1. 8, tit. 14. lib. 2.
Orden. Real , y 1. 1. y allí Juan de Plat. C.
de curios., et stationar. , lib. 12.

(97) Obsérvese que por este derecho la cus-
todia de los presos incumbe al alguacil V. 1.
15. tit. 19. lib. 2. Orden. Real.	 •

(98) Nótense en esta ley algunos casos en
los cuales puede el alguacil capturar á los de-
lincuentes sin mandato de juez , y abad. la no-
table ley que establece otros, 1. 2. tit. 29.
Part. 7. y 1. 1. tit. 14. lib. 2. Orden Real, y
aliad. Ud. en sus notables palabras al fin C.
de exhibend, reis , que no solo puede hacerlo
'el oficial público , sino tambien el mismo in-
teresado , como en la 1. 25. D. ad leg. Jul.,
de adulter. , y 1. 56. 5. 1. D. de furt. , y aun
cualquier otro cuando huye el malhechor. V.
dicha 1. 2.

(99) Añad. 1. 1. 5. 12. D. de dic. Prte---
feet. urb., donde espresa notablemente Bald.,
que si el oficial no se interpone entre los que
riñen , puede ser depuesto por ello de su ofi-
cio.

(100) Y al juez y á los oficiales incumbe
rondar y visitar las casas públicas y les baños
para averiguar si en ellos se rn	 ')ete algacomete
fraude ó engaño contra la pública utilidad,
V. Juan de Plat. á la L 6. C. de aquieduct9
lib. 11. y si el alguacil pudiendo evitar latro-
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esta , deuen guardar de noche el lugar do el

Rey fuere , que non fagan y fueros , ni fur-
ni males. E por todas estas cosas que hatos ,

de fazer , ha menester que sea , de buen
linaje , e entendido , (c) e sabidor, e leal ; e
de poridad , e esforeado , e que sepa leer. E
esto por las razones que diximos en la tercera
ley ante desta , de los Juezas. E guando tal
fuere, deuelo el Rey amar, e fazerle bien, e
merced. E guando errasse en alguna cosa , de
las que es tenudo de fazer de su oficio , deue
auer pena , segund el yerro que fiziere.

LEY 2111. Quales deuen ser los Mandaderos
del Rey.

Mandaderos (101) son llamados aquellos ,
que el Rey embia a algunos ornes , que non
puede dezir su voluntad por palabra , o non
puede , o non quiere embiargelo dezir por
carta. Estos tienen oficios grandes , e mucho
honrrados , como aquellos que han de mos-
trar la voluntad del Rey por su palabra: E
por esso los puso Aristoteles en semejanla de
la lengua del Rey , porque ellos han a dezir
por el , ella do los embia , lo que non les
puede dezir. E otrosi fizo semejanea dellos
al ojo , e a la oreja del Rey, porque ellos han
de ver , e de oyr, afila do van , lo que el non
ve , ni oye. E porende tales Oficiales como
estos deuen ser de buen lugar , e leales , e
entendidos , e muy sabidores , e de buena
palabra , e sin cobdicia, e de grand poridad.
Ca si tales non fuessen , non auriau yerguen-
ea -de fazer cosa que les estuuiesse mal ; ni
sabrian amar el Rey., (d) ni amar su honrra ni

(G) orne de buen lugar et entendido, Aun].
(c) etservidor et leal; Esc. z.
(d) nin guardar su honra, Esc. 1. nin demandar su honrra,

Arad.

cinios ú otros daños no lo hiciere estará ohli•
gado á•resarcir los perjuicios ? Parece que sí,
por lo que notan la glos. y Bart. y Angel. á
la 1. 7. D. de incend. ruin. naufr. , y á ella
induce el texto de la Novell. 134. cap. 4. col-
lat. 9. y 1. 4. tit. 7. Partida , y el mejor
texto en la 1. fin. tit. 13. lib. 2. Orden. Real.

(101) A saber : embajadores ; y nótese lo
que de estos dice lalomon, Proverb. cap. 25.
y. 13. « Sicut frigus nivis in die rnessis, ita le-

,» gatus fidelis", el qui nzisit eum, animan: ip-
» sius requie,seere facit.»

(102) Esto encáreee Bernard. homil. 1. su-
per missus est.

(103) Vese que por esta ley se restringen

su pro ; nin auer sabiduria para conoscer ni
entender, qua!, es aquel que los embia (102),
ni otrosi qual es aquel a quien van , ni sa-
ber a que los embia, ni sobre que los emhia,
que son tres cosas, que deue saber todo Man-
dadero. E si de buena palabra non fuessen,
non sabrian mostrar lo que les mandassen de-
zir : e la cobdicia les Paria tomar alguna co-
sa (103), que sería (e) verguenla del que los
embiasse ; lo que non deuen los Mandaderos
fazer, ni (f) demandar ninguna cosa que sea
a su pro, fasta que ayan recabdo de aquello
por que su Señor los embia, porque del han
ellos recebir gualardon de su trabajo, e non
del otro a quien van. Otrosi guando no tuuies-
sen bien poridad, poderse ya porende estornar
el fecho sobre que fuessen ; e tiernas mostrarse
yan en ello por de mal seso, e por falsos a su
Señor, que los embiasse. E porende conuiene
a los' Mandaderos, que ayan en si tod:oa los
bienes que diximos (104) de primero. E guan-
do tales fueren, deuelos el Rey amar, e fiar-
se en ellos, e fazerles gran honrra, e mucho
bien. E Mandaderos ay aun sin estos , que
traen otras_mandaderias por cartas; que son
semejantes a los pies del orne, que se' rnue-
uen a las vegadas a recabdar su pro sin Ta-
bla. E como quien que estos non tienen grand
lugar como los otros, con todo esso deuen
auer en si tres cosas; ser leales , -e entendi-
dos , e sin cobdicia. Esto deuen auer , por las
razones que diximos de los otros. E seyendo
atales, a tamb:en los vnos corno los otros ,
deuelos el Rey °amar, e,fazer bien. E guando
de otra guisa lo fiziessen, deuen auer pena,
segund fuessen aquellas cosas, en que errassen
en su . mandaderia.

(e)- en vergüenza de lo que ellos hoviesen de reealular, lo
que non deveo los mandaderos facer, nin menguar sosa que sea
de su pro; Esc. 1.

(f) nin tablar en ninguna cosa que sea de su pro;. Atad.

las disposiciones que permitian ofrecer algo á

los embajadores y- que estos lo recibiesen, co-
mo en la 1. 6. allí Barbaras etiam , D. de bo-
rzis darnnat., y 1. nnic. C. publicce letit. , lib.
12. y las que nota la glos. á la 1. 46. D. de
procurator. Bart. á la 1. 64. §. 5. D. solute
matrim. , á saber : que esto proceda despnes
de terminada la embajada y mientras nada se
exija de ellos que ceda en desdoro del que los
envia. Aliad. lo notado por Nal) de Plat. á la
1. peautt. C. de cursu	 , lib. 12.

(104) Deben tambien estos ostentar' la gra-
vedad y magnificencia propias de embajadores,
para que se les tenga en .el mas alto concepto.
Bald. á la 1. 1, 19. cuest. D. de rerum divisione.



AdelgefidO.ibritá quiere dezir, como orne
metido adelanie, 'en algun fecho señalado , por
(i) mandado ,del Rey. E por esta razon, el que
antiguamente era assi puesto sobre tierra gran"-.
de. liarnaUardo en latin Prw	 Ueses Prouinci.
Et oficio desee es muy grande (105), ca es
puesto por (j) mandado del Rey sobre todos los
Merinos, tambien sobre los (k) de las Comar-
cas, e de los Alfozes, como sobre los ot,ros de
las Villas. E atal Oficial como este, puslrAris-
toteles en semejanea de las manos del Rey,
que se estienden por todas -las tierras de_ su

nnSeñorio, e recabdan los alfechores, para fa-
zer justicia dellos, , e para fazer endereear los
yerros, e las nialfetrias en los lugares do el
Rey non es. E este deue ser muy acucioso
para guardar la tierra , que se non faltan en
ella assonadas (106), ni otros bollicios malos,
dé que viene daño al Rey, e al Reyno. Otrosi
el puede oyr las aleadas, que fziessen los
ornes, de los juyzios que diessen, los Alcaldes
de las Villas contra ellos, de que se tuuiessen
por agramados, aquellos que el Rey oyria, si
en la tierra fuesse. Otrosi depon andar por la
tierra (107), por tres razones. La primera,
por escarmentar los malfechores. La segunda,
por fazer alcanear derecho a los ornes. La ter-
cera, para apercebír al Rey del estado de la
tierra. E guando acaesciesse que por grand tra-
bajo, o por otra razon derecha , ouiessen a
fazer morada (1) en algun Lugar , done catar
que la non falta en el (11) mas vicioso, mas

(g) Adelantados mayores, Acad.
( .h) del remoct cuales deban	 Acad.
(i) por mano del Acad.
(j) por mano Acad.
k) de las cámaras, Arad.

(1) en un lugar ti para cumplir de derecho á cada un que–
relloso , asi como fallase 'pie era mejor et mas con razon et
verdad en aquel lugar, no leve catarlo en el as vicioso, Ese.
a. en aquel lugar. Acad.

(11) lugar usas Acad.

(105) Es grande su jurisdiccion. V. 1. 10. y
la sig. D. de q,b1c. Prtesid., y la 3. del mis.-
mo tit.

(106) Añad. 1. 5. tit. 2. lib. 2. Ord. Real.
(107) Obsérvese esto relativo á los jueces

llamados del adelantanziento ; pues deben re-
correr la provincia puesta á su cargo ; y de-
ben practicar esta visita á sus espeusas , y uó
á las de los súbditos , segun se lee en la No-
vell. 17. cap. 9. collat. 3. y en la Novell. 134.
cap. 1. collat. 9.

(108) Afiad. 1. 1. tit. 13. lib. 2. Ord. Real,
TOMO I.

LE y e*,Qoé doo faSor los Adeluntados (g)
que sonpiostosjae man..9.- del Rey	 las

661Oreas..(h):
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alli do entendiere que sera mas a pro- de
(g), los do la tierra, e para guardarlo de lazeria,

de costa : ea su.: vicio, (n) e .el su saber, non
deue ser tanto en otra cosa, cómo, en. cumplir
derechamente aquello que pertenesce'al oficio,- •
sobre que es , puesto. Otrosi non deue traer
consigo gran compañia cotidianamente, por
non fazer grandes despensas , ni agraciar la
tierra, ca el que es puesto para guardarla.
non deue fazer daño en ella. E para fazer esto
bien, e assi cerril) conviene, deue auer con-
sigo ornes sabidores de. Fuero e de Derecho,
que le ayuden a (ñ) librar los pleytos, e con
quien haya consejo sobre las cosas dubdosas.
E estos le deue dar el Rey (108), porque sean
atales, como diximos que deuen ser los que
judgán en su Corte. Otrosi deue auer consigo
Escrivano (109), qual el Rey gelo diere, que
sea tal, qual dezirnos que deuen ser los Es-
crivanos de su Casa : este deue escreuir las
razones de todos los pleytos, que passaren ante
el Adelantado, o los Jueces que truxiere con-
sigo , en la manera segund' que fueren razo-
nados ; e los juycios que fueron dados sobre
ellos; e deuelos todos escreuir, para auer re-
cado e remembranza , porque si dubda acaes-
ciere sobre algun pleyto, pueda ser sabida la
verdad. E como quier que el Adelantado aya
poder de fazer todas estas cosas, assi como,
sobredichas son, con todo esso si algunos se
touiessen por agrauiados del juyzio que diesse
contra ellos, el, o sus Alcaldes, e se alzassen
al Rey, deueles otorgar el aleada, (o) e dar
las cartas del Adelantado, selladas con su Sello,
en que sean escritas todas la g razones de los
pleytos, de que se alzaron, como passaron
ante el , o ante sus Alcaldes; e erribiarlas al
Rey con ellos, porque pueda saber, si se al-
zaron con derecho , o non. Otrosi guando acaes-

(m) ellos et de la tierra, Acad.
(n) et cl su saber non debe seer tanto en otra cosa como en

complir de derecho á cada uno corno le pertenesce al su oficio
sobre que fue puesto. Ese. a.

(ii) judgar Acad.
(o) et darles cartas et Adelantado. Esc. 5. et (ladre car-

tas del Adelantado. Arad.

y por esta ley puede argüirse que los jueces
lugartenientes de los corregidores y jueces de
las ciudades debieran ser de real nombra-
miento.

(109) Obsérvese que el Rey debe proveer
de escribanos á las provincias que se llaman
los adelantamientos, lo cual es lo regular; ce-
sando la costumbre ó privilegio en contra pa-
ra todos los escribanos , segun se ve en la 1...
23. tit. 2. lib. 7. Orden. Real, y V. á Inoc.

y al Abad y los DD. al cap. cuna P. tabel-

lio , de fide instrurn.
102
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cierre que algunos se denostassen ante el, como
en manera de riepto, non les deue oyr, mas
ernbiarlos luego al Rey; e esto por razon de

la fidalguia de aquellos que lo fazen ; e otrosi
por el denuesto de la traycion, e el aleue so-
bre que el riepto se deue fazer : ca estos dos
casos (110) non deue oyr, nin librar otro , si
non el Rey. E tal Oficial como este, deue auer
todas las bondades que diximos de suso del
Alferez, e mas, que non sea soberuio (111),
ni varadero (112) : ca por la soberuia , espan-
tarla la gente, que non viniesse ante el a de-
mandar derecho ninguno,, e por la vanderia
mostraria, que querria el auer el poder por
si, e non por el Rey. _E guando el Adelantado
ouiere en si todas las bondades sobredichas,
deuele el Rey amar , e fiarse mucho en el , e
fazerle grand honrra, e mucho bien. E guan-
do errarse en alguna de las cosas sobredichas,
que es tenudo de fazer de su oficio, deue auer
pena, segund el yerro que fiziere.

LEY 23. Duales deuen ser los Merinos mayo-
res , e'que deuen fazer.

Merino, es nome antiguo de España, que
quiere tanto dezir (113), comó orne que ha
mayoria para fazer justicia sobre algun logar
señalado , assi como Villa o tierra : e estos son
en dos maneras. (p) Ca vnos y ha, que pone
el Rey de su mano en lugar de Adelantado, a
que llaman Merino mayor; e este ha tan gran
poder como el Adelantado. E otros ay , que
son puestos por mano del Adelantado, o de
los Merinos mhyores : pero estos atales non
pueden fazer justicia , si non sobre cosas se-
ñaladas, a que llaman boz del Rey (1.14); assi

(p) Ca uno y ha Esc. 5. 6. 7 . Tol. B. B. 3.4.

(110) Obsérvese que solo el Rey conoce del
riepto y de la alevosía ó traicion entre los de
noble estirpe..

(111) Manso debe ser el juez , dije ya á la
1. 18. nota 3.

(112) Se hacen dignos de pena los jueces
parciales, cap. cuna ceterni , de re jadie. , lib.
6. segun Bald. á la 1. pea. C. de pana judicis
qui molé iudicat.

(113) Como si dijésemos rnayorino , y asi
los he visto nombrados en algunos privilegios
antiguos.

(114) Fíjese la atencion en esta palabra , y
de ahí nacieron los casos de córte de los e pa-

- les trata la L 14. tit. 2. lib. 2, Orden. Real.
Acerca de las atribuciones de los mayorinos
menores y sobre,en qué puedan entrometerse,
ó si tal vez les corresponda el conocimiento

como por camino quebrantado , o por ladron
conoscido; e otrosi por muger forrada, o por
muerte de orne seguro, o robo, o fuerea ma-
nifiesta : o otras cosas a que todo orne pue-
de yr; assi como a fabla de traycion, que fi-
ziessen algunos contra la persona del Rey , o
contra las cosas que son mas acercadas a el
assi .corno de suso es dicho ; o sobre leuanta-
miento de tierra. (y) Mas otra cosa (115) nin-
guna non han de passar , para fazer justicia
de muerte, o de prision , o de perdimiento de
miembro , dandole fiador (116) para estar a
Fuero de la tierra , o para juyzio del Rey ;
fueras ende , si gelo el rnandasse fazer seña-
ladamente. E porque el Merino mayor tiene
grand lugar , e muy honrrado , deue auer en
si todas aquellas bondades , que en esta otra
ley diximos del Adelantado: e deue gualardon
e pena auer en essa misma manera. E los otros
Merinos menores deuen ser ornes de buen lu-
gar, e entendidos, e sabidores, e rezios, e que
ayas algo (117) ; e sobre todo, (lúe sean lea-
les , ca si tales non fuessen , non podrían bien
complir las cosas que son temidos de fazer.
E auiendo en si todas aquestas cosas , deueles
ser agradecido , e gualardonado. E si por a-
uentura contra esto fiziessen , deuen auer tal
pena en los cuerpos , (r) o en los aceres , se-
gund fuere aquello en que ouieren errado.

LEY 2.4. Que deue fazer el (s) Almirante, e
qual ha de ser.

Marauillosa cosa son los fechos de la mar
(118) , e señaladamente aquellos que los ornes

(q) Et rn estos casos de traycion debe prenderá los que lo
ficieren et einbiarlos al Rey. Mas á otra cosa ninguna B. B.4.

(r) et en Acad.
(s) caldillo de la p aye, Arad.

del negocio cuando capturan á los delincuen-
tes eu fragante delito, segun la I. 18. tit. 13.
lib. 2. Orden. Real, puédese reflexionar, y
opino que asi es , atendiendo á esta ley, y
que fuera de este caso no pueden realizar cap-
tura alguna sin mandato de .juez.

(115) Entiéndase Do siendo el caso de las
espresados , en que pueden hacer justicia, se-
gun se ha dicho.

(116) Entiéndolo para los casos en que el
reo puede excarcelarse mediante caucion por
no tratarse de delito que importe pena corpo-
ral ; pues en los demos casos no se le soltaria
aunque diese fianzas, segun lo nota el Abad
rühr. de ficiejussor.

(117) V. la 1. 6. tit. 13. lib. 2. Ord. Real.
(118) Iffirabiles elationes maris. Psalm. 92.

v. 1.



-811—

y Pacen; como en buscar manera de andar por

ella (119) por maestria , e. por arte , assi co-
mo en las (t) naves, e en las gateas , e en,
todas,, las otras maneras de barcas. E porende
antiguamente los antiguos Emperadores, e los
Reyes, (u) que aurian tierra de mar, quand,o
armauafl naujos para guerrear sus enemigos,
ponían Cabdillo sobre ellos , a que llaman en
latín , (y) Dinioratus , que quiere tanto dezir
en romance, corno Cabdillo que es puesto, o
adelantado sobre los marauillosos fechos, e'al
que llaman en este tiempo (x) Almirante (120,.
E el su oficio deste es muy grande_, ca el ha
de ser Cabdillo de todos los nauios (121) que
son para. guerrear, tambien guando son mu-
chos ayuntados en vno , a que llaman Flota
(122) , como guando son pocos , que dizen
Armada. E el ha poderlo, desque mouiere la
Flota , fasta que torne al lugar onde movio;
e ha de oir las airadas. , que los ornes fizies-
sen de los juyzios, que los Comitres ouieren
dado. E otrosi deue fazer justicia (123) de to-
dos los que fizieren por que; assi como de los
que se desmandassen , o que fuyessen , o que
furtassen alguna cosa, o que peleassen de guisa
que ouiesse y feridas , o muerte fueras ende.
(y) de los Comitres (124) , que fuessen pues-
tos por mano del Rey. Ca estos, corno quien

•

(t) picazas et en las Baleas, Ese.
11) cuando hablen guerra por mar armaban Acucl.

;1,9 Adozirabus Acad.
(a•) por almirage. Esc. 2. 3. 7.

(119) Con todo dice S. Ambrosio que Dios
no hizo el mar para la navegacion , sino por
la hermosura de este elemento , y mas bien
ciertamente derramó la llanura del piélago pa-
ra que como límite ciñese el continente, á fin
de que no mas allá tú divagases, errante des-
terrado : lib. de Helia et jejunio, cap. 19.

(120) Solo el Rey ó el emperador confieren
esta dignidad. V. á Bald. qua sint regalice,
pr., y cómo se confiera V. en la 1. 3. tit. 24.
de esta Part. y allí las calidades que ha de
tener y su poderío. Airad. 1. 30. tit. 26. de
esta Partida.

(121) De ellos trata el tit. C. de classicis,
lib. 11., habiendo allí una ley única que tra-
ta de los hombres alistados para estas flotas,
que hoy llamarnos echados á las galeras.

(122) Obsérvese lo que se llama flota y lo
que se llama armada.

(123) Por esta jurisdiccion concedida al al-
mirante ¿ ha de entenderse derogada la que
compete á otros jueces ordinarios que de tales
negocios pueden conocer, segun lo notado por
Bart. v Juan de Plat. á la 1. unir. C. de elas-
sic. , fib. 11. , segun glos. al cap: ubi pericu-

que los puedan' recabdaroi . fiziessen por que,
para aduzirlos delante el Rey , con todo-•esso
non deuen fazer justicia dellos , si non gelo
mandasse el Rey señaladamente. Otrosi a su
oficio pertenesch de fazer recabdar todas las
cosas „que ganassen por mar, o por tierra ,
de lo fazer escreuir delante todos los Comitres
o la mayor partida dellos, porque las non pue-
da . ninguno furtar , ni encobrir , e pueda dar
cuenta e recabdo al Rey deltas ; de manera
que el aya ende su derecho , e cada vno de
los otros el suyo: e a su oficio pertenesce aun,
que guando la Flota tornare , faga dar por
escrito al, ome del Rey todas las armas , e xar-
cia de los nauios que ouiessen leuado; fueras-
ende si acaesciésse , que ouiesse perdido al-
guna deltas , en lidiando con los enemigos , o
por tormenta de la mar. E deue mandar a ca-
da vno de los Comitres , (z) que allegue la
galea , o el nauío en que fue, a la ribera del
Puerto, e la faga guardar , de manera que
non se pierda , ni se dañe por su culpa. Otrosi
ha poder , que en todos los Puertos , que
fagan por el , e obedezcan su mandamiento ,
en las cosas que perten.escen (123) al fecho de
la mar , assi coma farian al Rey mismo. E
otrosi 'tienen lobedeseer su mandamiento los
Comitres, e todos los otros, 'que fueren con

(y) de los comunes que fuesen puestos. ,;y. asi otras veces„
Ese. 1.

(:si que ligue la galea Ese. 3. 11.	 '5. 4. que lleguen la ga-.

lea d el navio en que fueren á la Acad

lurn , de elect. , lib. 6. , glos. sobre la parte
territorio, ya que los jueces del territorio ad-
yacente á la mar conocen de lo que acaece en
el mar contiguo á su distrito ? No lo aclara la
ley, ni contiene la misma espresion alguna
que induzca á derogar la jurisdiccion' ordina-
ria ; al paso que no por establecerse un juez
especial , aparece derogarse el poder 'del juez
general , 1. 1. G. de offic. Priefect. urb., y lo
nota Bald. á la 1. 1. D. de ofic. consul. , y á
la '1. 7. D. de qffic. procons. , y Decio consil.
3. col. 2. Sobre esta materia debe verse la
elegante distincion de Angel. á fa 1. 18. C. de
testam. , donde concluye ; que si estamos en
duda acerca de si el príncipe quiso, por la
concesion de un juez especial, eseluir al or-
dinario, hemos de decidir que ambos pueden
conocer. V. allí y Bald. á la autent. habita,
7. col. C. ne filius pro patre.

(124) Véase sobre estos la 1.-4. tit. '24. de
esta Partida.

(125) Edtiéudolo de lo pertenecien t e al ar-
mamento y aprovisionamiento de la flota, mas
rió en los domas asuntos marítimos.
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el en 
la Flota, o en la Armada , e acabdillar-

se, por el, assi como farian' por el Rey mismo.
se, 

pues que el Oficio del (a)) -Alrnirante es
tan poderoso e tan honrrado , ha menester ,
que aya en si todas aquellas bondades , que
dize adelante, do fabla (U) e de la guerra
de !a mar. E seyendo atal, deuelo el Rev amar,
o fiarse mucho del, e fazerle muy grand honr-
ra , e mucho bien. E guando contra ello fi-
ziesse, deue auer la pena misma que! Adelan-
tado.

LEY 2.. Quales deuen ser los Almoxarifes ,
e los que tienen las rentas del Rey en fieldad ,
e los Cojedores , e que es lo que han de fazer.

Almoraxife es palabra de Arauigo (126) ,
que quiere tanto dezir , como Oficial que ha
a recaudar los derechos de la tierra por el Rey
que se dan por razon de portadgo (127), e
de diezmo, (e) e de censo de tiendas. E este,
o otro cualquier que touiessc las rentas del
Rey en fieldad , deue ser rico orne, e leal, e
sabidor de recaudar e de aliñar , e de cre-
carie las rentas, E deue fazer las pagas a los
Caualleros (128) , e a los otrol ornes segund
Inundare el Rey. non les menguando (129) en-
de ninguna cosa, ni les dando (130) vna cosa
por otra en paga sin su piazer. Otrosi dezi-

(a.) Almirage Ese. n. 3. B. B. 3.
et de la guarda de la mar'. B. R. 3.

.e„) et de censo de ventas Ese. 7.

mos , que deuen ser los Cogedores del Rey
(131) atales , a quien el se pueda tornar , si
fizieren mala barata. E demas , deuen ser lea-
les , e sin mala cobdicia , e han de fazer las
pagas , assi como diximos de suso de los Al-
moxarifes. E deuen todos estos Oficiales dar
cuenta al Rey cada año (132) (d) al que el
mandare , de todas las cosas que rescebieron,
e pagaron por su mandado, prouando las pa-
gas (133) por las cartas del Rey , por que
fueron fechas , e por los alualaes de los que
las rescebieron. E guando estos Oficiales fizie-
ren bien sus oficios, como sobredicho es, de-
ueles el Rey fazer bien , e merced. E fazien-
dolo de otra guisa , les deue dar pena en la
manera que es puesta en las leyes de la sete-
na Partida (134.) deste nuestro libro, que fa-
bla en esta razon. E todos los otros Oficiales
de las Villas , assi como Alcaldes , e Escrina-
nos publicos , e Pesquisidores, e los que tie-
nen las lauores (e) del Rey , quales deuen ser,
e que es lo que deuen fazer, diximos en aque-
llos lugares do conuiene , en los titulos deste
libro que fablan en esta razon.

LEY 26. En que manera, e que cosas deuen
jurar los Oficiales del Rey.

Jurar deuen los Oficiales del Rey, que fa-
blamos en las leyes deste titulo, finlando los
ynojos ante! Rey (135) e poniendo las manos

(d) d :í quien el mandare Acad.
(e) las 'Aoves, quales deben seer Acad.

(126) Asi que estos derechos y emolumen-
tos del Almojarifazgo son de origen sarracena.

(127) Sobre los cuales V. la 1. 6. tit. 28.
de esta Partida y la 1. 5. tit. 7. Partida S. y
la I. 10. tit. 6. lib. 6. Orden. Real.

(128) Debe pagar por su propia mano, y
m.5 por la de un sustituto suyo á los soldados
mercenarios, segun se lee en la I. penult. pr.
y allí Juan de Plat. C. de erogatione militar.
arznome.

(129) M'ad. I. 7. tit. 4. lib. 6. Orden. Real,
que prohibe tambien esto bajo la pena del do-
ble , y la 1. 7. C. de exactor. tribut. , lib. 14,
y la íiuica C. de superexact. tribut. , del mis-
mo lib. de las cuales tomó origen esta ley, y
V. á Juan de Plat. á dicha t. 7. col. 3. V. 1.
10. tit. 18. Part. 4.

(130) Aliad. 1. 15. y allí glos. y Juan de
piat. C. de erogation.	 annon., lib. 12.

(131) Estos no deben recaudar por sí mis-
mos sino por medio de los cobradores ordina-
rios. V. la 1. 1. C. de executor. et exactor.,
lib. 12. y no pueden simultáneamente realizar
mas de dos exacciones , ley fin. de d. título.

(132) Ailad. 1. 3. C. de executor. et exac-
tor., lib. 12., y allí Juan de Plat. y I. 1. tit. 4.
lib. 6. Ord. Real , y atiéndase á esta ley sobre
el modo de rendir cuentas; para que se pre-
senten los instrumentos en cuya virtud se hi-
zo la paga , y las cédulas de los recibos , ha-
ciendo entrega de esos documentos, 1. 82. y
allí Bart. D. de condition. et dernon., y I. 13.
S. 2. D. de manumis. testam. , y por escrito
y detalladamente deben rendirse estas cuen-
tas, 1. 5. y allí lo bota Juan de Plat. C. de

exactor. tribus., lib. 10. y V. á Alexand. 2.
volum. cansiliorum , consil. 182. cal. 2.

(133) Obsérvese la conformidad con la cos-
tumbre observada hoy en las cartas del reino
para seguridad de los contribuyentes.

(134) V. 1. 14. tít. 14. Part. 7.
(135) Obsérvese esto y alead. que no se de-

be doblar la rodilla ante ningun otro , sino
tan solamente á la presencia del príncipe ó de
su Real IVIagestad, y del Papa , Ang. y Juan
de Plat. por el texto de la 1. 1. C. de silen-

liar. et decurion., lib. 12. y V. I. 18. tit. 13.

de esta Part.'
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entre las suyas, e ,jurando a Dios-primera-
mente, e 'd'espites a el- temo a su Señor natu-

guardara cada vna destas sieteral, (f) que
cosas: La vna, , la vida, e la salud del Rey. La

segunda (136), que (g) -guardara, por guatitas
partes pudiere; la su honrra, e la su pro. La
tercera que segund su seso, que le dara buen
consejo, e leal , en todas las cosas que gelo de-
mandare. La quarta, que le guardara bien su
poridad, tambien de dicho, como de fecho, de
guisa que descubierto (137) por ellos non sea
en ninguna manera. La quinta, que guardaran
las cosas, que con el han debdo , o pertenescen
a su Señorio. La sesta , que obedeceran su
mandamiento (h) en todas las cosas quier gelo
mande por palabra, o por carta, o por man-

(f) que guardara cada uno de ellos siete cosas. Esc. 6. Tul.
c. H. 3. 4.

(g) buscarán Acad.
( II) en todas las maneras quier que gelo mande por pala-

bra d por carta d por mandamiento. Acad.

(136) Sobre el juramento de los seííores del
Consejo V. lib. 2. tit. , 3. .1. 21. Orden. Real ;
para el juramento de los oidores d. lib. tit. 4.
1. '2. ; para el juramento de otros jueces V. I.
4. tit. 15. d. lib. y J. 6. tit. 4. Part. 3. ; y
sobre otras cosas que estos deben jurar V. 1.

tit. 16. d. lib. 2. Orden. Real y volum. de
las pragmáticas fol. 64., 74., 75. y 76. allí ;
otro si que jure. Y para el juramento que
prestan por derecho coman los oficiales, V.,
la Novell. 8. tit. 3. collat. 2. y 1. fin. y allí
Juan de Plat. C. de bonis vacant., lib. 10. ; y
todos los oficiales públicos deben jurar V. 1.
fin. C. ad leg. Jul. repetunclarum ; y para el
juramento del juez de apelaciones V. S. hoc
quocl nos , de pace Constant. Acerca de si el
j uez tí otro oficial se hace perjuro por cual-
quier transgresion , V. á Bald. que clocuen,
temente se esplica á la 1. 4. S. 2. col. fin. D.
de ojic. procons., quien dice que no ni por las
leves ni por las graves si no medió dolo , pues
no existe sin él perjurio ; V. allí , y aliad. lo
dicho á la 1. 18. nota fin. Para el juramento
de los prelados V. cap. ego , '11. de jurejur.,
y allí en los DD. para otros juramentos.

(137) V. lo dicho á la 1. 5. de este tit.
(138) Nótense estas tres maneras de decla-

rarse la voluntad : la palabra , enviado y
los escritos. Amad. glos. al cap. constitutionem,
en la palabra particzpationenz, de sentent. ex-
conzni. , lib. 6. y Clement. si summus Ponti-
fex , d. tit. parte per litteras , y á todas par-
tes por escrito se envia la escomunion , por
nuncio ó por carta, cual proferida de pala-
bra , y aliad. el texto y allí el Abad y Felin.
al cap. ego N, de jurejurand.

(139) Pues la fidelidad debe preceder á la
investidura , segun el cap. 1. quid przecedere

dadero (138). La setena, que Pagan cada vno
dellos su Oficio bien, e lealmente,' e que por
ninguna cosa que les pueda venir de bien, ni
de mal, non faltan cosa, contra esta jura, si
non, que ayan la yra de Dios, e del Señor,
a quien juran. E despues (139) que tiesta gui-
sa ouieren jurado (140), deuen enuestir (141)
a cada vno en su Oficio, dando a cada uno al-
guna cesa señalada, de aquellas que mas le
pertenescen, por razon de lo que ha de fazer.
E si fallare que guardan bien esta jura, deueles
fazer mucha honrra, e 'bien, e fiarse rancho
en ellos. E a los que fallasse que (i) fuessen
contra ella, deueles dar pena segund el fecho,
el tiempo, e el lugar, en que lo fizieron.

LEY 17. Que cosa es Corte, e porque hu
casi nome , e qua] deue ser.

Corte (142) es llamado el lugar (143), do
(i) feciesen Acad.

:debeat , an investitura , vel fidelitas.
(140) t Y si tomasen posesion del oficio sin

haber prestado este juramento ? Habrán de ser
expulsados y castigados, por haberse introdu-
cido en aquel contra toda regla , segun Bald.
al S. vasalli nostri, de pace Constant., ni pue-
den , segun el mismo , considerarse en pose-
sion canónica del oficio ; y añade que en caso
de duda sobre el cómo se hallan en posesion
de la dignidad , se ha de presumir que fue
canónico el ingreso y que se observaron todas
las debidas solemnidades.

(141) Obsérvese sobre esta palabra investi-
dura , que no fue usada antiguamente ni se
encuentra en las leyes del Digesto , como asi
lo dice ` Bald. á la 1. 3. fin. col. D. de offic.
Prmor., 1. lectur. Y es doble la investidura,
verbal y real , segun se lee en el cap. 1. quid
sit investitura , y lo espresa Bald. in prceludiis
feudorum , col. 7. Por la investidura del ani-
llo ti otras semejantes se adquiere la cuasi po-
sesion en las cosas incorporales , v. gr. la j u-
risdiccion , y otras análogas, segun en el cap.
ex ore , de his qucu fiunt a majo" part. Cap.
Bald. á la 1. 4.' C. de fideicom., sobre lo cual
V. al Abad al cap. 2. de consuet. , y al cap.

- auctorifizte , de institution. , y Alexandr. á la
1. 3. pr. col. 4. 11 de acquirenda possessíone.

(142) Adviértase que no se ha de cumplir
la prohibicion de entrar en ' la córte del Rey
que á alguno se imponga, segun se espresa en
la 1. 27. tit. 11. Part. 3., y tambien q ue por
córte del Rey se entiende la misma inclusa la
estension de cinco leguas al rededor, ,I. 2. tit.
11. lib. 2. Orden. Real ; y sobre los homici-
das que van á la Real córte V. la . l. 8. tit. 13.
lib. 8. Orden. Real.

(143) • Afi,-kd. á Bald. al cap. 1. pr. col. 2.
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es el Rey , e sus vasallos, e sus Oficiales con
que le han cotidianamente de consejar, e

(tleseruir, e de los (j) ornes del Reyno, que se
llegan v, o por honrra del, o por aleanear
derecho, (k) o por fazerlo, o por recabdar las
otras cosas que han de ver con eL (1) E tomo
este nome de vna palabra de latín, que dizen
Cohors, eu que muestra tanto como Ayun-
tamiento de compañas ; ca alli se allegan to-
dos aquellos que han de honrrar, e de guar-
dar al Rey , e al Reyno. E otrosi ha p onle en
latín, Curia, que quiere tanto dezir, como lu-
gar do es la cura de todos los fechos de la tier-
ra, ca alli se ha de catar (144) lo que cada
vno deue auer , segund su derecho, e su esta-
do. Otrosi es dicho Corte segund lenguaje de
España, porque alli es la espada de la justicia,
con que se han de cortar todos los (11) malos
fechos, tambien de dicho, como de fecho ;
assi como los tuertos, e las fuereas, e las so-
beruias, que fazen los ornes, e dizen, porque
se muestran por atreuidos, e denodados. E
otrosi los escarnios, e los engaños, e las pa-
labras (m) sobejanas, e vanas, que fazen a los
ornes enuilescer, , e ser rahezes. E los que
desto se guardaron, e vsaron de las palabras
buenas e apuestas, Ilamaronlos buenos (n) e
enseñados. E otrosi Ilamaronlos corteses, por-
que las bondades, e los otros enseñamientos
buenos, a que llaman cortesía, siempre los
fallaron, (o) e los aprisieron en las Cortes. E
porende fue en España siempre acostumbrado

(j- otros del Acad.
1,.) o por rimar recal,dar las Aead.

Et otrosi es corle la SU chancelleria aunque el non va
vi. tonui este nombre 13. E: ti.

(1/) males tambien de Acad.
(m) soberbias et engafiosas que lacen Ilse. 	 soberbias et

nal ías Acad.
(u) et apuestos et Acad.

et los preciaron Acad.

guita. mod. feud. amitiatur , donde dice , que
en el sitio donde el Rey se halla combatiendo
á los ene,nigos allí se encuentra el Real sitio;
y 1: qué dirémos si el Rey estuviese ausente de
su córte ? ¿ tambien entonces se llamará esta
asi, á el homicida que en ella entre evitará la
pena de d. 1. 8. ? V. por analogía la notable
cuest. que propone- Bart. á la 1. 2. D. de au-
ro et argent. legal., sobre la disposicion que
impone pena al que entra en el palacio del
podestad , cuando entrare en e hallándose es-
te ausente.

(144) Pues en la corte del Rey deben eva-
cuarse los negocios y han de tratarse con ma-
yor deliberacion y consejo, 1. 10. tít. 7. P. 3.

(145) Obsérvese 'esta costumbre , antigua en
España ; y á estos se les , llama tambien corte-

de los mires honrados, de embiar sus fijos (146.
a criar a las Cortes de los Reyes, porque.apri-
siessen a ser corteses, e enseñados, quilos de
villania e de yerros, e se acostumbrassen bien,
assi de dicho como de fecho, porque fuessen
buenos, e los Señores ouiessen razon de les
fazer bien. Onde los que tales fueren , deuelos
el Rey allegar a si, e fazerles mucho bien, e
mucha honrra ; e a los otros arredrados de la
Corte, e castigarlos de los yerros que fizieren.
Porque los buenos tomen (p) ende fazaña para
vsar del bien, e los malos se castiguen de non
fazer (q) las-cosas desaguisadas; e la Corte fin-
que (r) quita de todo mal, e ahondada, e com-
plida de todo bien.

LEY 1@. ene senzejanca pusieron los (s) An-
tiguos a la Corte del Rey.

Pusieron los Sabios antiguos semejanza (146)
de la mar a la Corte del Rey, ca bien assi
como la mar es larga, e grande, e cerca toda
la tierra, e ay pescados de muchas natural;
otrosi la Corte del Rey deue ser en espacio,
para caber, e sofrir, e dar recabdo a todas las
cosas que a ella vinieren, de qualquier natura
que sean; ca alli se han de librar los pley tos
grandes, e tomarse los grandes consejos, e
darse los grandes dones. E porende y ha me-
nester (t) largueza grande, e espacio para (u)
saber sofrir los enojos, e las quenas, (vi e los
desentendimientos de los que a ella vienen,
que son de muchas maneras; e cada vno quiere,

(p) enxiemplo para Ese.
(y) en ella Acad.
09 siempre Acad.
(s) saliios Acad.
(1) largura et grandes espacios Ese.:. largue., et grande.

et espacio Acad.
(u) saber los enojos Acad.
(v) et los descontinentes de los bornes Ese. I.

sanos ( curiales), cual en Roma los cardenales
(cardinales) segun lo espoue Oldrald. consil.
211.

(146) Fíjese la atencion en esta semejanza
entre el mar y la c6rte del Rey , y añad. las
bellas palabras de S. Ambros. en el Hexaenze-

ron lib. 3. cap. 5. 'donde dice : Bueno pues es
el mar : primeramente porque mantiene el ne-
cesario humor én las tierras á las cuales co-
mo por.venas ocultas comunica un útil jugo ;
bueno es el mar coño asilo de los rios, fuen-
te de lluvias, orígen de aluviones, conductor
de convoyes, por el ci ne se comunican los pue-
blos entre ,sí,,distantes y se alejan los riesgos
de los combates, y se contiene el furor de los
bárbaros : es socorro en las necesidades , re-
fugio en los peligros, merced en los placeres,
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que passen las cosas segund su voluntad (147)
e su entendimiento. Onde por todas éstas cosas
ha menester , que la gorte sea, larga , como la
mar. E a un sin e,stp:,"ay otras en que la seme-

ja : ca bien ási como los que andan por lá
már en el buen tiempo, van los ornes dere-
chamente, e fseguro1 con lo que llenan, e ar-
riban, al puerto que quieren, otrosí la Corte,
guando en ella son los pleytos librados con
derecho, van los ornes en saluo, e alegremente
a sus lugares, con lo .(x) que Unan, e dende
adelante non . gelo puede ninguno contrallar,
ni ha que auer abada a otra parte. E avn la
Corte ha otra semejanca con la mar : que bien
assi como los ornes que van por ella, si han
tormenta., e• non se saben guiar , mantener,
vienen-0a peligro , porque pierden los cuerpos,
e lo que traen , afogandose , beuiendwel agua
de la mar amarga ; otrosi los que vienen a la
Corte con cosas sin razon (y), pierden y sus
pleytos , e afogaseles aquello que cobdician
auer; e alguna vegadas mueren y con derecho,
beniendo el amargura de la justicia por los
yerros que fizieron. Onde primeramente el
Rey-, que es cabeza de la Corte, e los otros
que son y (z_), para darle consejo e ayuda con
que mantenga la justicia, deuen ser muy me-
surados , para (a; oyr las cosas de sin razon,
e muy sofridos, para non se arrebatar, ni
mouer por palabras (b) sobejanas, que los
ornes dizen, ni por los desamores. (c) ni por
las embidias, que los ornes han entre si, por-

(x) • snro, e desde Acad.
(y) et sin derecho, Acial.
(o) con él, Acad.
(a) non oyr Esc, 7 . Te l . non ir a las cosas sin razon Acad.
(b) sobejanas el. desmesuradas Ese. e. 3. 5. 6. 7. Tol. J3. R.

u. 3. 4. solierlthas et desmesuradas Acad.
(e) Lis por las colidiciiis que han catre si porr i ne los haya

lí desamar el 'ley, et los otros que le consejan Ese. 1. nin fas
desaposturas, nin las embidias que han entre si porque han á

sanidad en las enfermedades, lazo para los se-
parados , abreviacion de los viages , puerta
abierta á los que sufren , ayuda de los im-
puestos , alimento de la esterilidad : por él la
lluvia fertiliza las tierras etc. Muchas de estas
propiedades puédense aplicar á la córte del
Rey.

(147) Lo que no debían , empero , querer,
segun se lee en el Ecclesiástico cap. 18. v. 30.
Post concupiscencias toas non eas, et ( volun-
tate uta avertere ; y Bernard. serm. fol. 35.
col. 2. desaparezca la propia voluntad , y no
habrá infierno.

(148) Párese la atencion en estas palabras ;
y asi S. Pablo ad Ephesios, cap. 4. v. 3. «So-
» licité servare unitatenz in vinculo pacis : et
»porro ~un est necessarium.» S. Lucas cap.
10, y.. 24. «Et multituditzis credentiurn erat

que han a desamar al Rey e a los ornes que
le consejan, si non se les fazen las cosas corno
ellos quieren '. E porende aquellos , que en la
Corte estan, deuen ser de un acuerdo (148) e
de vna voluntad con el Rey, para consejarle'
siempre, que fagá lo mejor, guardando a el,
e a si mismos: que non yerre ni faga contra
derecho. E -bien assi como los marineros se
guian en 'la noche escura por el aguja que les
es medianera entre la piedra e la estrella, e
les muestra por - do vayan , tambien en los
malos tiempos, como en los buenos; otrosí los
que han de (d,) consejar al Rey, se deuen siem-
pre guiar por la justicia, que es medianera en-
tre Dios e el mundo , en todo tiempo, para
dar gualardon á los buenos, e pena a los ma-
los, a cada Vno segund su merescimiento.

.L1E y 149. Que cosa es Palacio , e por ,que le
llaman assi.

Palacio es (e) dicho qualquier lugar, do el
Rey se ayunta paladinamente, para fablar con
los ornes. E esto es en tres maneras: o para li-
brar los pleytos , o para comer 'o fablar en -
gasajado. E porque en este lugar se ayuntan
los ornes para fablar con el, mas que én otro
lugar, por esso lo llaman Palacio (149), que
quiere tanto dezir, como lugar paladino. E
porende conuiene , que se non digan y otras
palabras , si non verdaderas , e cumplidas,
e apuestas. Ca si es en juyzio , ha" me-
nester que sean verdaderas (150) , e muy
ciertas, para librar el pleyto derechamente. E
si es en el comer, deuen ser muy complidas,

desmayar al Rey E. B. 3. nin por las invidias que . han entre
si, porque han á desamar al rey et á los otros quel.eonsejan,
Acad.

id) ayudar et de consejar Acad.
(e) dicho aquel lugar Acad.

» cor unum , el anima una.» Act. de los Apost.
cap. 4. v. 32. Y si no subordinares todos tus
actos á la unidad , no fueran aceptos á Dios,
que uno es. Bernard. 5. sennon. Asumptionis
Beatie —* Creernos digna de llamar
sobre ella la atencion , la circunstancia de ha-
cerse en esta ley mencion de la aguja náuti-
ca, domo de un objeto ya entonces universal-
mente conocido y usado.

(149) Asi en el palacio de S. Juan de Le-
trau se administraba justicia por los jueces de
Roma , segun lo dice la glosa á la Yovell. 82.

cap. 3. collat. 6. donde tambien espresa que
actualmente se distinguen aun allí las habita-
ciones de los jueces.

(150) Mucho debe esmerarse el j uez en la
averiguacion de la verdad. V. Juan
la 1. 3. C. de naufrag. lib. 11..	

de Plat. á
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und conuiene aquel lugar, e non ademas :

ea non deuen estar muy callando, ni otrosi
tablar a la oreja , ni mostrar por signos lo que,
quieren decir, como ornes de Orden , ni otrosi
dar grandes bozes. Ca el Palacio, en aquella
sazon. non ha de ser muy de poridad, que se-
ria a demenos, ni de grand buelta , que seria
a demas : porque mientra . que comieren (151),
non han menester (152) de departir, ni de re-
traer, ni de fablar en otra cosa, si non en
aquella que conuiene, para gouernarse bien e
apuestamente. E guando es para fablar, como
en manera de gasajado, assi como en manera
de departir, o para retraer , o para jugar de
palabra, ©n ninguna destas non se deue fazer,
si non como conuiene. Ca el departir deue ser
de manera, que non mengue el seso al orne,
ensañandose, ca esta es cosa, que le saca (f)
ayna de su casa (153); mas conuiene, que lo
faltan de guisa, que se acrezca el entendimien-
to por ella, fablando en las cosas con razon ,
para allegar a la verdad deltas.

(f.) mucho avna de su seso; B. R. R. 4. mucho ayos de su
tiesto; Acad.

(151) Y asi Arquímedes á uno que afeaba
en el gobernador de Hecathe sentado á la mesa
con ellos , el que nada hablase ; segun me-pa-
rece le dijo , ignoras que el conocedor del arte
oratorio sabe distinguir también cuando es
oportuno hablar : en el senado, en el foro, en
las asambleas , eu las embajadas, en otros ne-
gocios pertenecientes á la república , toca su
turno al orador ; en los banquetes empero,
Mas digno se Lace de alabanza cuando calla
que cuando habla el erudito, Erasmo , Apo-
thegmat. fol. 55.

(152) Nótense cuales son las conversaciones
que deben tenerse durante la comida.

(153) Pues no hay leon ni víbora que con
tanta fuerza despedacen las entrañas del hom-
bre como la humana ira. Crisóst. super Matiz.
bomil. 4. fol. penult. y Epist. del ap. Santiag.
1. v. 19. et tardas ad iranz.

(154) Obsérvese que, puede ser de tres es-
pecies la reprensiou : imperativa , que se hace
por. el imperio de la autoridad, y solo á los
mayores corresponde el darla; amigable , esto
es , la que se da Con ánimo piadoso y reve-
rente , la cual compete á todos aun á los me-
nores; temeraria, dada para infamar, y esta á
nadie le es lícita, glosa notable al cap. nolite,
21. dist. y parece que de la segunda se habla
en esta leyi.

(155) Atiéndase á lo que debe observarse en
la reprension ; 4 saber : tiempo, lugar y ma-

LEY 30. Quantas cosas deuen ser catadas en
el retraer.

Retraer (154) en los fechos, o en las cosas,
como fueren, o son, o pueden ser, es grand
buena estancia a los que en ello saben aue-
nir. E para esto ser fecho como conuiene, de
uen y ser catadas tres cosas : tiempo, e lugar.
e manera (155)-. E tiempo deuen catar , que
conuenga a la cosa que quiere retraer, mos-
trandolo por buena palabra, o por buen e-
xemplo (156), o por buena fazaña , otra que
semeja con aquella, para alabar la buena, e
para (g) desalabar la mala. E otrosi lugar deuen
catar, de guisa que lo que retraxicren, que
lo digan a tales ornes, que se aprouechen de-
llo ; assi corno si quissieren castigar a orne es-
casso, diziendole en exernplo de ornes grana-
dos, e al couarde (157) de los esforlados. E
manera deuen catar, para retraer, de guisa
que digan por palabras complidas e apuestas,
lo que dixeren que semeje, que saben bien
aquello que dizen; e otrosi que aquellos a
quien lo dizen, ayan sabor de lo oyr, , e de lo
aprender. E en el juego (158) deue catar , que

(g) desatar Acad.

nera ; pues hay ocasiones de hablar y ocasio-
nes de callar.; Eeclesiastes cap. 3. v. 7. y el
que habla debe considerar las personas que le
escuchan á fin de no hacerse risible mas bien
que hacerse oir. Anabros. super Lucam , lib. 6.
cap. fin , y se ha de guardar cierta manera ,
porque el buen médico , primero tienta sua-
vemente los miembros sanos de al rededor de
la herida , y despues segun regla , penetra hi-
riendo en el pútrido seno de la haga. V. á
S. Gregorio , 21. Moral. cap. 23.

(156) Pues mejor por medio del ejemplo en-
tendemos las cosas, como por oculta fe, Bald.
á la 1. 1. pr. D. de instit. et jur. , el Abad al
cap. inter cceteras , col. 1. de rescrip., y puso
Dios los ejemplos de los santos varones para
convencernos y enseñarnos, segun bellamente
lo espone S. Gregor. 9. lib. Moral. cap. 43.,
y lib. 27. cap. 7. y los ejemplos de los santos
padres , son la línea establecida por Dios para
ajustar á ella nuestros actos ; el mismo Gre-
gor. 28. lib. Moral. cap. 13 y 14.

(157) Asi selce,:en el Ecclesiast. cap. 37.
v. 12. u Cuni-viro irreligioso de sanctitate trae-
» ta , cum injusto ''de j usti ti a , et cuna mullere
» de ea , (pite cenia latur , cura tinzido de bello,
» etc.» 

(158) Véase por esta ley corno es lícito chan-
cearse en la -corte , mientras se haga mesura-
damente .y sin malicia, y sí tan solo por juego;
y aunque las espresiones de chanza recaigan
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aquello que dixere, que sea tpuestawnte di-
cho, e non sobre aquella cosa que fuere en
aquel, con quien jugaren, (h)mas aviesas dello;
como si fuere couarde, dezirle que es,esfor-
Çado , e al esforodo jugarle de couardia. E
esto deue ser dicho de manera , quel con q ylen
jugaren „non se tenga por (i) escarnido, mas
quel aya de placer, e eyan a reyr dello, tam-
bien el, como los otros que lo oyeren. E otro-
si el que lo dixére, que lo sepa (j) bien dezir en
el lugar que conuiene, ca de otra guisa non
seria juego. E por esso dize el prouerbio an-
tiguo, que non es juego, donde orne non rie.
Ca sin falla el juego con alegria se deue fa-
zer, e non con saña, ni con tristeza. Onde
quie e sabe guardar de palabras sobejanas,
e d	 estas , e vsa deltas .que dicho auemos
en	 ley , (k) es llamado Palancíano , por-
que estas palabras vsaron los Sabios antiguos,
e los entendidos ornes , en los Palacios de los
Reyes , mas que en los otros lagares ; e allí
rescebieron mas honrra , los que lo sabian. E
avn lo encarescieron mas los ornes entendidos,
ea llamauan antiguamente (1) pros Caualleros,
a los que esto fazian , e non era sin razon. Ca
pues entendimiento , e la palabra , (1l) estraña
al orne (159) de las otras animalias , quanto
mas apuesta la ha , e mejor , tanto es mas
orne. E los que tales palabras vsaren, e se so-
piervolee ellas auenir , deuelos el Rey amar,
e fazMes mucho bien e hourra. E a los que

`,11

se atreuiren a fazer esto , non seyendo sa-
(h) mas .á juegos dello; Esc. 3. y Acad.
(2) denostado Acad.
(j) rigir en B. R. 3. bien reir Acad.
(k) et en la delante della, Esc. 5. 6. Tol. B. R. 3. 4.
(1) par de caballeros Ese. 6. porcaballeros Acad.
(II) extrema al Ese. 3. 5. 7. Tol. B. R. 4.

sobre alguno, no compete por ello accion de
injurias, pues que falta el ánimo de injuriar,
y siendo inocente ese pasatiempo no contiene
culpa , 1. 10. D. ad lege y el juez de-
cidirá si se hizo por chanza ó para injuriar.
V. lo notado al cap. 1. de prcesump. , y á la
virtud llamada eutropelia corresponde el em-
bromar buenamente, segun el .Philos. Ethi-
cor. cap. 15. , de cuyas palabras parece ha-
berse formado esta ley , y lo espresa Sto. To-
más 2. 2. cuest. 72. art. 2.

(159) Añad. I. 7. tit. 8. de esta P.
(160) Obsérvese pues , que aunque no me-

die malicia , mediando culpa , se castiga al que
se chanceó descortesmente. Añad:glos• al cap•
eum qui. 50. dist.

(1) Lo mismo se ve por la 1. 2. D. de orig.
jur., y atiéndase á lo que se dice en esta ley,
que no forman propiamente el pueblo los hom-
bres de- baja condicion , sino que representa la

TOMO 1.

bidores dellas , sin lo que se mostrariari por
atreuidos a. por nescios (160), deuen auer avn
(m) pena , e ser alongados de la Corte e del
Palacio.

TITULO X.

QUAL DEuJ EL REY SER COMUNALMENTE A TO-
DOS LOS DE SU SEÑOR10.

Comunaleza deue el Rey auer a todos los
del su Señorio, Mara amar, e honrrar, e guar-
dar a cada vno deltas , segun quel es, o el
seruicio que del rescibe. Onde pues que en
los titulo ante deste fablamos de qual deue
el Rey s a los Oficiales de su Casa , e de sil
tierra ; queremos dezir en este , qual ha de
ser comunalmente a todo el Pueblo (a). E de
si como los deue el Rey amar, e guardar, (b)
e por que razones.

LEY 1. Que quier dezir Pueblo.

Cuydan algunos , quel Pueblo' es llamado
la gente menuda , assi como menestrales , e
labradores ; e esto non es ansi. Ca antigua-
mente en Babylonia, e en Troia, e en Roma,
que fueron lugares muy señalados , ordenaron
todas estas cosas con razon , e pusieron no-
me a cada vna , segund que conuiene. Pueblo
llaman (1) el ayuntamiento de todos los ornes
comunalmente , de los mayores .(2), e de los
medianos , e de los menores. Ca todos son

(m) por pena ser Acad.
(a) de su se,iorio. Et primeramente diremos que quier de-

cir pueblo, et de si como Acad.
(&) et honrar, Atad.

coleccion de todos los individuos en no cuer-
po moral considerado abstractamente , cuya
idea se debe al entendimiento, y , asi tambien
lo decia Bald. á la 1. 5. col. 3. C. de execra.
rei ¡lidie. Y en la voz pueblo ¿se comprende-
rá á los clérigos? parece que sí por el presente
texto , ya que son ciudadanos del estado, co-
mo lo nota Bart. á la 1. 1. D. ad municip. , y
al cap. 1. de mUit. vasal. qui arma bellic. de-
pos. Con todo el Abad al ca 1. de vita ct
honestat. cleric. y al cap. 1. créPrrebend., quie-
re que á todos se comprenda en puntos favo-
rables , no empero xara los efectos odiosos, y
lo mismo Felin, quien lo espone latamente al
cap. ecclesia S. Maree col. 25. de constit.

(2) Aliad. §. 3. palabras plebs autem,
de jure nat. gens. vel civil., y lo que dice
Bart. á la 1. 1. col. '10. C. de dignit. lib. 12.

procede segun la cornun manera de espresarse
en Italia , mas rió por dereclo.

103
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menester , e- non se pueden escusar , porque
se han de ayudar unos a otros , porque pue-
dan bien biuir (3) , e ser guardados , e man-
tenidos.

LEY 2. Como el Rey deue amar, e honrrar,
e guardar a su Pueblo.

Amado deue ser mucho el Pueblo de su Rey,
e señaladamente les deue mostrar amor en tres
maneras. La primera , auiendo merced dellos,
faziendoles (c) merced (4) , quando entendiere
que lo han menester : ca pues el es (d) alma
e vida (5) del Pueblo, assi como dixeron los
Sabios , muy aguisada cosa es , que aya mer-
ced dellos, como de aquellos que elperan bi-
uir por el , seyendo mantenidos con justicia.
La segunda, auiendoles piedad, doliendose de-
llos , guando les ouiesse, a dar alguna pena
(e) (6) : ca pues el es cabela de todos, dolerse
deue del mal que rescibieren , assi como de
sus miembros. E guando desta guisa fiziere
contra ellos , (f) serles ha como padre (7) que
cria sus fijos con amor, e los castiga con pie-
dad , assi como dixeron los Sabios. La terce-
ra , auiendoles misericordia, para perdonar-
les (8) a las vegadas la pena , que merescieren
por algunos yerros que ouiessen fecho. Ca
como quien que la justicia es muy buena cosa
en si , e de que deue el Rey siempre vsar,
con toda esso fazese muy cruel , guando a las

( e) bien cuando Acad.
(d) gnarda et vida Ese. a.
(e) con derecho: Acad.
(f ) seguirles ha Esc. J.

(9)
vegadas non es templada (g) con misericordia

. E por esso la loaron mucho los Sabios
antiguos, e los Santos, e señaladamente el Rey
David dixo (10) en esta, razon : Que estonce
es el Reyno (h) bien mantenido, guando la
misericordia , e la verdad se fallan en vno , e
la paz e la justicia se besan. E honrrarlos de-
ue otrosi en tres maneras. La primera, ponien-
do a cada vno en su logar, , qual le conuiene
por su linaje, o por su bondad, o por su ser-
uicio. E otrosi mantenerle en el (11), non Pa-
ciendo por que lo deuiesse perder , ca estonce
seria (i) assentamiento del Pueblo , segund di-
xeron los Sabios. La segunda , honrrandoles
de su palabra, loando los buenos fechos, que
le fizieron ; en manera que ganen porende (j)
fama ;e buen prez. La tercera , queriendo que
los otros lo ratonen assi, e honrrandolos, se-
ra el honrrado por las honrras dellos. Otrosi
los deue guardar en tres maneras. La primera,
de si mesmo , no les faziendo cosa desagui-
sada , lo que non querria que otros le fizies-
sen ; ni tomando dellos tanto (12), en el tiempo
que lo pudiesse estusar, que despues non se
pudiesse ayudar dellos , guando los ouiesse
menester. E guardandolos assi , sera ayunta-
miento dellos , que se non departan, e acres-
centarlos ha , assi como a lo suyo mismo. La
segunda manera , en que los deue guardar,
es, del daño dellos mismos , quando.Lfiziessen
los unos a los otros fuero , o tuerto. 'E para

(r) corno deve: et por esso Esc. a. con mesan*. Et por esso
B.H. a.

(la) bienaventurado Esc. 3 4. 6.
( 1) ayuntamiento del Ese. a.
(j) buena fama Acacl.

(3) Asi lo dice S. Isidoro , 9. lib. Etymolo-
giarum , cap. 4. llamados ciudadanos para que
vivan asociados en unidad , á fin de que su
vida cornil!' sea mas espléndida y protegida.

(í) Siempre el príncipe ofrece á los súbdi-
tos beneficios y mercedes, segun se lee en de
pace Constant. vers. guam semper, y allí Bald.

(5) Aliad. 1. 5. tit. 1. de esta P.
(6) Asi como el padre al castigar con azotes

al hijo se conduele por ello, y esclama , no te
azoto á tí , si luttn necedad , en el C. de emen-
dat. propinquor. C. 1. por Odofred.

(7) Llámase al príncipe comun padre de to-
dos en la Novell. 98. colljt. 7. Bald. á la 1. 5.
C. ad leg. Majest., y dícese respectiva-
mente que asi como los .súbditos están obli-
gados á obedecerle fielmente, tiene él la obli-
gación de mandar bien. V. Bald. á la 1. 1. col.
2. D. de rer. division.

(8) Nam roboratur clementia th ronus Regis,
Proverb. cap. 29. v. 28., y hace al caso lo de

Virgilio 6. Eneidos :
I1 e tibi erunt artes, pacisque imponere morem,
Parcere snbjectis , et debellare superbos.
Y á veces se ha de usar de indulgencia , como
en el cap. exigunt , y allí glos. 1. cnest. 7.

(9) Pues la misericordia es parte de la jus-
ticia. S. Arnbros. super, 118. sermon
8. v. 20.

(10) Psalm. 84. v. 11.
(11) Pues el favor del príncipe debe ser es-

table 1. fin. D. 4e conslit. Princip. y regul.
decet de regul. jur. lib. 6. y lo espresa esta
ley ; que los oficiales regios, aunque gratuita-
mente y por durante el beneplácito del Rey
fueron nombrados, no han de ser depuestos
sin justa causa , sobre lo cual v. lo que lata-
mente y bien espolie Guillel. Benedict. al re-
pet. cap. Raynutius, de testam. fol. 15. col. 4:
y fol. 16. col. 1. 2 y 3.

(12) V. lo dicho á la 1. 8. tit. 1., de esta
Partida.
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esto , ha menester que los tenga en justicia e
en. , e non consienta a los mayores,

qu sean soberuios, ni tomen , ni roben , ni

fuercen , ni faltan daño en lo suyo a los meno-
res (13). E estonce sera tal, como dixeron los
Sabios que deiie ser , apremiador de los so-
uerbios•, e esforgador de los omildes, e guar-
dandolos (14) delta guisa , biuiran (k) segura-
mente, e aura cada vno sabor de lo que ouiere.
La tercera guarda, es del daño que les podria
venir de los de fuera , que se entiende por
los enemigos: ca destos los deue (15) el guar-
dar en todas las maneras quel pudiere , e se-
ra estonce muro , e amparano dellos , assi
como dixeron los Antiguos que lo deue ser.
Onde el Rey que assi amare , e honrrare , e
guardare a su Pueblo , sera amado (16) , e
temido , e seruido dellos; e terna verdadera-
mente el logar, en qué Dios le puso; e tenerlo
han por bueno en este mundo , e ganara po-
rende el bien del otro siglo para siempre. E
el que de otra guisa lo fiziere, darle ya Dios (1)
todo el contrario desto.

LE Y 3. Por gue razones deue el Rey amar,
e honrrar, e guardar a su Pueblo.

Honrrar , e amar , e guardar , diximos en
la ley ante desta , que deue el Rey a su Pue-
blo, e mostramos en que manera. Agora que-

(k) asosegadamente Aeld.
(1) por pena Acad.

(13) Añad. 1. 6. S. 2. D. de o c. Prcesid.
(14) Dice Aristóteles 8. Ethicor. cap. 11.

Siendo bueno el Rey , cuida de sus súbdita
para que sean dichosos , cual el pastor de ove-
j as cuida de las mismas ; por lo que Hornero
llamaba al Rey .Agamenon pastor de sus pue-
blos.	 •

(15) V. lo dicho á la 1. fin. tit. 20. de esta
Partida.

(16) Nada tan provechoso como ser amado;
nada tan perjudicial como el no serlo ; pues
juzgo que es funesto y en demasia grave el
ser objeto de odio , dice S. Ambros. lib. 2.
de ofic. cap. 7.

(17) Nótese la semejanza del reino con la
huerta.

(18) Pues debe ejercerse la liberalidad pro-
porcionalmente al mérito, cap. ad hcec , y
cap. relatuna , de testam. , S. licet , y afead. 1.
9. palabras benes merentibus, D. si quid in
fraud. patrona V. 1. 5. S. fin. D. pro socio, y
allí Bald. Y ¿ deberá estarse al aserto del prín-
cipe' que afirma existir méritos y servicios ?
Debe decirse que se admitirá su asercion en
las donaciones que no le estén prohibidas, pe-

remos dezir , por que razop deue esto. fazer-
E para la,,fazer bien entender, conuienelue
demostremos la (11) semejanza, que fizo Aris-
toteles al Rey Alexandre en razon del mante-
nimiento del Reyno , e del Pueblo : e dize
que el Reyno es como huerta (17), e el Pue-
blo como arboles , e el Rey es Señor della; e
los Oficiales del Rey (que han de juzgar,. e
han de sér ayudadores a complir la justicia )
son como Labradores: los Ricos ornes , e los
CaualleFos son como asoldadados, para guar-
darla ; e las Leyes, e los Fueros , e los De-
rechos son como (m) valladar, que la cerca ;
e los Juezes, e Justicias, como paredes, e se-
tos, por que se amparen, que non entre nin-
guno a fazer daño. E otrosi , segund esta ra-
zon, dixo que deue el Rey fazer en su Reyno
primeramente , faziendo bien a cada vno se-
gund lo meresciesse (18) ca esto es assi como
el agua (19) , que faze crescer todas las cosas
e de si, adelante los buenos, faziendoles bien
e honrra , e taje los malos del Reyno con la
espada de la Justicia, e arranque los tortize-
ros , echandolos de la tierra , porque non fa-
gan daño en ella. E para esto cumplir , deue
auer tales Oficiales, que sepan conoscer el De-
recho (20) , e juzgarlo. Otrosi deue tener la
Caualleria presta , e los otros ornes de armas
para guardar el Reyno , que non reciba daño
de los malfechores de dentro , ni de los de

(11) sentencia Ese. t.
(m) veladores que la cercan: Ese. n.

ro en lo que le estuviese prohibido dar, 6 si
perjudicase enormemente la corona real , se-
gun el cap. intellecto , de jure jurand. no.se
pasaria por su afirmativa , en conformidad á
la doctrina de Bart. á la 1. 8. D. de castrens.
pecul. donde lo confirma el texto, y Juan An-
dr. in adclition. ad Specul. rdbr. de rebus ec-
clesice non alienand.

(19) Las aguas derramadas sobre el suelo
dan origen al nacimiento de todas las cosas ;
engendran todos los frutos de la tierra ; pro-
ducen los árboles , los arbustos , las yerbas ;
limpian las inmundicias , lavan los pecados, y
suministran bebida á todos los animales. San.
Isidoro 13. lib. Etymologiarunt cap. 12.

(20) Pues los jurisconsultos y varones pru-
dentes deben ser familiares del príncipe y de
los demas que ejercen poder , 1. 2. S. 43. y
allí lo notado por Alber. D. de orig. jur. , y
dos especies de sal deben hallarse en la mente
del juez : sal de sabiduría para que no sea in-

sípida , y sal de tranquila conciencia para que
no sea diabólica. Palabras de -Baldo son', á la

1. 1. C. de sentent. ex pe •icul. recitand.
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fuera , que son los enemigos. E develes dar
Leyes , e Fueros muy buenos , por que se
guíen , e usen a biuir derechamente , e non
quieran passar ademas en las cosas. E sobre
Iodo, deuelos cercar con justicia e con verdad,
e fuello tener de guisa, que ninguno nonla
Ose passar. E faziendo assi , auenirle ha , lo
que dixo Jeremias Profeta : Yo te establezco
sobre las gentes , e los Reynos , que desray-
gires , e desgastes , e labres , (n) e plantes. E
el mismo dixo en otro lugar (21) , que seña-
lada obra es de los Reyes, toller las contien-
das de entre los ornes, faziendo Justicia e De-
recho, librando a los apremiados de poder de
los torticeros , e ayudando a las biudas , e a
los huerfanos , que son gente fiaca , e aun a
los estraños, que non reciban tuerto, ni daño
en su tierra. E aun acuerda con esto, lo que
dizen las Leyes antiguas, que a su oficio per-
tenesce señaladamente (22), de ayudar, e am-
parar a tales personas como estas , sobre to-
das las otras de su Señorio. Onde por todas
estas cosas sobredichas , mucho conuiene a los
Reyes de (ñ) amparar bien sus Reynos, e amar,
e honrrar , e guardar sus Pueblos , a cada
vno en su estado ; e a los Prelados de Santa
Eglesia , porque ellos son en tierra en lugar
de los Apostoles (23 , , para predicar, e mos-
trar la Fe de nuestro Señor Jesu Christo. Otro-
si deue amar toda la . Clerezia , Cambien a los
Seglares , como a los Religiosos , porque son
tenudos de rogar a Dios por todos los Chris-
tianos , que les perdone sus pecados , e los
guíe a su seruicro. E amar, e honrrar,, e
guardar deuen aun a las Eglesias, mantenien-
dolas en su derecho : ca muy guisada cosa es
que los lugares do consagran el cuerpo (o) de
nuestro Señor Jesu Christo , que sean ama-
dos , e honrrados , e guardados. Otrosí deue
amar, e honrrar a los Ricos omes, porque son

(u) et Ilantes. Esc. 2. 3. 4. ToL 13. 11.
(,7) deparar bien Ese. s. 3. 4. 5. 6. Tal. 13. II. 2. 3. departir

Lira Arad.
(o) y la Sangre Acad.

('21) Jeremías cap. 21. y . 12.
(22) L. unic. C. (piando Inzperator inter pu-

pill. vel viduas.
(23) Cap. in novo, 21. dist. 68. dist. cap.

quorurn
(24) Aííad. 1. 2. tit. 2. P. 3. y 1. 2. C. de

ad3ocat. clivers. judic., y de esto se desprende
que no están obligados á pechar, al igual que
los militares , pues ellos.tambien militan como
aqui se espresa. Y es aqui oportuno lo notado
por Juan de Plat. á la 1. 9. C. de dignitat.,
lib. 12. donde dice' que no puede someterse al
tormento á los abogados por la esclarecida dig-

nobleza , e honrra , de sus (p) Cortes , e de
sus Reynos. E amar , e honrrar deuen a los
Caualleros , porque son guarda , e ampara-
miento de la tierra , (q) ca non se donen re-
celar de recebir muerte por guardarla , (r) e
acrescentarla. E aun deuen honrrar , e amar
a los Maestros de los grandes saberes : ca por
ellos se fazen (s) muchos de ornes buenos , e
por cuyo consejo se mantienen , e se endere-
Ian muchas vegadas los Reynos , e los gran-
des Señores. Ca assi como dixeron los Sabios
antiguos, la sahiduria de los Derechos (24) es
otra manera de Caualleria , con que se que-
brantan los atreuimientos , e se endereÇan los
tuertos. E aun deuen amar , e honrrar a los
Cibdadanos , porque ellos son como tesoros ,
e rayz de los Reynos. E esso mismo deuen fa-
zer a los mercadores , que traen de otras par-
tes a sus Señorios , las cosas que son y me-
nester. E amar , e amparar deuen otrosi a los
menestrales , e a los labradores , porque de
sus menesteres, e de sus labranÇas , se ayu-
dan e se gouiernan los Reyes, e todos los otros
de sus Señoríos , e ninguno non puede sin
ellos beuir. E otrosi todos estos sobredichos ,
e cada vno en su estado, deue borrar, e amar
al Rey , e al Reyno , e guardar., e acrescen-
tar, , sus derechos, e seruirle cada vno dellos
en la manera que deue, como a su Señor na-
tural , que es eabeca , e vida , e mantenimi-
ento dellos. E guando el Rey esto liziere contr a
su Pueblo aura abondo en su Reyno , e sera
rico por ello, e ayudarse ha de los bienes que
y fueren, guando los ouiere menester, e sera
tenido por de buen seso; e amarlo han, e loar-
lo han todos comunalmente , e sera temido ,
tambien de los estraños , como de los suyos.

E guando de otra guisa lo fiziesse , venirle ya
el contrario desto , que le seria muy grand
pena quanto a lo deste mundo e a lo del otro.

(p) Cuerpos é de Acad.
(q) et non se duelen de recebir la—muerte Ese. i.
(r)) et defenderla e Acad.
(s) muchos ornes sabidores Esc. 5.

nidad en que se hallan constituidos , 1. 4. C.
de advocat. divers. judic., lo que debe enten-
derse de los, abogados eblegiados, pues los de-
mas no tienen dignidad alguna , siendo la de
esta clase determinada y estraordinaria , fun-

dada en que militan. Y asi mismo entiéndase
esto de los abogados de las ciudades y nó de
los pueblos subalternos , v. allí. El Abad con
todo al cap. penult. de cleric. conjug. observa

por aquel texto , que los letrados no están
exentos de los servicios y homenages que es
costumbre prestar al sefior tempora l ; empero

los que ejercen la ensefianza gozan de muchos
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como dize en el titulo ante deste , mas aun a
la tierra -misma , de que es Señor. Ca pues
que el,, e su gente (a) biuen de las cosas que
en ella son , e han della todo 10. que les es
menester , con que cumplen , e fazen todos
sus fechos ; derecho es , la amen , e la honr-
ren , e la guarden. E el amor que el Rey la
deue auei, es en dos maneras. La vna,,,Én
voluntad. La segunda , en fecho. La qt0es
en voluntad , deue ser , cobdiciando que sea
bien poblada , e labrada , e plazerle siempre
que aya en ella buenos tiempos. La segun-
da , que es de fecho , es en fazerla poblar de
buena gente , e -ante de los suyos (1) , que de
los agenos , si los pudiere auer assi como de
Caualleros , e de labradores, e de menestrales;
e labrarla , porque ayan los ornes (b) los frutos
della mas abondadamente. E maguer que la

(a) llevan de Esc. 1.
(1) frncho della Ese. 1.

TITULO XI.

QUAL DEIIE EL REY SER A SU TIERRA.

Aprouechandose el orne de las cosas que
ha, auienenle ende tres bienes. I l vno que es
tenido por de buen seso. El segundo , que
recibe ende pro. El tercero, que recibe ende
plazer. Onde pues que en el titulo ante deste
fabla mos de como el Rey deue ser en amar,
e honrrar , e guardar su Pueblo ; queremos
aqui dezir , qual deue ser a los de su tierra.
E mostraremos, como la deue amar, e guar-
dar, e honrrar.

LEY 1. Como deue el Rey amar a su Tierra.

Temido es el Rey , non -tan solamente de
amar, e honrrar, e guardar a su Pueblo, assi

privilegios , 1. 6. C. de professor. et medie.,
lib. 10., y allí Bart. y I. 8. tit. fin. de esta P.
Tambien los licenciados porque en lo favora-
ble disfrutan los mismos privilegios que los
doctores , segun latamente lo espoue Juan Lup.
de Palac. Ruheos , en su repeticion , cap. per
vestras, en la rilbr. están exentos de pechar y
de las cargas de los plebeyos, como tambieu
el mismo lo aduce , citando á Pedro Autihol.
Doct. antig. trat. de nzuneribus , chart. 19.,
porque lo que se halla en próxima posibilidad
del acto , se reputa estar en él, y asi les cor-
responden los mismos beneficios que á los doc-
tores , segun dijo Bald. á la 1. 1. col. pen. D.
solut. matrim. vers. quid si filius non est Doc-
tor , sed Licentiatus ; y parece que tambien
esto procede en los licenciados por las leyes
del reino , segun el texto de la 1. 20. tit. 4. lib.
4. Orden. Real, donde se lee que los bachi-
lleres , va por derecho canónico ya , por el ci-
vil han de contribuir á todas las cargas ; y asi
se deduce que.por el contrario los licenciados
no tienen esta ohligacion, y esta es la costum-
bre admitida en este reino ; y tambien al pa-
recer se prueba por la nueva ley hecha en
córtes en Madrid el afio del Seíior 1334, don-
de espresamente se manifiesta que fue otorga-
do por la legislacion del reino á los licencia-
dos el privilegio de inmunidad de los impues-
tos , limitándolo por ello solo á favor de los
graduados en las Universidades de Salamanca
y „Valladolid , ó Colegiales del colegio de Bo-
lonia , lo cual se hizo estensivo despues á los
graduados en Alcalá ; y esto juzgo que ha de
observarse por lo que mira á los licenciados,
á pesar de lo que dijo Guido Papa en su de-
cision 390. Me inclino , empero , á creer que

rió de todos los licenciados debe entenderse lo
espuesto , sino tan solo de los que ejercen el
profesorado, ó la judicatura, ó la abogacía,
como lo dijo Bart. á d. 1. 6. y espresamente
se lee en la 1. 8. tit. fin, de esta Part. allí que
muestran los saberes. Y con esta limitacion ví
resolverlo en la Real Audiencia , siendo oidor
de la misma ; y opino que procederia el pri,
vilegio en favor del doctor ó licenciado vete-
rano que no ejerciese el cargo de letrado en
la enseñanza ó en la abogacía por alguna cau-
sa legítima , arguyendo por la 1. 7. D. de vo-
cal. muner. , ya que no dependiendo de su
voluntad la falta de ejercicio, debe conside-
rarse corno si ejerciese su profesion , y hace
al caso la L 14. C. de excusation. muner., lib.
10. allí non quandiu militaverint, sed quandiu
vixerint. Si un mero bachiller fuese abogado
ante alguna Audiencia ó en otro punto, ya en
las ciudades ya en las cabezas de distrito judi-
cial, estará exento de aquellas cargas ? Lo
referido induce á que sí , pues se dice que
milita , y lo abona d. 1. 20. cuando dice ex-
cepto los casos que por derecho le son otorga-
dos

' 
asi que no quiso que indistintamente to-

dos los bachilleres pechasen. Lo mismo suce-
dería si fuese juez , á lo menos si lo fuese su-
perior, corno en la 1. 12. C. de dignitat., lib.
12. v añade la decision de Guido Papa 376.
con las dos sigs. Medítese , empero , sobre lo
que he espresado con respecto á los bachille-
res 11 otros no graduados, pues segun ello,
ninguna ventaja especial obtendrian los licen-
ciados.

(1) Obsérvese esto, y aliad. lo que se lee
en Isaías cap. 1. v. 7. , donde se dice como
señal de oprobio : regionem vestranz coral?:
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tierra non sea buena en algunos lugares, para
dar de si pan , e vino , e otros frutos , que
son para gouierno de los ornes, con todo esso,
non deue el Rey querer quo le finque yerma, (c)
ni por labrar ; (d) mas fazer sobre ella, aquello
que entendieren los ornes sabidores. Ca podra
ser , que sera buena para otras , de que se
aprouechen los ornes, que non puedan escu-
sar ; assi como para sacar della metales , o para
pasturas de ganados, o para leña, o madera,
o otras cosas semejantes que han menester los
ornes. Otrosi deuen mandar labrar (e) las puen-
tes (2) e las calladas, e allanar los pasos malos,
porque los ornes puedán andar , e llenar sus
bestias , e sus cosas desembargadamenle de vn
lugar a otro; de manera que las non pierdan
en los passajes de los ríos , ni en los otros lu-
gares peligrosos por do fueren. E deuen otrosi

(c) d despoblada ni Ese. 4.
(d) mas facer sobre aquello lo que entendieren los }mines

sabidores para que será mejor, el mandarla labrar et endere-
zar para eso. Ese. 6. 7. mas farer saber aquello para que en-
tendieren los bornes sabidores que será mejor, et mandarla la-
brar et enderezas para eso. Arad.

(e) Jos puertos é las calzadas , Ese. 4. labrar las peiias et
las calzadas Ese. a.

vobis alieni devorant , pues mecho interesa que
los secretos del reino no sean conocidos de los
estrangeros , 1. 4. C. de comerc. et mercat., y
por ello tampoco se nombra jueces á los es-
trangeros , sino á los naturales del reino , co-
mo se previene en la 1. 3. tit. 16. lib. 2. Or-
den. Real , y lo mismo se observa para los
oficios públicos por la 1. 8. y la 23. tit. 2. lib.
7. del mismo Orden., ni deben venderse á es-
trangeros las tierras del pais , 1. 2. y 10. tit.
9. lib. 5. tarnbien de d. Orden., hallándose lo
propio prevenido sobre los beneficios y digni-
dades del reino en las 11. 18. y 19. tit. 3. lib.
1., siendo recomendable texto el del cap. rzul-
lus , 61. dist. y glos. notab. al cap. si propo-
nentes , de rescript., lib. 6., y arad. lo nota-
ble que aduce Roa. de Curt. en su trat. juris
patron., chanta 8. col. 3. y 4.

(2) Atad. 1. 54. tit. 6. Part. 1. y 1. 7. C.
de satrosarzct. eccles.

(3) Entiéndase con tal que sean pobres, ó
indigentes, como en la Clement. quia contingit,
de religios. donzib. , I. 1. S. 3. y allí Bald. C.
de latina libert. tollend. Y para el caso en
que tengan padres ó señores ricos, V. á Juan
de Ana. al cap. fin. al fin de infantib. et lan-
guid. exposit.

(4) Atiéndase á esto de los albergues que se
levantan en los lugares desiertos ; y sobre el
encarecimiento de la hospitalidad , V. á San
Ambros. 1. lib. de Abraharn cap. 5. y 6. _

(5) Obsérvese esto, pues parece que de es-
ta ley pudiérase inferir que los clérigos y otras

mandar fazer hospitales en las Villas , do se
acoj an los ornes (3), que non ayan a yacer en
las calles, por mengua de possadas. E deuen
fazer Alberguerías (4) en los logares yermos
que entendieren que sera menester , porque
ayan las gentes do se albergar seguramente
con sus cosas , assi que non gelas puedan los
malfechores furtar , ni toller. Ca de todo esto
sobredicho viene muy gran pro a todos co-
munalmente-(5) , porque son obras de piedad;
e pueblase por y mejor la tierra ; e aun los
ornes han mayor sabor (f) de beuir, e de mo-
rar en ella.

LEY g. Como deue el Rey honrar a su
Tierra.

Honrra deue el Rey fazer a su tierra , e se-
ñaladamente en mandar cercar (6) las Carda-
des , e las Villas , e los Castillos de buenos
muros, e de buenas torres : ca esto la faze ser
mas honrrada , e mas noble , e mas apuesta.

(f) de venir morar á ella. Ese. s.

personas privilegiadas no estarian exentos , si
necesario fuese , de contribuir para levantar
una posada ú otro albergue llamado vulgar-
mente venta en un lugar desierto , segun lo
que se lee en d. I. 7. C. de sacros. eccles. , y
1.1. tit. 3. lib. 1. Orden: Real , y 1. 15.. tit.
4. lib. 4. del mismo , y V. lo dicho á las 11.
51. y 54. tit. 6. Part. 1.

(6) Pero sobre si sin mandato del Rey es lí-
cito á las ciudades el amurallarse, V. glos. á
la 1. 3. D. de oper. public. , que dice que sí,
y allí lo sostienen Alber. y Bart. quien dice
que se observa comunmente lo espresado en
aquella . glosa. V. con todo glos. á la 1. 9. S.
penult. D. de rerurn divis., y á la 1. 7. D. de
o f1 c. Procons. , que dicen no poderse hacer
sin permiso del príncipe. Lo mismo decia Bald.
al versa civitates , de pace Constant., y Juan
de Plat. á la 1. 3. C. de &vers. prediis urban.,
lib. 11. , y parece confirmar este dictámen la
presente ley cuando espresa que esto debe
mandarlo el Rey. A mí me parece mas exacta
la otra opinion cuando se obra por consenti-
miento de los ciudadanos , como lo declara
Alber. á d. 1. 3., pues las presentes leyes de
Partidas conceden á los pueblos la facultad de
invertir en ello sus propios réditos , como se
lee en la I. 5. tit. 28. y 1. 20. tit. - fin. Pa, d.
3., sin que obste la presente ley , que no nie-
ga á los pueblos la facultad de levantar mu-
rallas y de reparar las antiguas „limitándose á
espresar que cumple esto á la solicitud del
monarca, cual tambien lo espone d. 1. 20.

•



E demas , es grand seguranga, e grand am-
paramiento de todos comunalmente , para en
todo tiempo. .E otresi la deue honrrar (7) de
su palabra alabando las bondades della.

1., 1( a. Como el Rey deue guardar su
Tierra.

Acucioso deue ser el Rey en guardar su
tierra , de manera que se non yermen las Vi-
llas, nin los otros Logares, ni se derriben•los
muros , ni las torres , ni las (g) casas por ma-
la guarda (8). E otrosi , que los arboles , ni
las viñas , ni las otras cosas , de, que los ornes
binen , ni los corten , ni los quemen , ni los
derrayguen , ni los dañen de otra manera , ni
aun por enemistad que ayan los vnos con los
otros. Otrosi la deuen guardar de los enemi-
gos ; (h) de manera que non puedan en ella
fazer daño , assi como se muestra adelante en
el titulo de las Huestes. E el Rey que desta
guisa que sobredicha es , amare , e touiere
honrrada , e guardada su tierra , sera el , e
los que y biuieren , honrrados , e ricos, e
ahondados , e temidos por ella. E si de otra
guisa lo fiziesse , venirle ya el contrario desto.

TITULO XII.

QUA DEUE EL PUEBLO SER , EN CONOKER , E

EN AMAR E EN TEMER (a) A DIOS , E A SU

REY.

Almas de tres maneras , dixo Aristoteles,
e los otros Sabios , que son naturalmente en
las cosas que binen. E la vna dellas llamaron
criadera ; e tal como esta han los arboles , e
las plantas, e todas las otras yeruas de la tierra.
E a la segunda (b) dixeron sentidora ; (c) e

(g) cosa s Acad.
(h) de fuera Acad.
(o) á Dios. Acad.
(b) dijeron sentido : Esc. 1. 7 . dirieron sentidor : Acad.
(c) et la primera et esta han todas las cosas Esc. 2. 3. 4.

S. 6. 7. Tol. B. B. 2. 3. 4.

(7) Ailad. 1. 7. D. de cffic. Procons.
(8) Abad, 1. 7. S. 1. D. de ofic. Procons., y

1. fin. C. de operib. public. , y 1. unir. C. de
palatiis et dom. donzinic. , lib. 11. y allí Juan
de Plat.

(1) Sobre las diversas opiniones de los filó-
sofos relativas á la naturaleza del alma , V.
Ambros. al lib. de Noe , et Arca , cap. 25.,
pues dice que diversamente opinaron muchos,
como que Tricias y sus discípulos decian que
la sangre era el alma ; esto es , el alma por la
cual vivimos y que es sensible, rió el alma del
interior del hombre que se reputa racional é

esta han todas las cosas que binen , e se mue-
uen naturalmente por si mismas. E a !alter-
cera llamaran alma razonable , que ha en si
entendimiento para saber conoscer las cosas
e departirlas con razon. E las otras dos so-
bredichas,, e esta demas , han los ornes tan
solamente , e non otra animalia alguna. Ou.
de dixeron los Sabios, que assi como ayun-
to Dios en el orne estas tres maneras (1) de
almas, que segund aquesto deue el amar tres
cosas , de que le- deue venir todo bien , que
espera auer en este mundo , e en el otro. La
primera es, A Dios. La segunda, a su Señor (d)
natural. La tercera , a su tierra. E porende,
pues que en los titulos ante deste auemos
mostrado, segund dixeron (e) los Sabios , qual
deue el Rey ser a Dios , e a si mismo , e a su
Pueblo ; queremos aqui dezir , segund lo
ellos departieron , qual deue el Pueblo ser a
Dios , e a su Rey , e a su tierra. E como quier
que los Sabios fablaron primeramente del al-
ma criadera , de que fizieron semejanÇa , de
corno el Pueblo deue amar a su tierra ; e de
si fablaron de la sentidora , de que fizieron
semejanea al amor quel pueblo deue auer al
Rey , que es como sentido del ; e a postremas
fablaron de la razonable , a que fizieron seme-
janea del amor quel pueblo deue auer a Dios :
e nos catando que las cosas que fablan en el,
deuen ser' mentadas primero, porende toui-
mos por bien , e por guisado , de fablar pri-
meramente del alma razonable. E mostraremos,
segund dixeron los Sabios, qual deuael Pue-
blo ser a Dios , onde les viene a ellos enten-
dimiento , e razon , para fazer todo bien. E
dezimos, quel Pueblo deue conoscer , e amar,
e temer a Dios , por las razones que adelante
se muestran por las leyes deste titulo.	 •

(d) terrenal Esc. I. 2. 3. 5. 6. Tol. B. R. a. 3.
(e) Jos santos e los sabios, Acad.

inteligente ; Hipócrates aunque no desconocie-
se el ingenio de Tricias , no se adheria sin em-
bargo á su dictámen ; Aristóteles saponia que
era actividad (entelechia) , otros que fuego ;
nosotros, empero, atengámonos á la division
que separa el alma racional cuya sustancia es
el espíritu divino , como dice la escritura ,
porque inspiró en su rostro soplo de vida, bien
que en ella se contenga tina especie de nutri-
mento vital por el que se anima el cuerpo, y
sea ademas deleitable. V. allí y Clernent. unic.
S. porra , y la filos. de summ. Trinit. et fide
cathol.
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reodo a bien , el que puna cuanto mas pue-
de, en conoscer a Dios. (j) E como quier que
le deue conoscer naturalmente, segund dite
la ley ante desta , aun conuiene, que le co-
nozca por creencia de Ley , que es sobre na-
tura. E para esta conoscencia ha menester que
aya en si tres cosas, Fe, Esperance, e Amor.
E Fe conuiene que aya en todas guisas; por-
que el entendimiento (3) del orne non es tan
poderoso,. que pudiesse a Dios conoscer com-
plidarnente , si non por ella. E firme espe-
rarlo ha menester que aya en el ; ca segund
dixo Sant Agustin , ella es entrada para ver
orne lo que cree. Otrosi amor de Dios deue
auer, a que llaman Charidad , porque en el
fuelga el alma del orne ; ca assi lo dixo Sant
Augustin, que non puede folgar con otra cosa
si non con aquella que ama. E porque la Fe
(4) es rayz , e fundamento, para auer acaba-
damente la conoscencia de Dios , porende que-
remos fablar primero della , e mostrar , por
que razones la deue el Pueblo auer , segund
lo dixeron los Santos Padres, e (k) Sabios an-
tiguos.

LEY 1. Como (f) el Rey , e el Pueblo deuen
conoscer a Dios naturalmente.

Dos entendimientos , dixeron los Sabios,
que ha el alma razonable. E es vno, para co-
noscer a Dios (2) , e las cosas celestiales. E el
otro para entender , e obrar las cosas tem-
porales. E con el primero entendimiento deue
conoscer a Dios , que es , e qual es, e como
todas las cosas son en el. E con el segundo
deue conoscer las otras cosas que el fizo , en
qual guisa las crio , e como las ordeno (q), e
el pro que viene a los ornes dallas. E conos-
ciendolo assi, conoscera, corno el mismo deue
biuir , e ordenar (1i) su fazienda. E otrosí ,
conosciendo que todas las cosas son en poder
de Dios, entendera mas ciertamente el bien que
le viene de lo que fizo , e sabra usar dello,
de manera que aya ende pro , e non faga a
Dios pesar ; pues que todas cosas son en su
mano , e a el mismo , e a su poder han de
tornar. E porende, segund estas razones, mos-
traron, e prouaron los Sabios, que el Pueblo
deue fazer a Dios tres cosas. La vna , creer
en el firmemente, e sin ninguna dubda. La
segunda , amarle muy afiincadamente , por el
grand bien que es en el , e faze siempre. La
tercera , temerle por el grand poder que ha,
como aquel que lizo todas las cosas de nada,
(i) e puedelo tornar en aquel estado, quabdo
el quisiere ; e lemas puede dar a cada vno
gualardon abondadamente para siempre a los
buenos, mas que coralon de orne podria pen-
sar , e pena a los malos sin fin.

LEY L. Como deue el Pueblo conoscer a Dios
por creencia de Ley.

Aquel Pueblo es bienauenturado , e ende-

(f) el pueblo debe conoscer Acad.
(g) cada una en su manera, Ese. 4.
(1.) su vida et sus costumbres. Ese. 4.
(I) et puédelas tornar en aquel estado que ante estaban

guando quisiere Ese. 4. 5. et puedelas desfacer et tener en aquel
estado cuando quisiere. Ese. 1.

(2) Es, empero, natural el reverenciar á un
Dios único creador y nó á las criaturas , por
lo cual justamente se declara la guerra á los
que reverencian ídolos, como dice Inoc. en el
cap. quod super his , de voto, y añade tambien
la ley sig. allí que le deue conocer naturalmen-
te, y V. lo que latamente sobre esto aduce el
Abulense super Tosue cap. 11. y Cayet. super
2. 2. S. Thom. cuest. 66. art. 8. y lo que mas
latamente digo . á la 1. 2. tit. 23. de esta Part.

3) V. cap. quia , 24. cuest. 1.

LEY 3. Por que razones deue el Pueblo auer
Fe en Dios;

Santo Ysidro (5), que fue muy grand rilo-
sopho , establescio muchas cosas en Santa
Eglesia , e departio los nomes (6) de cada vna
segund que conuiene. E dixo (7) , que Fe es
cosa por la cual verdaderamente cree orne lo
que non puede ver. Otrosi dixo Sant Agustin:
Fe es pensar en las cosas que deue orne creer,
e afirmarse en ellas : e Sant Pablo (8) dixo ,
que Fe es firmedumbre de las cosas que es-
pera orne auer , que es argumento y prueua
de las cosas que non parescen. E tan grand
fuero ha en ella, que segund dixeron los San-
tos e Sabios antiguos, ella es luz que alum-
bra el entendimiento del orne, e fazele conos-
cer a Dios , e el su poderío , e la su justicia,

(j) á Dios naturalmente segund Acad.
(Á) e los filósofos antiguos. Acad.

(4) Si no se engendra primeramente la fe en
nuestro corazon , lo domas no puede ser bue-
no aunque lo parezca. Gregor. 2. lib. Moral.
cap. 33.

(5) Atiende al elogio de S. Isidoro.
(6) Esto lo dice por los libros de las etimo-

logías.
(7) Eu los libros de las etimologías ,	 8.

cap. 2.'
(8) A los-Hebreos cap. 11. v. 1.
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e la su misericordia; e muestrales como lo

loar ,	
se-

pan e agrádescee el hien que les faze.
Otrosí fazeles conoseht- tas cosas espirituales ,
que segund natura non pueden ser conoscidas.
E aun sobre todo, dales carrera para saluacion,
ca segund dixo Sant Augustin , tan grand
Tuero ba la Fe , que la muerte que saben
todos que (l) tuelle la vida deste mundo, faze
que la non teman los ornes, creyendo que por
ella ganaran el amor de Dios , e vida en el
otro mundo, que durara para siempre. E por
esso dixo nuestro Señor (9) Jesu Christo : Quien
en mi creyere, aunque sea muerto, biuira. E
por esso conuiene mucho al Pueblo , que aya
en si verdadera Fe: ca Seneca 1 ilosopho, ma-
guer non era Christiano , tanto touo que era
buena cosa, que dixo por ella , que el que la
perdía , non fincaua con el ningun bien. E
porende los que la non han , sin la pena que
rnereseen auer en el otro mundo , deuengela
dar en este , como a ornes descreydos.

LEY 4. Por que razones deue el Pueblo auer
Esperanza en Dios.

Esperanza es cosa , por que el orne cree ,
que le auerna aquello en que ha Fe : e assi
lo dixo Sant Augustin en el libro que es lla-
mado de la Cibdad de Dios. Otrosi dixo el
mismo , que la Esperanza es cobdicia que ha
el orne de auer el bien de la vida durable con
gran fiuzia que ha de lo ganar. Otrosi dize en
el libro de las Sentencias de las Santas Escrip-
turas, que la Esperarlo es cierto esperamien-
to de la buena ventura , que ha de venir por
la gracia de Dios , e por el merescimiento del
que espera auerla. E porende deue auer todo
Christiano buena esperance, (1l) por dos razo-
nes. La primera dellas es natural ; ca segund
natura , todo orne que ha miedo de caer ,
trauase a alguna cosa, e arrimase a ella , que
le ayude a sostener, porque non caya. E esso
mismo deue fazer el alma de todo fiel Chris-
tiano , que entiende , e conosce su flaqueza ,
que se deue trauar , e arrimar a la esperarlo
de Dios , ca ella non lo dexara caer. E poren-
ende dixo Ysayas Profeta (10): Aquel que an-
da en tinieblas , e non ve lumbre , otrosi el
que hiue en grandes trabajos , e pesares , e
non le parece carrera de buena andano , es-

(1) es cosa que non la pueden escudar B. R. 2.
(//) en Dios Acad.

(9) S. Juan cap. 11. v. 25.
(10) V. Isaías cap. 59. y 60.
(11) Psalm. 9. N.. 11.

TOMO T.

pere en nuestro Señor Dios, e arrimase a el,
ca tal esperanea es firme cosa, e quien en ella
traua , non aura miedo de caer. La segunda
razon, porque los ornes deuen auer Esperarlo
en Dios, es segund amonestamiento de los Pro-
fetas, que nos aperciben que la ayamos , por-
que se nos seguira grand pro della. E esto se
muestra por lo que dixo el Rey Dauid (11)
(m) Profeta : Ayan , en ti esperance , Señor ,
los que conocieron el tu nome , (n) e non de-
sampares los que te demandan. Otrosi dixo
leremias (12) Profeta: Bueno es nuestro Señor
Dios a los que esperan en el : ca la esperance
esta siempre (ñ) cierta de la fuente de la mi-
sericordia de Dios, e porende la su misericor-
dia nunca queda de manar , como fuente, en
muchas maneras de bienes , en aquellos que
han esperance en el. E otrosi dixo leremias (13)
Profeta Bienauenturado es aquel que ha es-
perarlo en Dios ca el mismo sera su espe-
ranza : e auenirle ha , assi como al arbol que
es plantado acerca de las aguas , - que por la
humildad dellas rayga de manera , que le non
puede empescer (o) la sequedad en el tiempo (p)
de la seca : e con esto acuerda lo que dixo el
Rey Salomon :•Que la Esperarlo es assi como
arbol que es plantado en buen logar ; ca ella
esta siempre allegada a la bondad de Dios , e
della rescibe complidamente el esfuerzo.

LEY 5. Que bienes vienen al Pueblo que ha
firme Esperanza en Dios.

Bienes muchos nascen de la esperance que
han los ornes en Dios , ca por esta biuen se-
guramente ; mide dixo el Profeta Dauid (14):
En Dios oue mi esperance , e por esso non
temere lo que me faro el orne. E muy guisa-
da cosa es, que los ornes ayan esperance en
Dios, ca segund dixo este mismo Profeta , el
es guardador de los que esperan en el. E avn
dixo el mismo: El Señor es guardador de la (q)
vida, pues de quien aure miedo? Ca Dios ver-
daderamente es muro (r) e esperance de todas
partes , a aquellos que esperan en el , e el es
guardador de su Pueblo. E otrosi (s) la espe-
rarlo da al orne buen entendimiento, e porende

(m) profetando :	 B. R. 2. 3. profetizando : Acad.
(o) ca non desampararás á los Acad.
(ii) cerca de Acad.
(o) heladas nin sequedal Esc. 5.
p) de las calenturas Acad.

(q) la mi Acad.
(r) et amparanza Ese. 1. 2. 3. B. R. 2. 4.
(a) el es esperanza que da al Acad

(12) Jeremías cap. 17.
(13) Jeremías cap. 17. v.
(14) Psalm. 117. y. 6.

104.
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dixo el Rey Salomon•:- Quien esperarlo ha en
nuestro Señor Dios.,' entendera la verdad. E
avn la esperando ayuda mucho al ome; e. so-
bre esto dixo el Rey Dauid : En Dios espero
mí coraéon, e (t) fue ayudado del (u). E otrosí
lo muestra el , Profeta Dauid, do dize : En ti
esperaron, Señor, , los nuestros Padres, espe-
raron, e librastelos. E con esto acuerda lo que
dixo el Profeta Daniel, guando accusaron a
Susanna, que estaua ~Laudo al Cielo, e llo-
raua, e auia en su coraeon grand esperanea
en Dios, e librola. E avn la esperanea faze
al orne estar fuerte, ca assi lo muestra el Prol

-pheta Ysayas, que dize : Quien espera en Dios,
muda su fortaleza en el (y). E otrosí la espe-
rance sostiene al orne ; porende dixo el Profeta
Dauid : Non desampara Dios a los que espe-
ran en el : ca la esperanea es al orne folgu-
ra en el cansancio, e es templamiento en los
trabajos, e es conorte en los (x) dolores. E
con esto acuerda lo que dixo el Apostol Sant
Pablo : Fuerte conorte auemos , guando recor-
remos a nuestra esperanea, ea ella nos sostie-
ne, de manera que el agrauiamiento de, los
trabajos non nos puede empescer. Otrosi la
esperarlo faze al orne bienauenturado ; onde
dixo el Profeta Dauid : Bienauenturado es el
orne que espera en Dios. E esso mismo dixo
e! Rey Salomon : Quien espera en Dios, es
Bienauenturado. E Ysayas Profeta dixo, que
bienauenturados son todos aquellos, que es-
peran en Dios , ca a ellos yerma lo que cob-
dician. E porende todo Christian° deue auer
buena esperanea (y). Ca assi como la Fe seria
muerta sín buenas obras (z), otrosi non le com-
pliria al ome la Fe (a) sin buena esperanéa ; por
que ella es esfuerce, de la Fe, e guía para
llegar a lo que cobdicia. Onde por todas es-
tas razones conuiene mucho al Pueblo que
la aya. Ca assi como deuen biuir trabajando-
se de fazer bien; otrosí deuen auer firme es-
peranla, que auran buen gualardon dello, e
acabaran lo que cobdician. E' los que assi
non lo fiziessen, sin el mal que les vernia
en este mundo, que nunca traerían los cora-

(t) et so Acad.
Otrosi la esperanza tuelle al 1-,cane tristeza et trabajo,

del corazon, ca assi lo muestra Read.
(v) et el mismo dijo: en la esperanza de Dios sení su fcer

taleza. Acad.
(x) lloros Acad.
(y) en Dios Acad.
(a) segant dixieron loa santos Arad.
(a) ni le tendLie pro si buena esperanza non hobiese; por-.

que Acad.

(15)	 quiritas , 2: de poenit. , dist.
•

^2., y afiad. sobre <a .escelencra de la caridad á
S. G.regor15,tif:: , knril;'; Cap: 6.,' 7. y 8.

eones asosegados, por mengua de buena
peranea, darles ya Díos en el otro por
na,"lo qué merescen los desesperados.

LEY. 	 Por que razones deue el Pueblo
• amar a Dios.

Charidad (15) en latín , tanto quiere de-
zir corno amor que ha orne a alguna cosa.
Pero segund esta palabra, mas se entiende
por el de Dios, que por otra cosa. Ca assi
como dixo Sant Agustin : Amor es vna vir-
tud, por la qual desean los ¿mes ver a Dios,
e vsar de sus bienes ; e otros Santos dixeron;
que amor es cosa por que el orne ama a Dios,
por el bien que del espera ; e ama otrosi a
su vezino por el amor de Dios : e porende de-
ue el Pueblo amar a Dios sobre todas las cosas
del mundo, ca amando a el , amarse han vnos
a otros. E esto se prueba por la vieja Ley, en
que dize :Amaras a tu Señor Dios, de todo tu
coralon , e de toda tu alma (e); e a tu vezino,
como a ti mismo. Otrosi dixo Sant Bernar-
do, que (d) a ninguna cosa ama el orne que non
ama & Dios de toda su alma , pues que el fue
comieneo della, e a el ha de tornar, si ouie-
re su amor. E si naturalmente en este mun-
do aman los fijos a los padres, porque nas-
cieron dellos, e esperan su bien fecho, e ere-
dar sus bienes despues de su muerte; mucho
mas deue orne amar a Dios, que lo fizo de
nada, e le, dio alma de conocencia, e enten-
dimiento ; en cuya mano es su vida ,,e su sa-
lud, e todos sus bienes , que ha en este mun-
do , e'espera auer en el otro. E porende di-
xo Sant Agustín : Amar deue orne a su pa-
dre, mas ante deue poner el amor en Dios,
que lo crío. E el Rey Salomon dixo : Ama-
ras a Dios , que te fizo con toda tu alma. E
otrosi dixo Sant Bernardo; que si el orne pen-
sasse bien' afincadárnerite, quanta es la rner-'
ced que Dios' le fizo, -mucho ,Mas to amaiia,
que non lo ama. Ca lo'fizo muy, ferinosa cria-
tura., e denlas &fe ; el' afina,: que ha séme-
„janga de si mismoi lE iinténdirniento ,
para -saber -conoscer el üéh e ,e1 mal. E ft-
zolo aparcero consigo ep lh ,vida (e) perdurable.
E Sant Agustindixo',,qiie todas las animabas,
que Dios	 fizo que' traxessen sus caras
baxas' (16) énntrit'IllOra, e que buscassen

(h) Como y por loe razones Acad.
t. e) et de ;tjuvoluntad Atad:toda
(d) non liká ningntsa eacusa el hotne que Acad.
(e) durable Aead.

(18)'40k `Albros, super Psal'gi
 1' 

CS '•

Pe-

ser
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su vida én ella ; mas el , ome fizolo derecho, e
endereeole su cara- contra el Cielo , para darle
a entender, que el su coraeon, (f) e la su alma, (g)'
deue ser endereeado para las cosas celestiales,
a que su cara esta enderelada, onde le viene
el entendimiento, e la razon que ha sobre to-
das las criaturas del mundo.

LEY 7. Por que razones es el Pueblo muy te-
nudo amar a Dios.

Merced muy grande, e muy marauillosa,
fizo nuestro Señor Dios a todos los Pueblos,
mostrandoles otra manera nueua de amor , sin
las que diximos en la ley ante desta. Ca non
le abondo fazer (h) este Mundo de (i) nada , e al
orne la mas fermosa criatura del Mundo , e de
mayor entendimiento que todas las otras criatu-
ras, e que! fizo Señor dellas; ni aun quel non
quiso dar pena, segund la el merescio , por-
que! sebo de mandado; nin le quiso otrosi
caloñar los yerros que despues fizo, como el
pudiera, e deuiera, mas tan grande fue su pie-
dad, que sobre todo esto, le quiso dar señal,
por que supiesse que nunca le fallesceria la
su merced , guando menester ouiesse. E es-
te fue nuestro Señor Jesu Christo su Fijo, que
embio en este mundo, que fuesse mediane-
ro (17) entre el, e ellos, e quisso que to ►nasse
carne e figura de orne, e que sofriesse lazeria,
mas que otro; e(j) encima, que sofriese muy
cruda muerte : e esto fizo. (18) por librarlos
de poder del diablo. E porende dixo el Apos-
tol Sant Pablo (19): Conosced la gracia de nues-
tro Señor Jesu Christo, que se lizo pobre por
nos, porque nos fuessemos ricos por la su po-
breza. E aun dixo Sant Bernardo : Mucho es
de mal conoscer el orne que non piensa, que
todo es Dios que lo redernio (20). Otrosi di-
xo el mismo , que si el orne deue darse todo
a Dios, porque lo fizo, mucho mas porque!
redemio : e esto es, porque mas de ligero lo fizo,
que non lo redemio, ca en fazerlo, non puso

(f) et su amor B. B. 3. 4.
(g) debe seer enderezado ir él donde le viene el entendi-

miento Ese. 5.
(te) en este inundo al honre de ninguna cosa ca es la roas

fermosa criatura Ese. I.
(i) ue migaja et al borne que es la mas fermosa criatur 4 et

de mayor Acad.
ct en guisa que prisicse Arad.

(17) 1. Ad Timotheum cap. 2. y V. Gilibert•
super Canticis , sermon 5. al fin.

(18) « Quem. proposuit Deus propitiationern
» per lidera in sanguine ipsius, ad ostensionem
» justicia sute propter remissionenz pnecetien-
» tium delictorum.	 Bona. 3. y . 25.

mas de la palabra ; mas en redemirle, (k) dixo
muchas palabras , e fizo muy marauillosos fe.
chos. E sobre esto dixo el mismo Sant Bernar-
do : Mucho son endurecidos los fijos de Adam,
los quales non (1) obedescen , nin catan mesu-
ra , contra el fuerte amador, que por viles co-
sas expendio tan nobles, e tan preciosas mer-
caderías. E aun deue el 'pueblo amar a Dios,
por muchas grandes cosas que les promete, e
les tiene aparejadas , assi corno dize el Apostol
Sant Pablo (21), e acuerdan en ello los otros
Santos : Que ojo non vio, nin oreja non oyo,
nin coraeon (ti) puede enviar lo que Dios tiene
aparejado a los que le aman. E otrosi dixo
el Apostol Santiago (22) , que nuestro Señor
Dios tiene guardada la corona de su Reyna
para aquellos que le aman : e sin todo esto
que le tiene aparejado en el otro mundo, fa-
zeles en este muchos bienes, e en librarlos de
muchas cuytas, e de muchos' peligros guando
se tornan a el, assi como el mismo dixo : La
salud del pueblo yo so en qualquier logar , e
en qualquier tribulacion que me llamaren, oír-
los he, e cabre su ruego, e sere su Dios por
siempre. Onde por todas estas razones, que
dichas erremos en esta ley, en que mostro nues-
tro Señor Dios tan maravilloso amor al Pueblo,
que coraeon (le orne non lo podia pensar en
ninguna manera ; por ende otrosi el Pueblo es
tonudo de amar a el sobre todas las cosas del
mundo , e los que lo non fiziessen sin la su yra
que les daria enteramente en el otro siglo, deuen
auer en este pena de ornes desconocientes, que
non saben (m) agradescer el bien, nin el amor,
que! Señor les faze.

LEY S. Como el Pueblo deue temer a Dios,
e por que razon.

Dixeron (23) los Padres Santos, e los Phi-
losophos antiguos, que el temor es assi co-
mo guarda, e portero del amor, (n) ca sin el

(k ) sufrió muchos males et fizo Acad.
(1) emblandece tanta mesura ct tan afincado amor, et tal.

fuerte amar) ur que por tan viles cosas Ese, 6. Tol. B. R. 3.
se eullandes.cen: ca tan mesurado fue Dios e tan afincado fue
el su amor et tan fuerte amador fue que por tan viles cosas
despendid Acad.

(11) de boom non puede pensarlo Aead.
(m) conocer nin gradecer Acad.
(o) ca sin el non podrie borne amar ninguna sosa compli-

damente. Onde Esc. 3. 4. 5. 6. 'fol. B. R. 3:4.

(19) dd Corinth. cap. 8, y , 9.
(20) Y. Bernard. super Canticis, serrnon 11.

col. 4.
',21) AId Corintia. 1. cap. 2. V. 9.
(22) Cap. 1. episti del ap. Santiago v. 12.

(23) Añad. 1. 14. tít. 13. de esta Pa,rt.
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Obldrxese esto 5 y atad. S. Gregor. 5.
isp. 13. 5 donde 0199 que`nuestro
o cuando siente el terrier rle Dios,
ál esterior. 

roverb. cap. 2811v.

(26.
lib,
ente
na

(2

!I

Fecha.non es ninguna cosa eomplidamente techa.
Onde si los mines temen las cosas deste
do que aman, guante mas deuen temer a
Dios , que es nuestro Señor, e es sobre las
cosas espirituales, e temporales ; ca amper
el Pueblo ouiesse Fe, e esperano, e amor, si
el temor y non fuesse, que los guardasse, to-
do non valdria nada, E sobre esto dixo Sant
Agustin, que el temor de Dios es espanto, que
cae en el corno!) del orne espiritualmente,
con miedo de perder su alma, e su amor ; e
aun dixo mas : Que temor es amor quearrie-
dra de si las cosas que son contrarias. E Juan
Damasceno, que fue sabio, dixo, que te-
mor (24) es esperarlo de mal, sospechando
Orne de perder lo que (o) ama,- o de recebir
en ello mal. E porende conuiene mucho al
Pueblo, 'de temer a Dios, por non perder su
amor, nin caer en su saña. E que esto sea ver-
dad, muestrase, porque mando a Moysen en la
vieja Ley, que dixesse al Pueblo, que tenues-
sen (p) a Dios, paranon perder su amor, que
era Señor complidamente ; e esto se entiende,
porque lo es para siempre, .tambien en este
mundo como en el otro. E Iosue, que era

, Cabdillo de los Judios, despues de Moysen,
dixo otrosí al Pueblo de Israel, que temiessen
a Dios, e lo seruiessen con todos sus corno-
nes. E el Rey Dauid dixo : Sertiid a Dios con
temor, y alegradvos (q) ante el, temiendolo. E
aun dixo mas : que non tan solamente el Pue-
blo, mas los.Santos lo4deuen temer : e su fijo
el Rey Salema dixo, quel que quisiesse an-
dar derechamente en seruicio de Dios, gtie
deue auer en si justicia . e temor. E áun sin es-
tas razones que dixeron estos sobredichos,
que fueron Reyes. e Cabdillos, e Profetas,
naturalmente, segund el dicho de los Santos,
e de los Filosofes, lo deue el Pueblo' mucho
temer ; porque el fizo todas las cosas de nada,
e las tornara a aquello, guando quisiere ; e
por su saber fueron todas criadas, e a su po-
der han de tornar. .E aun deue el Pueblo te-
mer a Dios porque es muy justiciero. Ca se-
gund dixo Sant Gregorio, los ornes que son
justos , fazen con miedo lo que han de fazer,
pensando primeramente ante qual juez han
de estar. Otrosi dixo Sant Ierrnymo, que ,sa-

(o) Babia o Acad.
(p) á Dios que era Acad.
(q) aotel tremiendo B. R. a, 3.

bio es el ome, que tema lo que puede aeaes-
cer. E aun nuestro Señor Jesu Christo di-
xo (25) :Non'ternades a aquellos, que pueden
matar los cuerpos tan solamente e non han
poder sobre las almas, masa aquel temed, que
puede` al cuerpo, e al alma matar en el fuego
del Infierno. Onde el Pueblo que assi non te-
miesse a Dios, sin la gran pena que les el da-
rla en el otro siglo, non les ternia pro ningu-
na cosa que ellos fiziessen ; e deuen aun auer
pena en este mundo, como ornes que non
temen aquella cosa, que con derecho mas te-
nudos son de temer.

LEY 9. Quales bienes vienen al Pueblo , guan-
do teme a Dios,

Temiendo el Pueblo a Dios, vienenles en-
de muchos bienes. Ca luego primeramente,
fazeles perder el miedo del diablo, e dales es-
fuerlo (26) para sofriir los peligros, e los tra-
bajos deste mundo. E Tobias dixo en esta ra-
zon : Que muchos bienes anclan , los que te -
miessen a Dios, ca señaladamente por el se
partirian de fazer pecado. E el Rey . Salomon
dixo : Quien temiere a Dios, venirle ha bien,
e sera bien dicho a su muerte. E aun dixo el
mismo : Bienauenturado es el orne, que me-
droso es de Dios ; mas el que ha el coracon
endurescido, caera en mal. E en otro lugar
dixo, que los que son de buena ventura, esles
dado (27) por don, de temer a Dios, porquel
temor de Dios tira del orne los pecados , e fa-
zelo justo. E porende dixo Sant Gregorio,
que si el corawn del orne pecador, non es
alirnpiado primeramente a los pecados, non
se puede despues guardar, que non torne a
los males que ha usado de fazer. E porende
dixo el Rey Salomon: 'Los qtfe temieren a
Dios, aparejaran sus coraeones, e seran san-
tas sus_ almas ante el. 'E Sant Agustin dixo,
que el temor de :Dios es corno melezina al alma.

é

E Malachias Profeta dixo : Naseera el. Sol de
la Justicia sobre aquellos que . temen a Dios.
Otrosi el temor da Dios faze al orne rico. E
porende rho el Profeta (r)1'Non han (s) mal
ninguno, nin pobreza los que temen a Dios,
nin les falidlee t6ao." Otrosi el temor faze
el orne fuerte; e por ende dixo el mismo en

(r) David: Acad.-

(J) , rnent15.,95 ,41151.4*

(24) Irmor Domini fons, vitce , Proverb. cap,
la. v. 27. y: obsérvese bien por esta ley, que
el temor es' (Oda del 'amor y abad, 1, 15.
pr tsit.,41,.1/4;cie eitzt,IPart.

(25> Matth. cap. 10..v. 28.
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otro lugar : El temor de Dios es (t) fiuza de

f t leza para guando es menester ; ca el que
teme a Dios,. por fuma le ha de obedescer.
E porende dixo. el Rey Salomon : Quien te-
miere a Dios, .buscara en que manera le fa-
ga plazer. E el mismo dixo en otro lugar:
Quien teme a Dios, guarda sus Mandamien-
tos. E con esto acuerda lo que dixo el Angel
a Abraham, guando quiso degollar a su fijo:
Agora (u) paresce que temes a Dios, pues que
le obedesciste. Otrosi dixo Sant Gregorio, que
el coraeon del ome, quanto mas claro, e me-
jor es., tanto mas teme a Dios. E la cima de
todo el pro, que viene a los que temen a
Dios, es esta que los guia en este mundo,
derechamente por la carrera de (y) virtud, e
endereza las sus faziendas para ;bien , e libra-
los de todo mal ; e despues de la muerte, dales
su Parayso, e guardalos de la pena durable.
Onde el Pueblo que (x) creyere en Dios, e ouie-
re en el Fe, e esperarlo , e lo amare, e le ti-
miere, assi como dize en las leyes ante des-
ta, aura los bienes deste mundo complida-
mente, e del otro; e sera a Dios su Señor; (y)
e el su Pueblo, assi como dixo el Profeta Dauid:
Bienauenturada es la gente, de quien es Dios
su Señor; ca este es Pueblo, que escogio por
su heredad, E los que lo non fizieren, venir-
les ha el contrario de todo esto.

TITULO XIII.

QUAL DEUE EL PUEBLO SER, EN CONOSCER, (a)

EN HONRRAR, E EN GUARDAR AL REY.

Sentidora llamaron Aristoteles e los otros
Sabios, a la segunda alma, de que fizieron
semejanza al Rey. Ca segund esto, mostraron

(t) fuente de Esc. 5. esperanza de B. R. 3.
(u) conozco que Acad.
(v) verdat Acad.
(x) ° viere con el fe et esperanza B. R. z. temiere d Dios et

Acad.
y) ca este es el pueblo que escogió para si , et los que lo

non fecieren venirles ve lo contrario desto. Acad.
(a) et en amar et entemer et en guardar et en honrar et

en servir al Rey. Acad.

(1) Obsérvese esto , pues débese atender y
proveer á lo que puede acontecer, 1. 11. S.
5. D. de minor., y allí la glos. y Bald. y aliad.
la 1. 3. de este tit.

(2) Y para cuando se entienda que se dijo
paladinamente , V. á Bald. á la 1. 9. C. de his
quib. ut indign. , y .parece que bastaria que lo
hubiese dicho abiertamente en un lugar pú-
blico, ó en presencia de muchos, como allí se
espresa ; y atiéndase á esta palabra paladina-

en que manera se deue el Pueblo mantener
con el. E dixeron, que assi como en aquella
alma ha diez sentidos; que segund aquesto,
deue el Pueblo (b) ser, e obrar en fecho del
Rey diez cosas, para ser honrrado, e amado,
e guardado complidamente dellos. Onde pues
que en el titulo ante deste fallamos de qual
ha de ser el Pueblo, en conoscer, e amar , e
temer a Dios; queremos aqui dezir, qual de-
uen ser al Rey en estas cosas sobredichas, se-
gund ellos lo departieron por semejanza.

LEY 1. Como el Pueblo deue cobdiciar siem-
pre, de ver bien del Rey, e non su mal.

Ver es primero de los cinco sentidos de
fuera, de que fizieron semejanza Aristoteles,
e los otros Sabios al Pueblo. Ca assi como
guando el viso es sano , e claro, vee de lue-
lie las cosas, e departe las faciones , e las
colores dellas; segund esto deue el Pueblo ver,
e conoscer, como el nome del Rey es de Dios,
e tiene su lugar en tierra, para fazerjusticia, (c)
e derecho, e merced. E otrosi como el es su
Señor temporalmente, e ellos sus vqssallos,
e como el los ha de castigar, e de mandar , e
e ellos han de seruir a el , e obedescerle. Por-
ende deue catar muy de lueñe (1) las cosas,
que son a su pro, e a su honrra , e a su
guarda; e ser mucho acucioso para allegadas,
e acrescentarlas, e las que fueren a su daño,
desuiarlas , e tollerlas, quanto mas pudiere.
E la primera cosa que mas deuen cobdiciar, e
querer, es su vida, ca en esta se encierran
todas las otras. E porende el pueblo leal non
deue cobdiciar su muerte, nin quererla ver
en ninguna manera ; ca los que lo fiziessen,
de llano se mostrarian sus enemigos, que es
cosa de que se deue el PuAlo mucho guardar.
Ca segund Fuero antiguo de España , todo orne
que cobdiciasse ver muerte de su Señor el Rey,
diciendolo paladinamente (2), si le fuere pro-
uado, deue morir por ello, como aleuoso , e
perder quanto que ouiere ; e si le quisiessen

(b) sentir et obrar Acad.
e merced. Acad.

mente , porque si lo dijese ocultamente no se
impoudria una pena tan severa ; pues se mide
aqui la gravedad del delito por el efecto que
puede producir con el mal ejemplo, por lo
cual debe castigarse con mayor severidad. Y.
á Cin. y á Bald. á la 1. fin. C. de summ. Tri-

nit. et fide cathol. , pues se da mayor pena al
delito manifiesto que al encubierto, 1. 2. S. 23.
D. vi bonor. raptor., 1. 16. S. 6. D. de pcenis;

y exigiéndose por esta ley la circunstancia pa-
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Besar la vida, la mayor merced (3) quel pueden
fazer, es quel saquen los ojos (4 ,), porque (c0

nunca pueda ver con ellos lo que cohdicia-
ra (5).

LEY e. Como el pueblo deue siempre querer,
bien oyr del Rey, e non su mal.

Oyr es el segundo sentido,' de que hablamos
en la (e) tercera ley ante desta, que ha el alma
sentidora : e este puso Dios señaladamente

d) non pueda Acad.
(e) segunda Acad.

ladinamente , será preciso que la misma se es-
tablezca y pruebe , pues de lo contrario no se
impondria la pena aqui prevenida, segun lo
notablemente dicho por Juan Audr. al cap. 1.
de homicid. , lib. 6. in novel., donde se refie-
re que se libertó de la pena de aquel capítu-
lo, en el cual se impone castigo á los que por
medio de asesinos hagan matar á algun cristia-
no, cierto prelado, á quien se le justificó ha-
ber hecho matar á otros hombres por medio
de asesinos , pero no se probó que los asesi-
nados fuesen cristianos; y asi evitó la pena
allí descrita ; relato que transcribe y apoya
Bald. á la 1. 5. C. de Episcopis et , cleric., por-
que cuando se dispone algo en una ley me-
diante alguna circunstancia débense probar
ambos estremos, 1. 1. pr. y S. 14. y allí Bart.
D. ne quid in flumin. public. , y 1. 4. S. 12.
D. vi bonor. raptor.

(3) ¿ A quién corresponderá la eleccion de
esta pena alternativa ? Parece deber decirse que
corresponderá al juez , si es que á este se di-
rijan las palabras le quisiesse , y la mayor mer-
ced etc., como en la 1. 1. S. 1. y allí Bart. D.
de efiractor. I. 3. C. de servís fugit. glos. al
cap. ci crapula , de vita et honest. cleric., y al
cap. sicut , de judwis , y al cap. fraternitatis ,
34. dist. Si empero aquellas palabras se, diri-
giesen al reo , entonces á este compitiera la.
eleccion, I. 4. C. de servis fugit., donde Bald.
habla notablemente , col. J. y Bart. á d. S. 1.
1. 1. D. de effractor. Mas si dudoso fuere el
sentido de la locucion , ya que se habla en
impersonal , en tal caso dice allí Bart., que si
bien vacilaba, se inclina á que tenga el reo la
opcion. Sin embargo el Abad al cap. inter cce
teras , de rescrip., quiere que aun en esta últi-
ma hipótesis corresponda tambien al juez el ele-
gir. V. allí feria , que sobre esta materia muy
lata y notablemente se esplica, diciendo en la
penult. col. que el jaez ea caso de duda debe
optar por la pega menor, y que ea semejante
upcion cuando el,. juez elige debe obrarse con
citación de parte il,,zonocinliento de causa, se-
gun notablemente ló tlicaBald. á d. I. 3. al fin.,

dentro en las orejas. Ca bien assi como el ovdo,
guando es sano e desembargado, oye los sones
(6) e las bozes de lueñe, e se paga con los que
son plazenteros e sabrosos, e aborresce los que
son fuertes, e espantables; otrosi a semejante
desto,Aeue el Pueblo loar, e querer ovr el
bien que del Rey dixeren, e trabajarse de lo
acrescentar, lo mas , que ellos pudieren. E
deuen de aborrescer, de non querer del oyr
ningun mal (7), mas pesarles guando lo oye-
ren, (f) e entrañarlo mucho, e vedado a los
que lo dixeren, faziendo todo su poder, por

(f) et escarmentado mucho, Fsc. 5,

(4) Nótese este caso en que la ley impone la
pena de sacar los ojos , pues no recuerdo que
en otra parte fuera de aqui y en la I. 2. del
tit. 1. de esta P. haya visto impuesto tal cas-
tigo , que en ningun caso podía imponerse por
derecho comen, Bald. rubr. C. de vindict. li-
bert. toll. Si el culpable tuviese los ojos ciegos
ó impedidos , ¿ podrá tambien entonces optar
el juez por esta pena , ó habrá de imponer ir-
remisiblemente la .de muerte? Parece que aun
asi habrán de sacarse los ojos y no imponerse
la muerte , arguyendo por el texto de la 1. 3,
S. 5. D. arbor. furt. ccesar., y porque como
en semej ante cuestion dice Baid. se rescata el
reo pagando con su persona tal cual es , no
habiendo segun él duda alguna en ello ; que
aunque estén impedidos los ojos, no deja de
ser una gran pena el sacarlos ; asi lo quiere
Bald. á la autént. sed novo jure , C. de servís
fugit. al fin. Lo contrario empero parece indi-
car esta ley que habla de ojos que ven , impo-
niendo tal castigo para que no vea el reo, por
lo que estando sus ojos Impedidos , no pare-
cerle cumplida la intencion de la ley con sa-
carlos, pudiendo argüirse en este sentido por
la 1. 11. S. 7. D. de interrogat. action. y l. 1.
al fin, D. de his , quce 'in testam. delentur. Y
el que asi hubiese sido privado de sus ojos,
¿ podrá otorgar testamento ? Parece' que nó ,
segnn la 1. H. S. 1. a qui testara. V. Specu-
lat. tit., de instrunz. -6,dition. S. compendiase,
vers. quid de exoculatis , y Alberie. -á la ley
hac consultasima , C. qui testara. facere pos-
sunt. Hoy, auin' llel condenado -á Muerte puede
testar , 1. 4. Orden.' de ;Toro.

(5) V. la 1. 4-. tit..41,d e esta P.
(6.) Sobre lorÓbjetos , del nido v. á Baid. á

la 1.. 9. col. 4.. G.' qui- accur. non poss.
(7) Obsérvese , esta escelente ley , de cuya

comeordante Po`,.ituradue rdo , y segun dice San. ,	 .
Be r n a rd. lib.	 lynoctlrattone ad Eageniurn,-
11 . 2; cm,,,filli;'*1-i' es fácil. determinar 4o' que

` .101:ador. Asi lo espou&-*Erasme ;
el caluranlar.j0 -11 -dar.',sea ni15.1  	 : V, si

oídos al:;¿",
in apolli~ol. 110, 1 tte 41 quien fá,-
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mostrar que non- les plaze (8). E non deue

cobdiciar , en ninguna manera, oyr la cosa de
que le pudiesse venir daño , ni muerte, ni des-

honrra, ea esto seria vno de los grandes aleues,
que ser pudiessen. Onde los que tiesta guisa

oyr, bien semejaria que leslo cohdiciassen (9)
plazeria de lo ver : e porende deuen auer tal
pena en los cuerpos, e en lo que ouiessen,
segund dixirnos de los otros en la ley ante
delta.

LEY 3. Corno el Pueblo deue sentir de lueñe
d bien del Rey , para allegarlo , e su mal , perra

arredrallo.

Oler ese? tercero sentidoque ha el alma sen-
tidora ; e este puso Dios señaladamente en las
narices del orne. Ca bien assi como por este
sentido, guando esta bien sano, siente orne de
lueñe los olores (10), e departe los buenos de
los malos ; otrosi a semejanza desto, deue el
pueblo, que es sano en lealtad, sentir de lueñe
las cosas, de que pueda al Rey venir pro e
honrra , e plazerles mucho con ellas, e allegar-
las, quanto mas pudieren, e puñar ellos mis-
mos en fazerlas; e las que fuessen a su daño,
e a su desborra, deuenlas aborrescer, des-
uiandolas, e tollendolas quanto mas pudieren,
e ellos non las fazer en ninguna manera. Ca
los que sabor ouiessen de sentir daño, e des-

cilrnente admite la rnurmuracion calumniosa
contra otras personas , decia uno llamado La-
corn : no prestes tu ciclo contra mi ; entendien-
do que no solo los que calumnian á otros son
dignos de vituperio , sino igualmente los que
dan oido á los calumniadores. Y constituye
una especie de injuria el escuchar á una len-
gua maldiciente contra el que no merece niu-
gun daño ; pues no habria maldicientes si no
hallaren quien los escuchase, y aliad. á la pre-
sente ley la 8. de este tit.

(8) Y bastaria que asi lo manifestasen con
palabras , aunque no pasasen á vias de hecho,
cual del mismo modo lo quiso la glos. al cap.
quantx , de sentent. excomnz.

(9) Pero ¿ cuándo se entenderá mediar esta
circunstancia ? Parece que por el mero hecho
de no haber interrumpido al maldiciente, ar-
guyendo por el cap. error , 83. dist. y á d.
cap. quantc e y aliad. lo de la 1. 21. C. de
apellation.

(10) Y sobre los objetos del olfato v. á Bald..
á la I. 9. col. 5. C. qui accusar non poss., y
allí que hay olores fuertes y los hay media-
nos ; unos agradables y suaves como el olor de
la rosa y demás análogos, con los cuales se
reauima la naturaleza ; otros son hedores y no

honrra del Rey su Señor, farian aleue conos-
eido, e deuen auer pena, segund el (g) fecho
de aquel mal, que pudieran estoruar, e non
quisieron.

LIET 4. Como deue el Pueblo auer plazer con
la buena fama del Rey , e pesarle de la

mala.

Gustar es el quarto sentido del alma sen-
tidora ; e este puso Dios en la boca, e se-
ñaladamente en la lengua. Ca assi como el
gustar (11) departe las cosas dulces de las
amargas, e pagase de las que bien saben, e
aborrece las otras, e la lengua es prouadora,
e medianera de todas cosas ; otrosi a seme-
jante desto, deue el pueblo saber bien la
buena ,fama de su Señor, e dezirla con las
lenguas, e retraerla ; e las palabras que fues-
sen a enfamamiento del, non las querer dezir,
nin retraer en ninguna manera; e muy me-
nos asurarlas, nin buscarlas de nueuo. Ca el
Pueblo que (h) disfama a su Rey, diziendo
mal del, porque pierda buena prez, e buena
nombradia (1'4 porque los ornes lo ayan de
de desamar, e aborrecer, faze traycion conos-
cida , bien assi como si !e rnatassen. Ca segund
dixeron los Sabios, que fizieron las leyes an-

(g) efecto de Ese. i.
(h) desama á su Arad.

olores ; y que muchos muy esperirnentados dis-
tinguen por el olor machas cosas.

(11) Sobre los nueve objetos del gusto , v.
á Bald. á la 1. 9. col. 4. C. qui accusar. non

poss.	 -
(12) Por estas palabras se ve en que difiere

la presente ley de la fin. tit. 2. P. 7. y de la
unir. C. si quis imperatori maledixer., pues
aqui se habla de cuando se murmura del Rey
para infamarle v para hacerle odioso á sus súb-
ditos, cuando la espresada ley final trata del
caso en que no se obra por tal motivo sino
por ligereza , por demencia , ó por injuria ú
odio , pero nó con la indicada inteucion; sien-
do notable esta ley que limita las citadas , y
tambien la 3. tit. 8. lib. 8. Orden. Real. y la
16. de este tit. , por lo que puede deducirse
que todos los que en la época de los comune-
ros disfamaron al Rey , diciendo que irnponia
por primera vez á los súbditos muchos e ile-
gales pechos , y haciendo que los súbditos le
cobrasen odio, de lo cual se originaron ma-

chos y estraordinarios escándalos y daúos en

estos reinos , merecieron ser penados segun
esta ley , que está apropiada para aquel caso,
va que de sus embustes nacieron tantas sedi-
ciones y crímenes , y asi espresa esta ley que
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tiguas (13) dos yerros son como iguales, ma-
tar al orne, o enfamado de mal; porque el
orne, despues que es (i) enfamado, maguer
non aya culpa, muerto es guardo al bien, e a
la honrra deste mundo ; e demas, tal podria
ser el enfamamiento, que mejor le seriada
muerte (14), que la vida. Onde los que esto
fiziessen, deuen auer pena, (j) como si le
matassen , quanto en sus cuerpos, e en otros
sus bienes. (k) Pero si tan grand merced le
quisieren fazer, quel dexassen la vida, de-
uenle cortar la lengua con que lo dixo, de
manera que nunca con ella fable.

LEY 5. Como el Pueblo deue siempre dezir
verdad al Rey, y guardarse de mentirle.

(i) mal enlanado Acad.
(j) segund alvedrio del Rey, en tal manera, porque otros

non se atrevan d decir palabras contra el Rey (p ie sean I su
enfamamiento; pero si tan grand merced le quisiese facer que
le perdone la vida, devenle cortar 13. R. 4.

(A) que los pierdan Ese. 1.

esos tales cometen notoria traiciou. Hace al
caso la 1. 1. pr. allí , quove cwtus conventusve
fiant , hominesve ad seditionem convocentur,
D. ad leg. Jul. nzajest.

(13) V. 1. 8. D. quod metus causa, y 1. 2.
S. 10. D. de orig. jur. civil. et boricua mihi est
magis morí , guaro ut gloriara meam quis eva-
cuet., 1. ad Corinth. cap. 9. v. 15.

(14) V. 1. fin. ante fin. de este tit.
(15) Obsérvese bien, que la naturaleza abor-

rece la mentira, y dice el Filósofo 4. Ethicor,
que la mentira por si misma es mala y se ha
de evitar , pues consiste en una falsa siguífi-
cacion de la palabra con ánimo de engañar,
segun S. Agustiu , y como se lee en el S. ille
ergo , 22. cuest. 2. Por palabra aqui se en-
tiende cualquier signo, por mas que entre los
demas signos ocupen un lugar señalado las pa-
labras segun S. Agustin lib. 2. de Doctrina
Christiana , por lo que quien con señas da á
entender alguna falsedad , no está exento de
mentira , segun Sto. Tomás 2. 2. el:test. 110.
art. 1. al fin.

(16) Añad. 1. 2. tit. 7. P. 7.
(17) Pésima zorra es el adulador halagüeño,

S. Bernard. super Cantica , sermon 63. y v•
cap. sunt nonnulli, 46. dist. A veces es mera-
mente un pecado venial , como en el 5. 4. vers.
alias ea demum , 25. dist. á saber , cuando se
adula á alguien por el solo deseo de agradar á
lose demas , ó para evitar algun daño , á para
obtener algun socorro en la necesidad, pues
no se obra asi- en contra de la caridad ; pero
si á esta se op,e la adulacion , constituye un
pecado, mortal' v. g. si se alabaren los viciosP	 r 
de alguien', ó st Áse 1e adulare para dañarle

La lengua non la puso Dios tan solamente
al orne para gustar, mas aun para fablar, e
mostrar (1) su razon con ella. E bien assi co-
mo le dio sentido en el gusto, para departir
las cosas sabrosas, de las otras que lo non
son; otrosi gelo dio en las palabras, para fa-
zer departimiento entre la 'mentira que es
amarga, que aborresce la natura (15) que es
sana e complida (11 de lealtad, e (r) entre la
verdad, de que se paga el entendimiento del
orne bueno, e a grand sabor con ella. E por-
ende el Pueblo a semejante desto, dixeron los
Sabios, deuen siempre dezir palabras verdaderas
al Rey , e guardarse de mentirle (16) llana-
mente, o dezir lisonja (17), que es mentira com-
puesta (n) a sabiendas: e el que dixesse men-
tirá a sabiendas (18) al Rey , porque ouiesse

( 1) su corazas Esc. 4,
(//) de la verdad e lealtad de que se paga Arad.
(ni) et las ot ras de la versta'. Esc. 3.4. 5. 6. Tol. 13.11. 5. 4.
(n) ca el que Acad.

fraudulentamente en el cuerpo t5 en el espíri-
tu , ó si la alabanza del adulador, aun sin ser
tal la intencion de este , prestare ocasion á que
aquel peque , v. Sto. Tomás 2. 2. cuest. 115.
art. 2. No se admite al adulador para acusar,
v. glos. al cap. similiter, , 3. cuest. 5. con el
texto y aqui se espresa que le ha de apartar
de sí el Rey : obsérvese empero que no son
aduladores los que alaban con verdad las vir-
tudes apenas , v. Bernard. Epistol. 78. Quien
adula á los reyes codicia los agenos bienes,
cap. nonne , 37. dist.

(18) Buena ley es la presente contra los que
aconsejan mal al Rey y le incitan á persecu-
ciones injustas contra alguien, y añal cap.
sicut di gnunz , S. qui yero , de homicid. y cual
el rugido del leon es la ira del Rey, y peca con-
tra su alma quien le irrita , .Proverb. cap. 20.
v. 2. , y dice Séneea 3., lib. de beneficiis , no

debe estimularse el ánimo á la avaricia , á las
querellas y á las discordias , harto á ello es-
pontáneamente se encamina; resistámoslo cuan-
to podamos, y quitémosle las ocasiones que
busca , sepa lo refiere Andr. de Iser. tit. quce
sint regaliceil parte, contraheffiiuna incestas nup-
cias., 4. y añad..el notable texto del cap.
infames, 6. cueg. 1. notando aqui un caso en
el que la mentira-es punible, como lo es ge-
neralmente toda meotira en que media dolo,
segun lo dice el Abad al cap. super litteris

.de rescrip4',e4, 2'y añad.l. fin. C. de calum-
niat. que .1;140 puede mentir impunemente.
Muchas ,-jeolaracrones contra los mentirosos,
aonoluirietable glosa á la 1 43, D. de re,

gil ifdir,, 7.,inuchas mas se les pudieran aria-

dir, -	das dispersas y reunidas por	 14$
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(
n) de prender a alguno (19) , o fazerle mal

en el cuerpo , assi como de muerte , o de li-
sion , deue auer en el suyo tal_pena , qual ti-
ziere llenar al otro por la Jnentira que dixo ;
esso mismo dezirnos, si les tiziesse perder algo
de lo suyo , tambien mueble , como rayz. E
si le dixesse palabras, que el Rey eutendies-
se (p) que fuessen de lisonja , non lo deue tra-
er consigo: e esto deue fazer por dos razones.
La wia , por quel (q) lisonjero (r) non falle
sufrencia con el , por que aya de (s) crecer en
su maldad. E la otra , porque el Rey , (t) por
desauentura , non le aya de creer la lisonja
que dixere , mostrandose por desentendido ,
obrando por ella.

L. 	 6. Como el Pueblo deue tañer las cosas
que fueren a seríticio, e honrra del Rey; e non
aquellas , en mi yoguiesse muerte , o ferida ,

o deshonrra.

Tañer es el quinto sentido del alma (u) 'sen-
tidora , e como quier que es en todo el cuer-
po, mayormente es en los pies e en las ma-

(o) de perder B. 11. 3.
(p) que eran de losen ia no' deve D. B. e. S.
(q) loseoie ro 11. 11. 3.
(r) non feble su sabencia con el, porque haya de creer su

maldat, et la otra Ese. I. 6. \
(s) creer en Aead.
(t) par su Ese. 3. 4. 5. 6. 7 . Tul. B. B. e. 3
(u) et como quier Acad.

cuales al presente omito. V. á Bald. donde se
esplica latamente por sí á la 1. 1. 5 y 6. col.
C. de furtis.

(19) Esto es imputándole determinado deli-
to , pues si solo con generalidades provocase á
odio contra él , se castigaria con menor pena,
segun en el cap. sicut dignunz, s. qui yero, de
Izonzieid.

(20) Obsérvese que son obj etos del tacto lo
caliente y lo fria , lo áspero y lo suave. Bald.
añade á d. 1. 9. 5. col. C. de his qui accusar.
non poss. lo veloz y lo tardo que distingue el
médico en el pulso , apreciando por el tacto si
es mortal la enfermedad.

(21) Aííad. cap. 1. de noca forma fidelitat.
Bart. á la Extravag. arl reprinzendunz , glosa
sobre la parte totius.

(22) Eutidudolo de la infamia de hecho, nó
empero en el sentido de que todos los de sn
linage fuesen infames , porque solo para los
hijos lo establece la 1. 2. C. ad leg. nza-
jest, y 1. 2. tit. 2. P. 7. , asi que ni aun el
hermano del tal delincuente sufrirla las penas
de d. I. 2. C. y de d. 1 . 2 . P. 7., va que no
se halla esto 'prevenido por el derecho , y en,
materias estraordinarias la disposicion referente
á los hijos no se estiende á los herma nos ó her -

TOMO 1.

nos. E aasi como el tañer departe las cosas
asperas (20) (v) de las blandas, e las muelles
de las duras, e las frias, de las calientes; otrosi
a semejante desto, deue el Pueblo yr, con los
pies, e obrar con las manos en aquellas cosas,
que fueren blandas e prouecbosas a su Rey,
e allegargelas en todas maneras que midieren.
E a las asperas, e duras, e dañosas, deuen
yr a ellas, e quebrantarlas (21), e destruirlas,
de manera que non reseiba mal dellas, e so-
bre todas las cosas del mundo deue el Pueblo
guardarse, de tañerlo, para matarle, nin fe-
rirle, nin para prenderle.' Ca los que se tra-
bajassen de su muerte, yrian 'contra el fecho
de Dios, o contra el su Mandamiento, (x) ea
matarian aquel que el posiera en su lugar en
tierra;, ca el mismo defendio, que ninguno non
metiesse mano en ellos, para fuertes mal.
Otrosi Carian contra el Reyno, ca les quitarla
aquella cabeza, que Dios les diera , e la vida
por que binen en vno; e demas darian mala
nombradia al Reyno por siempre. E aun fa-
rian contra si mismos, matando su Señor, a
quien deuen guardar sobre todas las cosas des-
te mundo, e denostarse yan de traycion a si,
e todo su linaje '(22) para siempre. E porende
todos aquellos que tal cosa tiziessen, o pronas-

(o) de las nidias Ese. 3.
(.-c) contra el en lecho, ea matarian a aquel que el poslera

en su logar en tierra; contra su mandamiento, ca el misma
Acad.

manas ; notab. texto de la 1. 3. §. 1. D. de
legczt. prestand. , segun latamente lo aconsejó
Decio , 61., y leas fuerte aun es lo ale-
gado por Bart. á la 1. 20. D. ad leg. lid. de
aduher. que d. 1. 2. C. no era aplicable cuan-
do delinque el abuelo para hacer que se cas-
tigue al nieto, y lo mismo quiere Angel. á d.
1. 2. • C. , atendido el tiempo en que la misma
se estableció. Empero despues sobrevino que
el emperador Federico , promulgó una consti-
tucion contra los reos de lesa magestad divina
ó humana , cuyas , palabras refiere allí Cino
en la cual se hace meneion de los descendien-
tes (liberorunz); por lo que no solo á los, nietos
sino hasta al infinito se estiende , 1. 220. D.
de.verb. signi fic. Sin embargo los canonistas
despues lo restringieron , segun se lee en el
cap. quien:71(1w y cap. statutunz, de hccretic.
lib. 6. y v. á Alberic. á d. 1. 2. C. y lo que
digo á la 1. 2. tít. 2-. P.. 7. Esta infamia de
Lecho en los descendientes del traidor mas allá
de sus hijos y nietos produciria un efecto, el
de ser causa bastante á inhabilitarlos para ser
elevados á las dignidades , segun se manifiesta
en el cap. venerabilenz , ,daAbleallíyelect.ded
(t. col. porque para escluir en tal caso de la
dignidad aun de alguna secular , se tiene en
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sen de. fazer, serian traydores de' la mayor
traycion (23) que ser pudíesse, e deuen morir

e llollo lo mas cruelmente, e lo mas abil-
por (24) que puedan pensar; e aun deuen
perder todo lo que ouieren , tambien mueble
como rayz, e ser todo del Rey ; e las casas (25),
e las heredades labradas, deuenlas derribar e
destruyr, de guisa que finque por señal de
escarmiento para siempre, (26). Otrosí dezimos,
que todos aquellos., que fueren en consejar
tal fecho como este, o dieren ayuda, o esfuerÇo,
e defendimiento a los fazedores, que son tray-
dores, e deuen (y) morir por ello, e auer la
pena sobre dicha. Otrosi, qualquier que lo'
sopiesse (27) por qualquier manera, e non lo
descubriesse, (z) puesto que non viniesse aca-

( y) haber la pena sobredicha Acad.
(a) porque veniese acabamiento Ese. 1. 5, porque non Acad.

cuenta el delito de los progenitores, á lo cual
inducen aquellas palabras, majorunz tuorurn,
exempla prcejudicant , de la 1. 12. §. 2. C. de
cohortal. lib. 12.

(23) Pues esta es la mayor de todas las trai-
ciones , segun aqui se espresa , y en la 1. 1.
tit. 2. P. 7.

(24) Por consiguiente no podrá el juez en
este caso otorgar la gracia de mejor género de
muerte, por mas que eu otros casos puede ge-_
neralmente hacerlo , segun se lo aconsejare la
equidad , en consideracion á la dignidad , á la
edad, y á lo meritoria que hubiese sido la an-
terior conducta del reo , Bald. á la 1. 11. pr.
C. de his qui accusar. non poss. Podrá em-
pero en este caso el juez disponer un género
de muerte que no estuviere en uso ? Parece
que sí por esta ley , piles manda que se le ha-
ga morir lo mas cruel é abiltadamente que
puedan pensar ; mas induce á lo contrario el
principio de que el juez ha de disponer los
géneros de muerte acostumbrados , sin poder
aplicar uno que no esté en Uso-, 'segun 1. 8.
pr. D. de pcenis , y 1. 6. tit. 31. P. 7. y 1. 6.
y allí Bald. C. de pcenis. Entiendo esto-, pues,
en el sentido de la mas cruel entre las penas
de costumbre.

(25) Esto se hace por la atrocidad del cri-
men , pues por derecho ui debe demolerse la
casa ni devastarse las heredades , , porque las
cosas no delinquen , segun la Novell. 17. cap.
1. -col la t. 3. y la 1. 20. D. conzrnuni dividan-
do ; y se entiende por algunos ser aquel pre-
cepto injusto. No obstante en el crimen de
!ésa magestad se acostumbró obrar así , segun
dice Guillel. Benedict. á la repeticion , cap.
Ravnutius , en la parte clonzum, y v. la 1. fin.
tit. 1\9. de esta P., y lo mismo aconteciera en
otros delitors si existiese la costumbre, segun
él ,á quieta véase; y á Alberic. y Floria. á d. 1.

bamiento de fecho, es traydor, e deue morir
por (o) ello , e perder quanto quier que ouie-
re. Otrosi dezirnos, que aquel que lo firiesse
de arma, aunque non muriesse, que deue mo-
rir por ellw, e perder lo (pie ouiére, (b) eser
del Rey; pero non le deuen derribarlas casas,
nin estragar las heredades, assi corno de suso
diximos. E por esto deue auer tal pena , por-
que bien semeja, que pues que lo feria, que
lo matara si pudiera. Esso mismo dezimos, si
le tiriesse (28) de otra cosa, maguer non fues-
se arma : mas si le prisiesse (29) , deue auer
tal pena, como si le matasse; porque assi co-
mo por la muerte le tuelle el nome del Reyno,
e desereda del , otrosi por la prision le desa-

(a) ende. Otrosi Acad.
(b) et seer del [ley-, et deberrle derribar las casas et astra-

gar las Le,•eclades	 B. 3. 4.

20. donde puede verse el caso de que el edi-
ficio sea comun á otro dueño, y otras cuestio-
nes sobre esta materia. V. enteramente lo que
sobre esto anota Antlr. de Iser. de pace jura-
nzent. firm., vers. receptatoribus. Y si la casa ó
fortaleza perteneciesen á un antiguo mayoraz-
go deberán demolerse ? Parece por la j 'aten-
cion de Bart. que lió , á la 1. 1. §. 3. D. ad
Syllan. y nótalo bien.

(26) Pues no se pudieron reedificar ya mas
esas casas , como aqui se manifiesta, y á ello
induce la 1. 1. D. de cadayer. punitor. V. á,
Guillel. lug. cit. y Bart. á la 1. 33. S. 1. D.
de adulter.

(27) Obsérvese este caso en el cual se casti-
ga el mero hecho de tener noticia del delito,
si no se descubre el mismo , v. la J. 9. de este
tit. y afiad. 1. 5. al fin. , y allí Salicet. C. ad
leg. Jul. nzajest. Pero sobre si esto proceda
aun cuando el delito no pueda justificarse , v.
á Bald. en el consil. que empieza quamquam
allegata sunt multa , donde quiso que no sea
penado el que no lo descubre si careciese de
pruebas para justificarlo ; y v. sobre ello á
Aret. en su trat. maleficiorum, sobre la parte
che al tradito la patria , col. 2. , y Felin. al
cap. de .ccetero , de re jadie. col. fin.,y Roa.
trat. de jur. patron. sobre la parte et utile, al
fin , y rneditense las•palabras de esta ley allí
por cualquien* anexa.

(28) Obsérvese que se llama propiamente
herir, ya-sea con hierro ó sin él ; v. empero
á Bald. á la 1. 11. col. 5. C. dehis , qui accu-
sar. non poss.

(29) Obsérvese esto contra el que se apode-
ra de la persona del Rey y le mantiene-apri-
sionado , pues se equipara al acto de darle
muerte. AGad. cap. ego N., de jure juran. allí:
aut capiatur mala captione ; y sobre el que
aprisiona ,á un :cardenal, v. cap. felicis, de



podera deshonrradamente. Essa misma pena
dezimos, que deuen auer todos aquellos que

dieren consejo, o ayuda, o esfuereo, a los que
fiziessen centra el Rey algunas fiestas cosas so-

bredichas.

it,ffinv ,. Como el Pueblo deue bien (c) sentir
al Rey, e guardarse del contrario desto.

Cinco sentidos que ha el alma sentidora,
en que obra de fuera, mostrarnos en las le-
yes ante desta, de como los assemejaron los
Sabios al Pueblo, en las cosas que son tenu-
dos de guardar al Rey, para ser honrrado , e
amado. e guardado complidamente dellos.
Mas agora queremos dezir los otros cinco,
que son de dentro , que non parescen. E el
primero dizen seso cGmunal, a que aduzen
todos los otros aquello que sienten ; assi co-
mo el viso, lo que ve; e el oydo, lo que oye;
e assi cada vno de los otros : e el como Ma-
yoral, judga lo que es , e de que semejanea,
o de que color. Otrosi a semejante desto, de-
ue el Pueblo fazer al Rey, en consejarle, e
en servirle en las cosas quel fueren menes-
ter ; cada vno segund el seso que ouiere, e
el logar que touiere : e el lo deue conoscer,
e galardonar, sogund lo valieren, e lo meres-
cieren. Onde los que a sabiendas le consejas-
sen mal, faziendole entender vna cosa por
otra , assi como lo que fuesse ligero de aca-
bar, encaresciendolo, porque ouiesse y a me-
ter granel costa, e grand mission (30); e lo que
fuesse graue , poniendogelo por ligero , farian
grand yerro, e deuen auer muy grand pena.
Ca si fuesse orne honrrado el que lo liziesse,
deue ser echado de la tierra, e perder lo que
ha; e si fuesse de menor guisa , deue morir

(c) cousejar et servir Acad.

penis , lib. 6. ; y para el que aprisiona á un
obispo , y . la Clement. si quis suadente , de
pcenis ; y añad. para el que aprisiona al pri-
mogénito del monarca , la 1. 1. tit. 15. de esta
Partida.

(30) Aííad. cap. 1. vers. facile , de forma
fidelitat. , y v. la 1. 9. de este tit. y cap. de
forma, 22. cuest. 5.

(31) Obsérvese esto contra los fáciles en
creer , y añad. el texto con la glos. del cap,
quanz magnum, cuest. ft. y cap. visis, 16.
cuest. 2. Qui credit citó , levis est corle , et
nzinorabitur. Ecclesiastic. cap. 19. v. á. et no-
lite onzni spiriazi credere, 1. S. Juan, cap. 4.
v. 1. Pero parecia deber examinarse si se dió
crédito á quien se presentaba como digno de
fe entre la gente honrada y sensata , como di-

por e1/o. Otrosi dezirnos, que les que non le
gradesciessen, o non le sirviesSen el algo, que
les fiziesse, que farian conoscidarnente tan
gran tuerto', que por el non conoscirrnento.
deue perder su amor ; e por el non seruir,
deuen perder su bien fecho.

LEX 8. Como el Pueblo deue obrar en los fe-
chos del Rey con assossegamiento, e con seso, e

non rebatosamente (d) por antojonÇa.

Fantasia es el segundo sentido de los otros
de dentro, en que obra el-;alma sentidora,
quiere tanto dezir como antojamiento de co-
sa sin razon. Ca esta virtud judga luego las
cosas rebatosarnente, e como non deue, non
catando lo passado, con lo que adelante pue-
de venir. E porende el Pueblo, a semejante
desto, non deue, obrar en los fechos del Rey
rebatosamente, nin con antojanea, mas assos-
segadamente, e con seso, e con razon; e es-
to es, de non creer ninguna 'cosa de mal, que
les digan del en manera de mezcla, por que
les mueua las uoluntades, a non le amar co-
rno deuen ; nin otros; las cosas que el Rey fi-
ziere por su pro, e por su bien, non las en-
tender ellos, que son fechas a su daño, nin
a mala parte, ca desto se deue mucho guar-
dar. Porque ,assi como los que vsan la fan-
tasia en todas guisas, han de caer en locu-
ra; otrosi los que tales mezclas creen contra
sus Señores, pierden la lealtad, e por fuerea
han de fazer tales cosas, porque cagan en tray-
cion, e en aleue. Onde los que tales palabras
creyeren (31) del Rey, e obran dellas, deuen
auer tal pena, segund el fecho de aquella obra
que saliere. E si non obrassen dellas, (e) sola-

(d) nin por Acad.
(e) señaladamente porque Acad.

ce la glos. á la 1. 73. D. de conclit. et
nzonst., ó si en otra manera mediase un racio-
nal motivo de credulidad ; distinguiendo entre
estos casos y los opuestos. Débese empero de-
cidir que eso procediera cuando aquella cre-
dulidad no redundase en perjuicio de tercero,
pues si asi fuere 110 habria escasa por mas que
á ella impulsase el dicho de otro, como lo de-

clara Paul. de Castr. á la 1. 11. D. pro emp-
tor., y tambien porque sobre los hechos del
Rey se ha de inclinar uno siempre á la buena
parte , por lo notado en el cap. in prcesentia,
de renuntiat., y en el cap. 1. y la fi los. allí y

AleXandr. 40. dist. Obsérvese tambien que del
mismo modo el Rey no debe ser demasiado
crédulo en contra de los súbditos, pues está
obligado á lo mismo que hemos dicho , argu-
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mente porque las 'quisieron oyr, e las cre-
yeron, deuen ser echados del Reyno (32) por
tanto tiempo, como el Rey touiere por bien.
E sin esto pusieron aun otra semejar-11a los
Sabios a la fantasia , de que se deue el Pue-
blo mucho guardar, E esto seria, guando al-
guno, non conosciendo a si mismo, deman-
dasse al Rey, cosa que non meresciesse auer,
por seruicio que ouiesse fecho, nin por otra
derecha razon, antojandosele que lo valia ; o
mostrandole la cosa mentirosamente de co-
mo non era, faziendole en creyente, que era
poco, lo que era mucho, o lo que era de al-
guno con derecho, que gelo podria dar a el,
o a otro : e porende los que esto fiziessen,
non les deue e! Rey creer. E si por auentu-
ra fuessen atales , en quien se fiasse , lo
diesse a ellos, o a otro por su consejo , aque-
llo quel pidiessen, deuen tpor pena perder a-
quello que les dio (33), e otro tanto de lo su-
yo, e tornarlo a cuyo era en ante. E si algu-
no dellos non touíesse esto de que com-
plir, si fuesse orne honrrado, deue ser echa-
do de la tierra; e si lo fiziesse alguno de los
otros, deuelo meter en prision por tanto tiem-
po, como el touiere por bien. E esta pena
les pusieron de non fincar en la tierra, por-
que non resciban' sabor en ella , de aquello
que cuydaron ganar falsamente ; e si finca-
ren y, que prendan en ella pesar, por' el
plazer que cuydaron y auer.

yendo por el cap. 1. de forma fidelitat., y y.
acerca de esto las bellas palabras de S. Ber-
nardo in libris de considerat. ad Eugen, lib.
2. al fin. donde asi se esplica : hay tambien
un defecto, del cual si te reconocieres ex.ento,
te singularizaras en mi concepto entre todos
los que conocí de los que fueron promovidós
al obispado, pues te habrás elevado sobre tí
verdadera y singularmente segun la espresion
del profeta : tal es la fácil credulidad , ladi-
nisirna zorrilla contra cuyas maliciosas astucias
no ví que estuviese bastante prevenido ningu-
no de los magnates, y de ahí que se encendie-
ron muchas veces en ira . por nada , de ahí la
frecuente condenacion de inocentes , de ahí
los aventurados juicios contra los ausentes. Por
ello esta ley es digna de observarse , allí : non
les time el Rey creer.

(32) V. lo que dije á la '1. 2. de este tit.
(33) Afiad. 1. 5. C. si cont. jus. vel utilitat.

public., 'atiénclase á la presente ley 'que pa-
rece determinar la pena del que algo impetró
con mentira ; pues en d. 1..5. se decia única-
mente :'que si se hallare ser eseesiva la malicia

-LEY 9. Como el Pueblo deue pensar, (f)
conoscer aquellas cosas, que fueren a pro del
Rey , para fazerlas ; e las que fueren cz su daño,

desusarlas, e tollerlas.

Imaginacion es llamado el tercero sentido
del alma sentidora, e este ha mayor fuero
que la fantasia, de que fablamos en la ley
ante fiesta, porque obra tambien en yrnagi-
nar sobre las cosas que passaron, como (g) las
que son de luego, e otrosi sobre las que han
de venir. Otrosi el Pueblo a semejanza des-
to, deue parar mientes en los fechos, e en
las cosas del Rey, catando las passadas , e
las de luego ; ca por aquellas puede enten-
der, como han de fazer en las que han de
venir. E lo que entendiere que fuere su pro,
allegarlo , e guisado, como se cumpla ; e lo
que sopieren que fuere, o es su mal, o su
daño, desuiarlo, e guisarlo, como non se
faga. Ca aquellos que entendiessen el mal, o
el daño de su Señor , e non los destriassen,
farian traycion (31) conoscida, por que de-
uen auer tal pena en los cuerpos, e en los-
aueres , segund fuesse aquel mal que pudie-
ran estoruar, e non quisieron. E porque es-
ta ymaginacion cae a las vegadas sobre las-
cosas, que non son, nin podrian ser ; otrosí
pusieron los Sabios a semejanza desto, quel
Pueblo se deue guardar de non meter al Rey,

(fl) en eseojer aquellas .iesas que fueren á pro del Rey pa-
ra lacortas et allegarlas

(g) sobre las que son de luengo Tol.

del que mintió, sufra kan- bien la severidad del
que juzga , por lo que era arbitraria la pena

.que aqui se fija. Y si la mentira redundase en
grave daño de otro ? V. 1. 5. de este tit. y lo
notado por Bal., Paul. y Jason á d. 1. 5. C.

(34) Añad. cap. de firma ,.22. cuest. 5. y
- cap. 1. de nova forma fidelit., y 1. penult. tit.
4. Fuero de las LL. y 1. final , C. de Iris qui-
bus , ut indig. , y la glos. al cap. ego N. , de

jure jar.,- y la Novell. 117. cap. 9. S. 1,. collat.
8., pues aunque comuumente nadie está obli-
gado á descibrir un delito , segun la 1. 5. C.
de fact. y cap. que- curo fur e, de furt. , em-
pero hay obligacion de descubrir al que hace
traiciou al Rey , como se ve en la 1. 40. D.
de pcenís : hasta . tal punto segun lo aduce Au-
dr. de Iser. al S. prceterea si vasallus , donde
se halla un •texto que hace al caso, quce sit
prima, causa ,beneficii anzitt., que aun al mis-
mo propio padre se ha de descubrir cuando
conspira, opntra el imperio ó la república, cual
lo cuestiona' Tnllio , lib. 3. de ofic. Añad. á
esta ley , la >23. del tit. 18. de esta P.
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a las cosas que non podrian ser , por non le

fazer despender .su auer en balde (35) , nin
perder su tiempo. Ca los que lo tiziessen a sa-
biendas, farian aleue conoscido, porque fa-
zen en ello daño, e escarnio de su Señor. E

por el daño, si fueren (h) honrrados, deuenlo
pechar doblado : e por el escarnio, deuen ser
echados de la tierra escarnidamente ; e si non
ouieren de que lo pechar, deuen perder todo
lo suyo. E si fueren otros ornes de menor
guisa , deuen morir por ello.

(

rh) 'llames 11 e mayor guisa Ese. 1.
i) consentir que Aca6.
j) eJerian en yerro porque deben haber pena segunt albo-

driu del Ilev. "	 concluye la ley en el códice tí. B., .1.),

(35) Afiad. 1. 7. de este tit. Esta es la prin-
cipal prenda de un buen consejero ; examinar
no solo lo que es óptimo en sí , sino además lo
que segun las circunstancias de cada tiempo
puede alcanzarse ; pues no se ha de ensayar lo
imposible , y muchas cosas buenas y magnífi-
cas redundarán en grave daño de la república
sí se ensayaren cuando no puedan redondear-
se. V. á Erasmo , in apothegmatibus Chilonis
Laconici , fol. 147. Y arriesgado parece ser el
acometer grandes empresas , porque dalia es-
cesivamente en ellas el que se frustre el buen
éxito, segun lo espolie Sto. Tomás 2. 2. cuest.
128. ad 3.

(36) Para que el final de esta ley no parezca
en contradiccion con estas palabras , ya que
por ellas se impone una pena determinada por
la desobediencia y por no reconocer el seño-
río, y en el final una pena arbitraria ajustada
á la falta , parece (ve hemos de decir que

conoscido , por que deuen morir , e perder lo
que ouieren_

LEV 11. Como el Pueblo deue auer siempre
en remembranea el Señorio del. Rey , para

guardar , e obedescer su mandamiento.

Remembranga es la quinta virtud que ha
en si el alma sentidora , e por esso le dizen
este nome , porque ella es corno repostura, e
guardador de todos los otros sentidos , tam-
bien de los de dentro , como de los de fue-
ra ; que obra, e tiene a cada vno dellos guar-
dada remernbranla de las cosas que passaren,
segund el tiempo en que lo' han menester.
Onde, a semejanea desto deue el Pueblo auer
siempre en su memoria , e en su remembran-
ea , al Señorio e la naturaleza que el Rey
ha (k) sobre ellos; e el bien que han recebido
del , e gradescergelo , e fazerle seruicio por
ello. E sin todo esto , deuen siempre remem-
brarse de los mandamientos , e de las postu-
ras (1) que el fizier , para , tenerlas , e guar-
darlas en todas maneras. É porende , los que
non se quisieren remembrar del Señorio (36)
del Rey , para conoscerló , e guardarlo leal-
mente deuen auer ,tal pena , como de suso
diximos (37) de los que le prisiessen ; ca por
preso , e por desapoderado lo tienen en su
voluntad , aquellos que non le quieren co-
noscer el derecho quel deuen fazer. Otrosi
los que non le quisieren ser obedientes, para
guardar sus posturas e sus mandamientos, de-

(k) con ellos Arad.
(1) que' feriaren

aquella primera pena es aplicable cuando se
desconoce enteramente el señorío del Rey y
se le desdbedece en todo ; y que la parte úl-
tima se refiere al caso en que se reconoce su
autoridad universalmente, bien que en algu-
nas cosas no se quiera obedecerla. V. lo que
se lee en la 1. 16. de este tit. y cap. 2. de
nzajorit. et obedient., donde se manda castigar
con la pena capital al que no se sometiere al
príncipe , y entiéndase como aqui lo he es-
puesto ; y con ello concuerda la 1. 13. at fin.
de este tit. Mas se ha de distinguir al parecer:
que si en la órden del Rey se prefijase cierta
pena , esta se habrá de aplicar ; ref

ijase ci 
-ninemperopemsi

guna mencionase , ni estuviere prevenida en el
derecho , será la misma arbitraria, como aqui
y en la 1. 1. al fin. C. de Primicerio, lib. 12.

V. á Bald. donde es notable el consil. 159. 1.

vol. col. fin.
(37) V. en la 1. 6. de este tit.

LEY lo. Como el Pueblo dote asmar las
cosas que fueren a pro de la vida e de la sa-
lud del Rey , e fazerlas, e llegadas ; e las que
fueren contrarias desto , non ser dellas fecho-

res, e guardar que las non faya otro.

Asmadera virtud es el quarto sentido lla-
mado , que asma , e faze entender las cosas
naturalmente por vista , qual es amiga , e a
pro , e qual enemiga , e a daño : e a serne-

. janea desto dixeron los Sabios , que el Pueblo
deue asmar , e conoscer las cosas que son
corno amigas, e a pro del Rey , porque pue-
da biuir , e ser sano , e allegarlas , e fazerlas
en todas maneras que podieren. E las otras
que fuessen contrarias , porque el pudiesse re-
cebir muerte, o enfermedal , non las deuen
fazer , nin (i) consejar que otro las faga : ca
los que a sabiendas lo fiziessen , o non las
desuíassen quarto pudiessen , (j) farian aleue
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uen auer tal pena , segund fuere aquella co-
sa en que] desobedesciessen.

LEY le. Como los Santos se acordaron con
los Sabios antiguos que el Pueblo es tenudo de
fazer al Rey las cinco cosas que en esta ley

dize.

Razones naturales mostraron los Sabios,
segund dixirnos encestas otras leyes , en que
dieron semejanga a las cosas que el Pueblo
es tenudo de fazer al Rey. Mas agora quere-
mos dezir , en que manera los Santos de la
Fe de nuestro Señor Jesu 'Christo , se acor-
daron con ellos en esta razon. E mostraron
por derecho , (Se el Pueblo deue facer al Rey
señaladamente cinco cosas. La primera , co-
noscerle. La segunda , amarle. La tercera, te-
merle. La quarta, honrrarle. La quinta, guar-
darle. Ca pues que lo conoscieren , amarle
han; e amandole, temerlo han; e temiendo-
le , honrrarlo han ; e honrrandole , guardarlo
han. Onde de cada vna fiestas diremos, como
se deuen fazer , segund lo ellos mostraron ; e
primeramente de la conoscencia:

(38) Pues el saber consiste en conocer las
cosas por sus causas, segun lo dice Aristót. 1.
lib. posteriorum, cap. intelligentia , de verb.
signific. , y lo aduce el Abad en el proemio
Decretalium, col. 8. Quien ignora la causa no
puede decir que entiende, I. 22. y I. 9. D.
de acquir. luered., porque la ciencia es la cer-
teza Lie alguna cosa , sensitiva ú especulativa,
que alguien tiene por sí ó por otro , como di-
ce Bald. rúbr. C. qui admita, col. 11.

(39). Porque la causa se conoce por el efec-
to : V. en el cap. quatuor , 11. cuest. 3. Bald.
á 1. 1. S. 2. C. de latina liben. tollenda.

(40) Airad. cap. Regar n, y cap. administra-
lores, 23. cuest. 5.

(41) Airad. lo que se lee en Jeremías, cap.
21. v. 12. « Judicate mané iudicium , et eruite
vi oppresum de manu calumniaratis ,» y habla
allí á la casa del rey Judá, y mas espresamen-
te en el cap. 22. v. 2, .dudi verburn
Rex Jada , qui sedes super solium David. Fa-
cite judicium et justitiam'l et liberate vi op-
presura de manu calumniatoris, y se lee en d.
cap. Regunz 23, cuest. 5. Aquí se confirma la
antigua costumbre .española fundada y aproba-
da por el derecho , segun la cual conoce el
Rey de los casos de 'violencia aun entre los
eclesiásticos , segun se ve en la 1. 5. tit. 1.
lib. 2. Orden. Real, y en el vol. de las Prag-
rndticas fol. 21. , y plenamente se corrobora
por el cap. petimus 11. cuest. 1. - doude se

LEY L 3. (11) Que a semejante del conosci-
miento de las cosas , qual es por su essencia , e
por su operacion; assi el Pueblo ha de conoscer

su Rey.

Conoscimiento de las Cosas , segund dixo
Aristoteles e los otros Sabios , es en dos ma-
neras. La vna , qual es la cosa , conoscien-
dola en si mesma (38) ; e la otra, segund las
obras (39) que faze. Onde por esta razon dixe-
ron , que deue el Pueblo conoscer al Rey pri-
meramente en el mesmo , como es temporal-
mente Señor ; e otrosí , como es escogido de
Dios, e que en su nomen tiene lugar en tierra:
otrosi le deue conoscer por naturaleza, (m) otro
debdo de Señorio, (n) que ha sobre ellos. E por
sus obras lo deuen otrosi conoscer , como es
puesto para mantenerlos en justicia (40) e en
verdad , e dar a cada vno su -derecho segund
su merescimiento ; e para defenderles , que
non reciban mal , nin fuero (41). E conos-
ciendole desta guisa, conoscerlo han (o) dere-

(11) Por <piales razones debe el Pueblo conocer al Rey.
Acad.

(m) d otro Esc. 5.6. Tol. B. R. a. 3. 4. que es otro Atad.
(n) de cual manera quier que lo baya sobre ello, Acad.
(o) complidament e Atad.

halla un texto conducente á permitir aun á los
clérigos recursodl Rey ó al juez seglar, por
la fuerza que otff clérigo les haga. Y esto quie-
re y apoya tambien Luc. de Pean. á la 1. 14.
cuest. ult. C. de agniCol. et censit., lib. 11•	 • y
en ello tambien se fundan los capítulos del
reino de Nápoles, el que empieza. Ad regale
fastigiurn , y otro cuya comienzo es Finis prre-
cepti charitas , y se aduce lo mismo bellamen-
te en decis. Neapol. n. 24. , y se confirma
tambien la espresada costumbre por la pre-
sunta voluntad del Papa , quien la sabe y la
tolera por la utilidad general ; viéndose coti-
dianamente en su tribpnal procesos eclesiásti-
cos que pasaron y pasan constantemente á las
Reales Audiencias por razon de fuerza , pues
la costumbre otorga jurisdiccion , cap. cura
contingat, de foro compet., L 1. C. de eman-
cipatione , y cual magistralmente se
esplicq Bald. de bis qui feud. dar. poss. , pr.
Lti 'costumbre tiene fuerza de ley , y constan-
temente observada obtiene fuerza de justicia,
otorga jurisdipcion_ y mandato , siendo indu-
dable que poi la ,voluntad del Papa , aun cáz-v
Bando dicha costumbre pudiera verificarse
espuesto, ya que hasta para las causas es piri-
tuales puede 41. egar sus_ atribuciones á, favor

de persona lega , coma dijo la filos. al cap. 1.

94. dist. y al cap. clericum mullas, cuest.
1. y al 'cap. pitares , 16. cuest. 1. y lo espolie
el Abad al cap. decernirnus , de jadie. , quien
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(lamente. Segund esto dixo el Apostol Sant
Pablo (42) al Pueblo, que les rogaua, que
conosciessen a los Reyes, que eran sus Seño-
res, e se trabajauan por ellos, castigandolos.

ve desta guisa non quisiessenE porende, los
conoscer al Rey, errarian a Dios , que les man-
do que lo fiziessen; e a el , a quien son tenu-
dos de lo fazer : e (p) sin la pena que aurian
en el otro siglo, deuen ser desconocidos, del

(p) et los que lo asi non ficiesen , sin la Ese. 6.

asimismo al cap. dilecti , de arbitr. , dice que
tambien á mugeres pudiera delegar el Papa
para una causa espiritual, y que por lo me-
nos mediante algun motivo pudiera dar uni-
versalmente facultad 4 príncipe lego para juz-
gar las cuestiones entre clérigos, segun el mis-
mo Abad al cap. proposuit; col. 3. de conces.
prcebend. Aquella costumbre sobre ser racio-
nal, es sumamente ventajosa para los intereses
públicos del reino, por cuantp evita muchos
desmanes y notorias vejaciones de los jueces
eclesiásticos , y cual dice en caso semejante
13ald. de-pace Constant., al fin débese bien or-
denar lo existente. He visto sin embargo da-
darse en la real Chancillería , de si en el caso
de iconocer él príncipe por recurso de fuerza,
de un negocio entre eclesiásticos , puede con-
denar á las costas del artículo al que hace la
fuerza, pues parecia uo ser esto procedente,
ya que no se obra en aquel caso como autori-
dad judicial, sino que se provee estrajudicial-
mente á favor del oprimido, segun lo espues-
to en d. Neap. decís. 24. , al paso que consti-
tuye un acto judicial la condena de costas,
segun el cap. calumniara. , de pcenis, 1. 15. C.
de jadie. Lo contrario , empero , indica , la
consideracion de ser dicho acto consecutivo,
cual vemos que al recurrirse corno á competen-
te á un juez que se declara luego incompeten-
te , condena el mismo al recurrente en las
costas , I. fin. S. 7. y allí lo nota Juan de Plat.
C. de re militar. , lib. 12. y Speculat. tit. de
expens., 5. juxta, v. 9. y sig., donde pone la
fórmula del fallo sobre ello ; y ya que cono-
ció de la verdad de la peticiou , corno conse-
cuencia de esto condena en las costas. Specu-
lat. allí mismo. Asi tambien , porque el Rey
está en uso de conocer y providenciar, segun
en dd. 11., conocerá judicialmente en tales ca-
sos del asunto y condenará al pago de costas,
1. 79. D. de jadie., y decia Guillel. Benedict.
al rep. cap. Rayrutiius , de testan:. , sobre la
parte et uxorenz nomine .ildelasiam , fol. 87.

col. 3. , que 'si algun clérigo , pendiente la
cuestion, promoviese la de si deberla retener-
se la causa el juez seglar ó remitirla al ecle-
siástico , aunque clespues se haya de efectuar
esta remision por mediar el fuero de la igle-

Rey en todas las cosas, e darles tal pena en
este mundo, como diximos en la tercera ley
ante desta (43).

LEY 11. Por que razones deue el Pueblo amar
al Rey.

Segund dixeron los libios antiguos alli do
fablaron que cosa era amor, mostraron como
se departe en dos maneras. La vna , guando
viene (44) sobre cosa flaca. La otra , sobre

sia , con todo , mientras pende aquella decli-
natoria, el juez seglar tendrá siempre que re-
parar el atentado. Ademas , si aquella facultad
de condenar en costas se denegase no se re-
pararia completamente la fuerza, ni seria in-
teira la restitucion otorgada d'oprimido, por
lo que nota Bald. rubr. C. de fructib. et li-
tium expens. , donde espresa que no se cum-
pliria la palabra restitucion consignada en la
sentencia , si la misma no se hiciere con los
frutos ; y cual tam bien lo espresa Angel. de
Aret. proem. Institut. sobre la glosa legitimos
tramites , el juez de los delitos conoce inci-
dentalmente de lo civil , cual lo de gastos de
prov isiones de viage , aunque en otra manera
no se pueda prorogar su jurisdiccion , 1. 18.
y allí Bald. C. de testam. Aunque el Rey no
pueda penar en su persona al clérigo que hi-
zo la fuerza , puédele no obstante castigar en
su patrimonio temporal, que del Rey depende,
1. 6. y allí se nota C. de Episcop. audient. , y
los estatutos del Rey obligan las posesiones de
los clérigos , Irme. cap. postulasti , de foro
compet. , arguyendo por el cap. quo jure , 8.
dist. Empero nó ya cuando va á la Audiencia
por recurso de fuerza la causa eclesiástica en-
tre eclesiásticos , sino aun cuando débase re-
tener la Audiencia los autos por corresponder
su conocimiento al' fuero seglar, y por versar
sobre objetos profanos la cuestion promovida
ante el fuero de la Iglesia contra un lego ¿ po-
dráse proferir por la Audiencia la condena de
costas, sin que esta recaiga sobre el juez ecle-
siástico que de aquel negocio conoció? Pare-
ce que se habrá de apelar á las penas estable-
cidas en la 1. 5., 7. y 8. tit. 1. lib. 3. Orden.
Real ; y que se condenará en costas al lego
que sobre objeto profano compelió á otro lego
para ante el juez eclesiástico ; pero nó sobre
este qué de esta causa conoció se impondrá
aquella condena.

(42) A los romanos cap. 13.
(43) A saber , en la 1. 11.
(44) Obsérvese esto del amor flaco ydel

amor firme , y aliad. S. Ambros. epistol. 40.
donde dice , que el. amor verdadero se atesti-
tigua por la constancia.



firme. E la flaca es, guando entra en las vo-
luntades de los ornes como por antojano;
assi corno amando las cosas que nunca vieron,
oi l, de quien esperan, nin pueden auer bien,
nin pro. E guando cae sobre cosa firme, es
el amor que nasce del debdo de linaje, o de
naturaleza, o de bien fecho, que aya anido, o
esperan auer de aquella cosa que aman : e tal
amor corno este es derecho e bueno, porque
biene sobre cosa con razon. E deste amor di-
xeron , que deue` el Pueblo amar al Rey , e
non por antojano. E para fazerlo complida-
mente, deuen catar tres cosas. La primera,
que le amen el alma. La segunda, el cuerpo.
La tercera, sus fechos. Ca el alma le deuen
amar, consejandole (45), e ayudandole, que
faga siempre teles cosas, por que non pierda
(q) el alma , e el amor de Dios, nin caga en
Poder del diablo. E al cuerpo, que faga otrosi
aquellas cosas, por que vala mas, e de que gane
buen prez , e buena fama. E sus fechos; deuen
otrosi querer, que faga a tales, que sean a
honrra , e pro del, e de los suyos. E sobre es-
to dixo el Rey Salomon a los Pueblos, casti-
gandolos : Con todas vuestras voluntades amad
a Dios, e non oluidedes a los Reyes, que
tienen su lugar en tierra, E esta palabra dixo,
firmandole que deuian assi ser, porque ningun
orne non podria amar a Dios cumplidamente,
si non amasse a su Rey. E esto mismo predi-
co el Apostol Sant Pablo, diziendo al Pueblo,
que amassen a los Reyes con todos sus cora-
eones , ca ellos eran puestos para castigarlos,
e consejarlos. Onde los que assi non lo fizies-
sen , non arnarian derechamente a Dios, nin a
su Señor natural : e sin la vengarlo que to-
n'aria dellos Dios en el otro siglo, non les deue
el Rey amar en este ; mas darles pena segund
fuere el yerro del desamor, quel mostraren.

LEY 115. Como el Pueblo deue temer al Rey,
e que departimiento ha entre temor , e

miedo.

Mostraron los sabios antiguos por -derechas
( 9,) el amor de Acad.

(45) Nótese que los c9usejeros del Rey han
de, aconsejarle ante todo lo conducente á la
salud de su alma , pues esta se ha de preferir
al cuerpo y a los denlas objetos , cual en la
Novell.. 115. cap. 3. S. 14. collat. 8. y allí

y airad. las 11. 19. y 25. de este tit.
(46) Véase por esta ley la diferencia entre

el temor y el miedo , pues el temor nace del
amor y el miedo del horror ; y véase también

razones, que temor es cosa que (r) se tiene
con el amor que es verdadero , ca ningun orne
non puede amar, si non teme. E como quier -
que temor, e miedo es naturalmente corno
vna cosa, empero segund razon departimiento
ha entre ellos; ca la temencia viene del amor
.4.6), e el miedo nasce de espanto de premia,
e es como desamparamiento. E el temor que
viene de amistad , es tal , como el que ha el
fijo al padre : ca maguer no le fiera , ni le
faga ningun mal , siempre le teme natural-
mente, por linaje que con el ha ; e por el
señorio que ha sobre el segund derecho, por-
que es su fechura ; e otrosi por non perder el
bien fecho que ha , o espera ver del. E de
tal temor como este nascen dos cosas, ver-
guenza , e obedescimiento; lo que conuiene
mucho que aya el Pueblo al Rey. Ca siempre
deue auer verguenea de fazer, , nin dezir cosa
ante el , que sin razon sea, e que el tenga
por mal. Otrosi le deuen ohedescer como a
Señor en todas cosas. Ca antiguamente lo man-
do nuestro Señor Dios en la vieja Ley (47),
guando dio a Saul por Rey .111 Pueblo de Is-
rael , e dixo : El Rey sera sobre vos , e sed
leales e obedientes , e ayudarvos ha , e sera
vuestro defendedor. Otrosi el Apostol S'Ira
-Pedro (48) dixo al Pueblo predicando, que
fuessen a mandamiento, e obediencia de su Rey
con todo temor. E aun dixo mas : que non
tan solamente klos buenos, mas aun a los que
lo non fuessen. E esso mismo dixo el Apesto!
Sant yablo (49): que todo orne deue ser so-
metido a los Reyes, porque ellos son puestos
por mano de Dios, e el poderio que han, del
lo reciben. E quien los quisiere contrastar,
faze contra el mandamiento de Dios, e ,,gana
para si perdimiento (s) de alma para siempre
jamas. E otros Santos acordaron con estos, e
dixeron , que aquellos (t) aman, e leven a
Dios, que aman , e temen a los Reyes, que
tienen sus lugares eVierra. E el otro miedo
que viene del espanto e de la premia , es atal
como el que han los sieruos a los Señores (50),

(r) se contiene en el amor Ese. 6.

ro para siempre Acad.
(t) que aman e 13. B. 2. 3.

lo del temor filial y del servil , y añad.. la 1.
3. tit.	 de esta Part.

(r7) V. 1. de los Reyes cap. 12. v. 1.

(48) 1. del ap. S. Pedro cap. 2. v. 17
(49) A los romanos cáp. 13. v. 1.

(50) Obsérvese con todo que el temor ser-
vil introduce la caridaa como la aguja el hilo.
Glos. al cap. niiror , de pcenitent. , dist. 1.







a los Pueblos quovja,fa gan ,señaladamente a

su, 
vey,,,,,,,e,0411,41.00,,chas razones, segund

diximos n ffit clysifyin , por la conoscencia
goe.le 4,4,094~., 1.0 otro, por el amor.

4,11n Otrosi porque son te-
udos deJeenuenongar , e de le obedescer.

Eájeigt9lo bonfrarle yan complidamente.
E honlrando al !ley , honrran a si mismos ,
e La:tierra onde son , e fazen lealtad conos-
ciclo, por que deuen auer bien, e honra del,
segund lo que dixeron los Sabios: •Flurre-
mos a los que nos pueden honrrar Taun
esto acuerda con lo que dixo el Apostol Sant
Pedro (6f1).Temed a Dios, e honrrad a vues-
tro Rey. Pero esta .rra , que diximos, han
cle fazer en dos maderas. La vna , en dicho.
La otra , en fecho , (x),,i , en dicho , ca ante
el	 se deuen guardar de non dezir si non

as palabras., que fueren verdaderas , e
apuestas , e . a pro , e humildes ; e dexar las
que fueren inintrosas, e enatias , e a daño , e
con orgullo. Ca las buenas palabras son acres-
centamiento de su honrra , e las otras men-
guarniel:A° della ; de lo que se deue el Pue-
blo mucho guardar , (y) de non dezir. Onde
aquellos que dixessen a sabiendas palabras de
que el Rey recebiesse deshonrra , o abiltan-

, (z) farian traycion ; porque de ninguna
manera , non puede el orne deshonrrar su
Señor en dicho , o en fec, que non sea
por ello traydor ; e deuen er tal pena los
que lo liziessen segund las palabras fueren.

LEY 1 S. como el Pueblo deue honrrar al
Rey de fecho.

Honrrado deue el Rey ser del Pueblo, non
tan solamente en dicho,, assi como diximos
en la ley ante desta , mas aun en fecho. E
maguer que la honrra , que viene de la pala-
bra , es grande , mucha mayor es la que viene
por obra ; e non seria complida la vna , (a) si
non por la otra. Onde ha menester, que se
acuerden en vno el fecho con el dicho , ca si
non , auernia assí , corno dixo nuestro Señor

,x) en dicho ca ante Acad.
(y) Onde Acad.
z) t'adán grant maldat ct deben haberpor ello tal pena

por alvedrio del Rey se lmnt las palabras fueren. B. B. 4.
(a ) ton la otra. Acad.

(64) 1. del ap. S. Pedro cap. 2. v. 17.
(65) Asi que esta ley habla de cuando fa

murmuracion y las . injurias se profieran, en
presencia del Rey ?contra su honra , en .lo
cual difiere de la I. fin tit. 2. de la Part. 7.

(66) V. á Isaías cap.‘29. y, 13. y S. Mat.
cap. 15. v. 8.

por (b) Esayas Profeta (66): Este Pueblo con la
boca me honrra, mas sus coragones lueñe son
de mi. E porende el Pueblo deue honrrar al
Rey (67).de fecho, segund dixo Aristoteles, en
qual manera quier que (c) le fablen, seyendo,,
o estando',4iceenraolaná , o yaziendo: en se.
yendo , assi como no se atreuiendo a ser
en egual con el , nin assentar de manera quel
torne las espaldas , nin fablar a el a la oreja ,
estando ellos en pie , e elikssentado. Otrosí,
mientra el Rey estuviere en pie , lo doten
honrrar, non se le queriendo egualar, nin seer
en lugar my alto que el • para mostrarle sus
razones; 'rna deuen catar lugar (d) baxo, o fin-
car los inojos (68) ante el humildosannte. E

tuuieron4 por bien , que lirs que estuuies-
^ assentados , se leuantassen a el (piando
viniesse : e guando estuuiesse en Oracion , (e)
que non se parassen a estar entre el, e aquel lu-
gar contra que ora , fueras ende aquellos que
ouiessen a dezir las Oras. Otrosi , mientras
anclare en píe , o en cauallo , le deuen. honr.
rar • ,ca non deue yr ninguno ante el mucho
acerca , nin egualarse con el , si non aquel
quel llamasse ; nin poner la pierna sobre la
ceruiz de la bestia , caualgando cerca del. E
quando el descendiere , donen descender con
el, aquellos quel llamare, e tuuiere por bien. E
ninguno non deue subir en la su bestia, si non
al que lo el mandasse, o la diesse por suya.
E aun yaziendo , dixeron otrosí los Sabios,
que le deuen honrrar ; ca ninguno non se deue
echar con el en su lecho ; nin seer en su lu-
gar, quando el y non estuviere ; nin atreuer-
se (f) a subir, nin passar sobre el, mientra
yoguiere. E en estas cosas , e en las otras se-
mejantes dellas, dixeron los Sabios, que deue el
Pueblo honrrar al Rey , e tenerle en caro. E
esto dixeron, mostrando, que las cosas caras
son mas preciadas (69), e (g) las baldab as son
viles, e rafezes. E con esto acuerda lo que
dixo a los (h) Apostoles el Agosto! Sant Pa-

(M Jeremías Profeta: Acad.
(c( o fablen, B. R. 3. quer fallen , Acad.
(di mas Laxo , Acad.
(e) que se posasen ante) en aquel lugar contra que orase

Ese. a. p. que non se parasen á pasar entre Ese. 3. que non se
parasen ante el en aquel logar onde orase Atad.

( f ) á saltar nin Atad.
les baldonadas Ac,

(/e .) Pueblos el Acad.

(67) Obsérvense las reales preeminencias y
ailádase la 1. 2. tit. 1. lib. 2. Orden. Re41 y la
1. 5. tit. 5. de esta Partida.

(68) V..la 1. 26. tit. 9. de esta Partida.
(69) Cap. si qfficia, 59. dist. y cap. sancto,

2Pcuest. 7. y el texto con la glos. : sobre la
parte miraculuni, de la .Npvell. 105.. collat. 8,
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blo : Si nos somos tenudos de honrrar vnos a
quanto mas a los Reyes, que son Se-otros,

ñores.	 Onde per todas estas razones sobre-
dichas, mandaron (j), que non tan solamente
honrrassen al Rey los Pueblos , en qual mane••
ra quier que lo fallassen , 'mas aun a las yma-
gines que fuessen fechas en asemejanea, o en
figura del. E por esto establecieron en aquel
tiempo, que los que fuyessen a aquellas yrna-
gines , por alguncis9yerros que ouiesen fecho,
que les non prisiessen , nin fiziessen mal, a
menos de mandado del Rey. E esto lizieron,
porque tambien la ymagen del Rey, como su
sello (70) en que esta su figura , e la señal
que trdé otrosi en sus armas, e ssu moneda, e
su carta en quOse nombra su nome, que tcy
das estas cosas deuen ser mucho •honrradas,
porque son en su remembranea , do el non
esta. Onde quien en todas las cosas que en
esta ley dize, non honrrasse al Rey, bien faria
semejanea que non le conoscia , nil amaua,

temia, e nil enuergoneaua , nin le obedes-
eia , nin auia sabor de bonrrarle. (h) E quien
esto vsasse (71) de fazer a sabiendas, . faria
aleue conoscido : e deue' auer tal pena, que
si la deshonrra tanxiesse a la persona del Rey,
e si el que lo fiziesse fuesse orne bonrrado,
que deue ser echado de la tierra para siempre,
e perder lo que del Rey ouiere; e sí fuere orne
de menor guisa, deue morir por ello.

LEY 19. Como el Pueblo deue honrrar al
Rey , despues que fuere finado.

Todas las cosas , maguzr ayan buen comien-
eo e buen medio, si nón han buen fin, non
son complidamente buenas. E esto es, porque
el acabamiento es cima de todó lo passado : e
por esto dixeron los Sabios, que todo loor en
la fin se deue (1) cantar (72), "ca aquella cosa
es complidamente buena en si , que ha buen
acabamiento. Olde conuiene mucho al Pueblo,
que assi cornolgn la vida son tenudos de bo-
rrar a ,su Rey, que assi lo fagan a su finamien-

de nns Acad.
(P. los sabios antiguos, Arad.

et quien esto osase de facer 1; sabiendas farie maldat
conoscida et debe haber pena segunt fuere el yerro que ficiefe:
"Y concluye la ley en el Códice ,B. 	 4-

(1) contar B. R. 2. 3.

(70) Véase el honor que se ha de prestar al
sello ,real y á las cartas realeá.

(74) Colígese de esta palabra usasse, cine si
solo una vez''cornetiese esta falta no se le im-
pondria esto.eastigo, de manera que para'apli-
cársele la-lieha' , de esta ley, debiera á lo me-
nos faltar dos' veces,. segun el texto y la gtos.
de la I. 3. C. de Episcop. audient. Glos. al cap.

to ca alli se encima toda la honrra quel
pueden fazer. E en esto muestran aun mayor
lealtad, que en fazerlo mientras que blue .
pues que lo fazen en tal tiempo ? que de alli
adelante non esperan auer grado, nin gualar-
don del en dicho, nin en fecho; nin otrosi pre-
mia , nin fuerea. E demas dan a entender, que
non se les oluida la bondad que en el aula, nin
los bienes que del recibieron. E porende deuen
venir luego que lo sopieren, al logar do el
su evrpo fuere, los ornes honrrados assi co-
mo los Perlados , e los otros Ricos ornes , e
los Maestros de las Ordenes, e los otros ornes
buenos de las Cibdades e de las Villas grandes
de su Señorio , para honrarle a su enterra-
miento. E estos non se' deuen estusar, que
non vengan luego, e a lo mas tarde fasta
quarenta dias (73), fueras ende si alguno de-
llos ouiessen tal embargo, por que lo non pu-
díessen fazer en ninguna manera. E estos qua-
renta dias tomaron los antiguos en cuento de
quatro , ca quatro vezes diez son quarenta. E
pusieronlos en semejante de las quatro edades.,
e de los quatro tiempos del año, por do pas-
sa el orne toda su vida , e faze todas las cosas
que es tenudo (m) , tambien per razon de su
alma, como de su 1uerpo. E esto pusieron por
quatro cosas, que deuen ser fechas a honrra
del Rey finado, en este plazo, mas que a otro
tiempo. La priwra, por dolerse del corno de
Señor, rememffandose como aquel es despe-
dimiento, para nunca verlo jamas en este
mundo. La segunda, para afirmar su lugar,
tomando luego por su Rey a aquel que deue
eredar el Reyno por derecho, e que viene de
su linaje. La tercera, para ayudarle , assitico-
mo vassallos, e amigos e leales , para desem-
bargar su alma, faziendo limosnas, e 'oraciones
por el. Otrosi ayudando a aquellos.en tpyas

manos lo dexa, a pagar sus debdás. é sus
mandas , e endereeer Wrtos,.11ós Quiere fe-
chos. Ca bien assi carti"son-l 'enridos de .de-
fender el cuerpo de su Rey, en guante es ln.uo,
del daño quel poMa' venir de los enemigos
terrenales :, (n) e ampararle dellos ; otrosi lo son,

•

* (m) de entnendag,/411.
(	 .15

	

ro et arredrado Wlf,o, £.0 ¿.- 4 . '	 -R. 4. et apartarle de

ilos; Atad.

monasteria, sol:-la-parte frequentavera,
vita et honest. _eterie.,‘

(72) V. á:Buld., á :la 1. 2. C. Zocato. Inter-

rogatiO etli.114><~ifie¿M in
v. 22.

C0128Uninzatione est.

.•EeclesiásticátOP• ;1 .6.
(73) De ..otra mara se considwalt estos

cuarenta "dial en e! e271k •vria nlü ,	 cuest. 2.
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e de las tierras a que . llaman onores (77), e
de todas las otras cosas que tienen del Rey (78)
on'ado, assi como cilleros, e bodegas, e ga-
nados, (q) e otras cosas, e rentas, de qual
manera quier que sean. E los que esto non
tiziessen, (r) farian aleue*onoscido, por que,
seyendo omesbonrrados deuen perder los ofi-
cios (79). e los (mores que han, e ser echa-
dos del Reyno. E si alguna cosa ouiessen en-
de Iletrado, en al iael tiempo deuenlo todo pe-
char doblado. E si fuessen ornes de menor
guisa , donen morir por ello, e entregarse el
Rey del doblo, en lo suyo , de quanto ouies-
sen leuado en aquella sazon ; mas si ton los
pudiessen luego fallar, han de perder lo que
ouiessen ; pero non los deue despues matar,
pues que por pena (80) les ouiessen tomado
lo suyo.

LEY 211. Como deuen entregar al Rey nueuo
las trillas, e los Castillos, ',las otras Fortale-

(rf o} otras rentas, Acad.
r farian yerro conoscido porque deben perder los oficios

et los honores que tienen del Bey; et si alguna cosa hobiesen
ende levado en aquel tiempo deben pecharlo todo doblado. "V
coucl iyc la ley.,, 13. 11.4.

zas : e en que maneYa doten fuzer °menaje _
aquellos a quien los el diere, que los tenga

por el.
Entregar deuen al Rey nueuo de las Villas,

e de los Castillos , e de las otras Fortalezas,
tambien de aquellas que ouiessen recebidas por
Portero, como de las otras. E aquellos a
quien las el quisiere dar, deuenle fazer orne-
naje estonce, que geles den, yrado, o pagado,
cada que gelas pidiere : e tal omenajo como
este deue ser fecho, luego que comentare el
el Rey nueuo (81) reynar. E tan gran fuerla
ha segund (s) costumbre antigua de España,
que cumple, tomandolo una vez (82),11ara
todos aquellos que las ouiessen a tener en vida
de aquel Rey, maguer las despues cambiasse
de unos a 'otros. E entregas de tales Fortalezas
como estas, non las" deuen tardar aquellos que
las touieren, que non las vengan a dar al
Rey nueuo , luego que sopieren que el otro es
finado; fueras ende , si algunos ouiessen tales
embargos, por que non lo pudiessen fazer en
ninguna manera. E este embargo se deue pro-
uar (83) verdaderamente, pero luego que fuere

(s) fuero antiguo Acad.

muerte del Rey , por la ley 17. S. 2. segun
comen interpretacion, D. de institoria action.,
y aliad. lo que Benediet. en la repe-
ticion al cap. Raynatius , de testan:., sobre la
parte duas habens filias, dice : que en el rei-
no de Francia , acostumbró siempre el Rey
confirmar los oficios que terminan por la muer-
te del antecesor, á menos que establezca otros
con legiticno motivo , yreo que lo mismo se
observa en nuestro reino.

(77) V. la 1. 1. tit. 11. de esta Part. y 1. 2.
tit. 26. Part. á., donde se declara lo que es-
tos son.

(78) Entiéndolo de los que tienen para du-
rante la vida del Rey , como en la 1. final G.
de legatis ; ótainhien de los que subsisten
durante la vide de• ellos, I. 2. tit. 26. Part. 4.

(79) Por ejecucion de hecho, pues segun
dije , ya quedaban estinguidos los oficios con
la muerte del Rey ; ó puede decirse que per-
derá el derecho á la confirmacion del nupvu.
Rey , cuando esta se acostumbrare dar, ó de=.
brese otorgarse segun lo .notado á la 1, 1. S.
41. D. de agua quotid. el (estiva.

(80) Pues la pena corporal se ha refundido
en la de . corifiseacion de bienes, asi que no se
les iindrá id,poner la pena de muerte, 1..44.
al fin	 action. et obligation.

(81) Vin -tny.leodos se señala un año desde
la muerte del :Señor-, . como en el . eap. 1. nao
tempore miles, y en el cap. 1. pr. (luce fuit
prima taus, benefic. anütt. La I. '10. tit.

Part. 4. sellaba un año y un dia.
(82) De tres maneras pueden interpretarse

las palabras de esta ley : primera : que pres-
tado el boonenve por el castellano al Rey,
bástele á este aquel, aunque el castellano en-
tregue en_ su nombre á otro el castillo , por-
que ,en virtud del primer homenage y de la
primera concesion del mismo, retiene el Rey
su derecho y su posesion ,Ieual en la 1. 30. S.
6. D. de acquir. posses. : segunda : que aun-
que el Rey , despues de prestado el homena-
ge por un castellano,, entregue á otro el mis-
mo castillo sin nuevo homenage ,*retiepe su
derecho proveuieirte del dpieo, que le Irestó
el anterior castellftio,,, ues, 	 ce que pi se-<
gundo lo , recibe bajo; 	 ,., n'acune, cual

,	 .
si el hecho posterior p °cediese del primor-
dial título , 1. unjo. Cl de imponenda lucrati-
va descrip. , lib. 10, : tercera: que aunque se
traslade por el Rey á otro Castillo al castella-
no que prestó gua vez homenage , se enten-
derá guardar exiivirtfild de este mismo al cas-
tillo subrogado exi lular, del primero. Segun la
primera internetleron, la, costumbre va de
acuerdo „coo,.-ei 410:4903° - coman ; lasdos res-

1. 27. S. • 4. lianktante¿ de l l; fic- ideaviaa ,

pactis. - . , 1,4' 1, '-=''-,	 '	 '	 ‘
(83) ,¿ toptska- ,1111 juramento para praisrar la

y 1,1,5., p.4,:ad,eachi4end..
segun en la 1. 3. g. 9.

2 Parceenpe fió, Ya
existencta,d4`.»storbol

que se ,trMili „aqui de un perjuicio grave, COMO

lo nota t ah!. á la 1. 1. C. de dilation. 1 y el
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passado (84.), son típudo de lo Venir a corn-

plir ; (t) e los que non lo fiziessen, e tardassen

a sabiendas maliciosame nte', farian traycion

conoscida (85), e deuen morir por ello, e ser

deseredados de quanto que ouieren, (u)
assi como ellos querían deseredar al Rey.

_LEY *2. Como deuen fazer omenaje al Rey
nueuo de los Castillos que ouiessen auido por

eredamiento de los otros Reyes.

Luego que el Rey nueuo comience a reynar,
'o a lo mas tarde a treyntl días, deuen venir
a el todos aquellos que ouiessen Castillos en
su Seíiorio por donadio (86) de los otros Re-
yes , a fazerle omenaje dellos (87). Pero si les
acaesciesse algun embargo , por que non pu-

(t) "Aqui concluye la ley en el Códice B. B. 4.„
(u) asi como los que quieren deservir al Rey, B. R. 3.

Abad al cap. ex litteris , col. fin. de in integ.
restit., y ya que esta ley exige una verdadera
prueba , i será esta arbitraria, atendiendo á la
calidad de la persona y del estorbo ? V. á Bald.
y al Abad lugar cit.

(84) Aliad. cap. cunz dilecti, de dolo et con-
tunzac. , pues no basta el obstáculo á discul-
par, si no se prueba que continuó , cual lo
aduce Alex. 1. vol. consil. 19. col. 2.

(85) Véase en esta ley corno el no entregar
el castillo al Rey es crímen de traicion, y aqui
se considera crimen de lesa magestad , cual, lo
declara Oldral. consil. 93. hablando de estas
leyes de Partidas. Afiad. 1. 1. tit. 2. Part. 7.
allí : la dozena , y lo anotado á ella.

(86) Y si estos vendiesen los castillos ? V.
1. 1. tit. 18. de esta Part.

(87) Véase en esta ley como tambien por
las villas y los castillos donados por los Reyes,
debe prestarse homenage al nuevo Rey. Aqui
se establece la fórmula de este homenage , y
procederá esta ley en los castillos dados libre-
mente por el Rey , nó por derecho de feudo,
sino corno aqui se dice , de donadío y nó por
razou de fendp ; que la donacion en feudo no
es verdadera donacion, sino donacion por de-
terminada causa , 1. 1. D. de donacion., y 01-
dral. en el elegante consil. 159. qué empieza

prresenti themate ; sin que á ello obste el
que aqui se hable del hornenage ó de la fide-
lidad que se acostumbra prestar en los feudos,
pues el mismo se presta tambien por razon de
la ,jurisdiccion , tomándose aqui en este senti-
do , cual aparece por la I. penult. tit. 15. de
esta Partida y en la 1. 24. de este tit. y afiad.
latamente á Decio consil. 413.

(88) Véase por esta ley como lo que lla-
mamos ahora servicios se apellidaban antes

diessen venir a este plazo sobredicho, deuen
auer otro de nueue dial, e despues de vno;
assi que sea por todos quarenta días. E el
omenaje que assi han de fazer Jestos Castillos,
ha de ser, que fagan dellos guerra e paz por
su mandad'6, e quo, joacojan en ellos guando
y quisiere entrar, e que corra y su moneda (y);
e otrosi que gela den (88) ende, guando la
echare en la otra su tierra. Onde los que ma-
liciosamente (89).1 non quisieren venir a fazer
omenaje, para complír de su derecho al Rey
destos Castillos, asi como sobredicho es, pue-
degelos - el tomar luego si quisiere, e nunca
gelos d despues e esta mesma pena deuen
auer (90), si desaforaren (x) (91) a los mora-

(y ) et que non fugan otra, et que le guarden las otras co-
sas que pertenescen al Rey por el senorio real , et se non pue-
den apartar del ; onde los que maliciosamente B.

(a•) d los mayordomos Acad.

monedas , probándwe por ella que tambien
los hombres de los barones pagan servicios al
Rey , cual por costumbre aun se observa.

(89) Induce á presuncion de dolo el que
sabiendo la muerte del Rey no viniese á pres-
tar homenage', porque incurre en dolo el que
no verifica aquello á que está obligado, 1.44.
y allí lo notado por Bárt. D. mandad , Bart.
á la 1. 7. D. de administrat. twor. Quien sabe
el hecho y obra contra derecho es reo pre-
sunto de dolo , 1. 21. y allí lo notado por
Bart. D. ad Syllan.

(90) V. á Socin. consil. 272. col. 5. 2. vol.

y V. lo espuesto por Bald. consil. 499. propo-
nitur quod ista castra , á. vol.

(91) Esto es : si ocasionaren algunos gravá-
menes en contravencion al fuero antiguo con-
tenido en las cartas y privilegios , ó consen-
tido desde tiempo inmemorial , como en la I.
2. tit. 11. lib. 4. Orden. , y obsérvese como
esta ley se esplica contra los señores que mal-
tratan, á los súbditos, y aliad. lo que nota
Bald. §. publici, de pace tenend. et ejns viola-
tor. , que si el señor poseedor de castillo en
feudo, maltrata á los vasallos del mismo, pue-
de el superior amonestarle que los trate en la
manera debida y acostumbrada , ó de lo con-
trarío la corte del superior podrá reincorpo-
rarse del castillo , lo que dice deberse tener
presente. Atienda el lector sobre ello á esta
ley , y aliad. igualmente lo que con elegancia
anota Floria á la I. 20. pr. D. famil. ercisc.,
que aunque el Rey grave á los barones en
mas de lo acostumbrado, no por esto ellos Po-
drán gravar á sus súbditos en mas de lo de-
bido. Acerca de estos escesos de los barones
contra los súbditos afiad. lo que latamente es-
presa Parid. de Puteo en su trat. sytzdicat.,
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dores de aquellos lugares; fueras ende si les
canliassen alguna cosa de los Fueros que ante
alijan, con plazer (92), e con otorgamiento
del Rey. Esso mismo dezimos, si non qui-
siessen venir a su juyzio, negando Serio-
rio (93), o guando viniessen, e non quisiessen
estar por lo que el judgasse, por esta razon
(94; o non le fiziessen hueste (95) guando la

chart. 4., 5. y 6. Eu cuanto á lo espuesto, V.
á Alberic. á la 1. 23. D. de usufruct. Qué se
hará cuando los vasallos que de tales desma-
nes de sus dueños se querellan, teman que su
señor los grave en mas de lo acostumbrado ?
Contéstese que acerca de esto providenciará el
juez conminando pena y exigiendo cauciou
bastante , si puede el señor darla , ó hasta el
fin de la querella hará secuestrar á los vasa-
llos, segun Specul. á quien V. al tit. de de-
nuntiation. , S. 2. penult. col. al fin. Téngase
tarnbien presente lo que dijo Lucas de Peun.
á la 1. 15. C. de agricol. et censit. , lib. ti.,
que puede ser reconvenido el señor por los
pechos ó alcabalas de los vasallos , á quienes
ahuyentó de su castillo por la opresion
Inca ó por cualquier otro fraude.

(92) Pues no es_lícito menoscabar el dere-
cho comun ó las antiguas costumbres por las
disposiciones de los barones , como en la 1. 2.
C. de offic. prafect. prcetor., cap. 1. de cons-
tituticn. , lib. 6. y lo notado por Juan Andr.
al cap. fin. de offic. ./Irchipresb. V. á Bald. á
la 1. 9. col. 3. y 4. D. de justit. et jure.

(93) Medítese sobre esta palabra, pues si en
otra manera , y reconociendo al señor , fuese
contumaz , no se le aplicarla esta pena ; por-
que aun cuando al contumaz estensivamente
se le llame rebelde, como en el cap. sané, de
offic. delegat. , nó , empero, por ello incur,
riria en la pena de esta ley, cual en semejan-
te caso lo anota Bart. á la estravag. ad repri-
inendunz , fi los. sobre la parte rebelando.

(94) Véase como se esplica esta ley contra
los magnates y señores que poseen tierras por
el Rey , y V. lo dicho por Bald. 1. vol. con-
sil. 331. hácia el fin.

(95) Ea qué casos á ello vienen obligados,
V. en la 1. 3. y sig. hasta el fin del tit. 19.
de esta Part. ; ó cuando esta obligaciou pro-
ceda de un pacto puesto en la donacion, ó del
homenage cual se espresa en esta ley, y en la
1. 2. tit. 9. lib. 5. Orden. Real.

(96) Pues el derecho de acuñar moneda
compete al monarca en su reino, como en el
cap. quanto, de jurejurand., y puede cambiar
la moneda, como lo dice Andr. de Iser. tit.
quce sita regalice, parte nionetir. Entiendo es-
ta ley en el sentido de cuando rehusa hacer
circular en su territorio la moneda del Rey,

ouiessen de fazer ; o non le quisiessen cojer
su moneda (96),'e dargela, guando los otros
de la tierra la diessen ; o lo embargassen (97)
la justicia en aquellos lugares, non la faziendo
ellos, nin ellos queriendo que la el fiziesse; o
le acogiessen los malfechores (98) en ellos; o
non le guardassen las posturas (99) que le
pusiessen : ca qualquier que errasse a sabien-

y se niegue universalmente á recibirla ; pues
cuando rehusare recibir alguna moneda calgu
particular , no se le impondria esta pena , si-
no la que se lee en la 1. 1. C. de Meter. nu-
misrn. potestate , lib. 11. y eu la 1. 3. y I. tit.
8. lib. 5. Orden. Real.

(97) Pues aunque dé el Rey un castillo con
jurisdiccion , se reserva siempre la suprema,
como que de ella no puede abdicarse , segun
la 1. 2. tit. 9. lib. 5. Orden. Real y 1. 9. tit.
4. Part. 5. ; y aunque el emperador entregue
-á otro sus vasallos , siempre retiene la supe-
rioridad y no se entiende verificada una per-
fecta enagenacion, como lo aduce notablemen-
te Bald. consil. 333. vol. 1. y á la rulo. D. de
rer.	 , col. 6. y in prceludiis feudor.,
col. 8. Tampoco puede el príncipe transferir
á un particular su jurisdiccion suprema , cual
tambie q lo aduce Bald. á la 1. 1. S. 4. D. de
offic. prcefect. urb. , y hace al caso esta ley
contra los señores de tierras que impiden ape-
lar para ante el Rey ó su córte , ó seguir es-
tas apelaciones, pues se les debe castigar con
la pena aqui establecida ; obsérvese , empero,
que aunque el donatario denegase la jurisdic-
cion á los súbditos , no por ello se le despo-
seerá de ella , sino que se tendrá que acudir
al Rey, como lo anota Bald. á la antela. sta-
tuimus , vers. juxta hoc quiero, C. de Episc.
et cleric. , y allí tarnbieu Alberic. al fin.

(9, 8) Entiéndolo de cuando general y abso-
lutamente acogiesen á los delincélentes y los
favoreciesen para que DO ftiesen castigados ;
pues por acoger 1 uu solo d*acnente no pa-
rece que haya de ineúrrir tiir esta pena , sino
en la de las 11. 1. 2.	 tit.17.•11i. 8. Orden.
Real, lo cual aparece.kld quk luego añade
de estas cosas que pertette pzu dl señorío del
Reyno ; así que entiende tablar de cuando
por aquella acogida se sigue perjuicio al seño-
río universal y á )a real j urisdiccion , lo cual
no aconteciera pot acoger á un solo delin-
cuente.

(99) Obsérvese bien eu esta ley , que si el
donatario del Rey no o'bservase las condiciotes
impuestas en la donácion la pierde , ya cons-
tituyan ellas la causa final.de la donacion.,
lió ; bien que en la donacion de uu particular
debiese distinguirse entre ambos casos, cual se
lee en la	 /. C. de donation. quce sub modo,



das en , algunas destas cosas., que pe•teneseeu
al Señorío del Reyno`, non la queriendo croen-
dar (100), assi corno él:Rey e fallasse por dere-
cho, deue ser desheredado de aquel lugar que
touiere, e nun*i.'16 deuen cobrar el , niu
orne de su linde (101); más ha siempre de
fincar (y; en el Reyno, a quien lo el quiso to-
ller negando su derecho.

:y:, al Rey á quien lo el quisiera toller, Tol. B. R. 3.

y en la 1. 6. tít. 1. Partida 5. y 1. 11; C. 'de
rescind. vend. , y lo nota el Abad al cap. Ve,
runa , de condit. apeos. , que en la donación
condicional del príncipe , siempre se presume
ser causa final la condicion.

(100) Asi que no se le puede , desde , fuego
desposeer del castillo , 'y si únicamente des-
pues que requerido á ello por el Rey , se de-
negó á la enmienda é incurrió en contumacia,
lo cual debe notarse.

(101) Doble sentido puede darse á esta dis:
pos:mon : el prirnero que no pueda pedir ni
alcanzar del. príncipe dicho castillo para algu-
no del linage de aquel que por la espresada
causa le perdió ; de modo que no otorgándolo
el príncipe á ciencia cierta y con cláusula de
en nada obstante , la súplica y la coucesiou
fueran subrepticias y, nulas , segun lo notado
por el Abad y DD.- al cap. ad audientiarn, de
rescript. , pues corno allí se lee , semejante
sabrepeion anula la merced ipso jure. El se-
gundo sentido es, que si á no mediar aquella
pérdida hubiese debido pasar aquel castillo á
los consanguíneos del delincuente , por dere-
cho de fideicomiso ó de mayorazgo, no lo ad-
quieran , sino que permanezca confiscado en
el reino. Pero obsta á esta interpretacion lo
notado por la glos. á la 1. 8. al fin D. de in
fas vocan. , que espresa que aunque el hijo
por su culpa pierda un feudo antiguo , le re-
tiene el nieto por la persona del abuelo , se-
gun la I. 3. al fin D. de interdice. et relegat.,
y arguyendo por d. 1. 8. al fin , siendo igual-
mente oportuno este texto , y lo de la glos. á
la 1. 7.	 fin. D. de senator. Puede emites-
. tarse que como por la naturaleza de la dona-
e.109 de un castillo hecha, por el Rey , está
obligado el donatario á todo lo espresado en
esta ley y en la 1. 2. tít. 9. lib. 5. Ordenara.
Real , si en ello faltare perjudica no solo á sí
propio, sino ,  á sus sucesores aun sien-
do ardite-11a la douacion, á tenor de las positi-
vas y mas comunes decisiones , cual se lee en
el cap. 1. Con . la glos. si vassal. feud. Prit 'e

-tur , cuí deferatur , y cap.	 l•assalhis cul-
para , si de feudo défuneti
domin. et agnat. Bar 	

fuer. content. ínter
et,	 a la 1. 3. D. de inter-

relegue., y Muc
L

oos otros que refiere
TOMO J.

1141E11 IX. Como deuen fazer omenaje al Rey
nueuo de los Castillos pie son en su Señorío,
maguer los ouiessen algunos heredado dé' otra

parte.

HeredalSdo algunos ornes Castillos de otra
parte; que les, non ouiessen por donadlo de
los Reyes, assi Orne dize en la ley ante delta,
solamente por ser en su señorío del--Rey nueuo,
le deuen venir-, a fazer ornenaje (1.(1 • ) luego

Alexaudr. consil. 60. vol. 3. Col. 2. asi que
delinquiéndose contra el señor y contra aque-
llo á que se 'está obligado por Ja naturaleza de
la cosa donada , procede seguramente lo es-

. pn.eStp. Añad. penult. lit. 15. de esta Part.
y como quiera que las citadas leyes hablen de
los feudos, median los motivos espuestos en la
donacion de un castillo, ya que el donatario
de que se trata esté obligado á esos servicios,
al igual que el feudatario por razon del feudo.
Medítese sobre ello , pues parece que median
verdaderamente estos motivos , cual en seme-
jante caso bellamente lo aduce Ande. de Iser.
al cap. 1. vers. valvasores , al fin de his qui
feud. dar. pos., y mucho conduce á lo mismo
la ley sig. que quiere que este gravámen exis-
ta tambien para los castillos Sitos en el terri-
torio del reino aunque no hayan sido dados
por el Rey. En la voz linage , ó en la frase
todos los de su linage, vienen comprendidos
todos los consanguíneos y cognados ? V. en
Bart. que sí , por el texto de la Novell. 89.
cap. 5. collat. 7., y esta es la inte ►cion de la
presente ley , cuando dice que queden exclui-
dos todos los del linage, y que permanezca el
castillo perpetuamente en el reino.

(102) Puede darse doble interpretacion 'á
esta ley : la primera : que primitivamente fue-
ron los castillos dados por los Reyes , pero
que despues pasarán á otros por derecho de
sucesion , v que á estos sea aplicable la ley
presente , bien que obsta á este sentido el
que este caso se hallaba ya previsto en la ley
anterior , aunque podría decirse por otro la-
do que esta no comprendía el caso referido,
porque únicamente el primer donatario pare-
cia poseer en virtud de la donacion real , mas
nó los posteriores, arguyendo por la 1. final
C. dé inogie. testara. , donde se lee que el pe-
culio castrense se llama asi únicamente en ma-
nos del que lo adquirió en los campamentos,
dejando de ser peculio castrense muerto él ; y
lo propio se ve en la 1. 90. 0. de acquir. fue-
red. , allí : -quia castrensia e3se mutatione per-
some desierunt ; sin embargo debe decirse que
en cuanto al indicado efecto dichos castillos se
consideran aun habidos por

	
o e 

naciese
 1,1 d o 0	 l

Dacio!)	 cual si del títoloprintniii:iiad
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que reynare, para cumplir ellos todas las co-
sas que dize en la ley ante tiesta; fueras ende
'103) si ouiesse entre ellos tal postura, (z) por
que menguarse alguna deltas. E este omenaje
dese ser fecho, luego que el Rey nueuo rey-.
na • e. Pero los que ouicssen tales embargos ,
por que non le pudiessen fazer, han de auer
plazos de quarenta Bias, assi como de suso
diximos de los otros. E si a este plazo passado,
divessen, que auian menester (104 tiempo,
para acordarse sobre, alguna cosa que porte-
nesciesse aquel fecho, deuen auer dos plazos
de treynta en treynta dias, assi que sean todos
viento. E en este comedio non les deuen tomar
aquellos lugares, fueras ende si fiziessen (105)
dellos mal en el Reyno, o los basteciessen para
guerrear : ea estonee -tambien gelos pueden
tomar, como si non quisiessen venir a fazer
omenaje dellos , a estas plazos sobredichos;
o (a) negasen el Señorio que denian dellos a
fazer. E despues que gelos ouiessen tomado

•";,pr r pie In non 11,biesen faCer : Et este TI. E. 9.
Acad.

el acontecimiento posterior, segun en la 1.
xmie. C. de imponen. deseript., lib. 10.,
y porque no es lo mismo dejar algo de ser
castrense por el cambio de persona , que ca-
ducar por esta circunstancia el título de do-
nacion real en lo por ella adquirido, corno lo
sienta en semejante caso P,ndr. cié Iser. al cap.
1. vers. valeasores , de Iris qui feud. fiare pos.,
donde espresa que á pesar de que lo dicho de
lo castrense sea procedente , sin enabargo, lo
dado por razon de feudo, como fendal subsis
te para el sucesor al igual que para el primer.
dfinatario , pties que está el hijo ó el nieto del
mismo modo que los ascendientes á quienes

, obligado al servicio militar ; por lo
cual no deja la cosa de ser feudal, ya que es-
ta calidad parece ser inherente á la misma :
asi tambien en el ejemplo propuesto , estando
obligado á esos servicios cualquiera que suce-
de en el castillo donado, parece poseerle por
el derecho de la primitiva donado!), y apa-
rece haber sido esta la intencion de la ley an-
terior por la siguiente, allí : e todos estos orne-
nages que de suso dixirtzos etc. La segunda
terpretacion que puede darse á la presente
ley es que se refiere á los castillos habidos por,
otro cualquier título, pues por el mero hecho
de hallarse sitos en el territorio del reino, es-.
tan obligados sus dueños á prestar homenage
y á let .déi0s, .prevenido en la ley anterior,
pues las v1111is.,.1os castillos y las fortalezas que
estar , era. el reF4O,, pertenecen á este y al Rey,
corno se jeei.-eala tit. 18. de esta l'art.,
siendo muy de mitap acerca de ellos lo

por algunas fiestas razones, non los deuen
ellos jamas cobrar, ni otros que de su linaje vi-
niessen (106). Pero el Rey que les quisiesse
fazer merced, puédeles dar cambio por ellos,
en otro lugar, que-vala tanto. Mas si en todas
guisas les quisiesse tornar aquellos lugares
mesmos„,que les unjan tomado esto non lo
puede fazer (107) a menos de le pechar prime-
ramente todas las cosas, que fueron fechas
(piando (b) los tomaron.

•IET 24. Como deuen fazer • omenaje (c) de
los Castillos que algunos touiessen por postztra,(d)

o por feudo.

Fortalezas e Castillos teniendo algunos por
posturas, o por feudo, deuen venir todos
los que los touieren al Rey nueuo, a fazerle
omenaje, que le cumplan todas las cosas, se-

/",	 gelns tronaron. Arad.
al Itcy nuevo Arad.
d por tintinea. -Ese. r.
ó por fiadores d por uso,Tol.

puesto en esta ley , á saber , que tamhien en
tales castillos, aunque no aparezca donado))
real, retiene el Rey ese dominio y esa supe-
rioridad.

(103) Si sobre ello se hubiese otorgado por
el Rev á esos castillos alguna merced por la
cual. este!) exentos de algunas de las predichas
caigas de que habla la ley anterior ; y asi ad-
viértase que esos castillos estas por derecho
afectos á la citada servidumbre , á menos que
se pruebe la exencion ; y del mismo modo de-
cirnos que el leudo viene á ser una seividiam7
bre , segun lo espresó Bald. ¡V S: si facta', si
de feudo defuncti fuer. conterit. intet domin.
et agnat.	 .

(1041) Por qué :agur se 'ótorgli mayo pla
zo que en el caso 4e' la precedente, ley ? Par'e':;
ce que por mediar "en esos 'ca$1110sotÉos,.tktu'.
los l ue los de donacioW real eúal tlo e su-
cesion familiar , pues quizás uu'Se'1i41,101los
polteedores tan cerciorados de "los . 104,1Çhg$ y
condiciones que afectan á Ilji3iElsesjyY1190,:gal-
tino ; haciendo al caso lo cine notan tlri. y
DD. á la I. 49. D. de yerbor.

(105) Declarátadóse . .,tientioo é incurriendo

en el crimen de traici,o,xi., ya no mas hay qvi.

esperar, como 911:11i 1. 1. allí : la quilta-,
,Y. ani-) se otorgarla iitla1140 alPart. 7. Pti1-:en:

ineorregible:,—splin» nota Juan Andr!4.0
y429ffic. ordin. , Ba101.

1. de mitztéustsgaíli z, qui contuniax	 col.

penult.
(1 06) 	 lo dicho á la ley .Internr,..
(107) Obsl-vese esta frase: non loPl¿lid fazer.
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gun los pleytos e las posturas fueren fechas'
por que lo han d,e' t'azor	 deuen auer plazo

eel08) 'para -fazer assi corno de
siso dixímos de;' á((t ellos, .que han hereda-
Mientos por »dontdib - de los Reyes. E 'deuen
atter essa -misma' pena, si non cumplieren
aquellas cosas 'que son temidos de fazer por
razón dellos. E todos estos ornenajes que po
susO, tambien de los heredarnientos,
que dan los Reyes, corno de los otros que
han los ornes de otra parte ; otrosí estos (f)
de dos feudos „ se deuen renouar, cada que se
cambiaren, por muerte, o por vida de aque-
llos que los (q) touieren. Mas los otros ornes-,
que non touiessen del Rey tierra, nin oficios,
nin. Castillos, nin otros heredamientos, de nin-
pina de las maneras que dichas son en las le-
yes ante fiesta, deuen venir á honrrar (109),
e. conoseer Señorio del Rey trueno. E los que
maliciosamente fmcassen, e non lo quisiessen
fuer, (h) farian aleue conoscida, porque, se-
gund Fuero antiguo de España , si 'fueren
ornes honrrados, deuen ser echados del' Reyno
para siempre, e nunca ser cabidos en aquel
Señorio que negaron. E si fueren otros ornes,
deuen morir. por ello.

iLlEir 25. En mies cosas deue el Pueblo
guardar ol Reg.

Guardar deue e! Pueblo a su Rey , sobre
todas las cosas del mundo. Ca la guarda es
como la Ilaue, que encierra e tiene guarda-
das todas estas cosas, que auemos dichas.,
tambien las conoscencias, como el amor, e el
temor, e la honrra. Ca pues el orne conosce
la cosa, e entiende que es buena en si, e
yaze en ella pro, derecho es, que la guarde :
ca si la non guarda en su memoria, venien-
desde en miente todavia (i) della, por, fuero
lo que conoscio, ha de desconocer por olui-

.1,! los fiadores Ese. I.
(g .)	 I mil. ' ren Aead.

je) Parten	 counseido et deben haber pena se ,,-2,uot el

alyedrio delfín. "Y rouclucr la lev en el Coldier B. h.	 „

lo que eonoseik; , porfuerza	 f,.1 á desconocer Aci:d.

dariÇa. Olrosi lo' que ama , si lo non guardas-
se, da a entender, ;que lo non ama verdade-
ramente, e halo de perder por su culpa, de
guisa que el amor se torna en desamor. Otrosí
dezinios<41rue si non se sabe orne guardar (j)_
de lo que;- . terne; aguisando que non caya en
ello, que ion puede ser que non resciba ende
aquel pesar, o aquel mal, que ternia de reste-
hir de ello. Otrósi conteste de la honrra, que
el que la non guarda como deue, por fuerca
concierte, que la pierda, e raya en deslionrra.
E porende pues que la guarda es corno llaue,
e cerramiento de todas estas cosas, que dicho

. auemos, queremos mostrar, segund dixerori
los Sabios antigos e los Santos, en que manera
la deue el Peblo fazer a su Rey. Ca segund
ellos dixeron , non hs menor seso, en auer orne
sabiduría para guardar la cosa que es ganada,
que en saberla ganar de cornienco : ca la ga-
nancia viene a las (k) veles por auentura , e
la guarda ha de fazerse (1) por seso, e por
maestria. E porende el Pueblo deue mucho
punar en guardar su Rey : lo vno, porque lo
han ganado espiritualmente por don de Dios; (,11';
e lo al, (m) naturalmente, por razon e por
derecho. E esta guarda, que le han de fazer,
es en tres maneras. La priniera , de el mismo.
La segunda, de (n) si mismos. La tercera, (fi)
de los estraños (110). E la guarda que han
de fazer a el de si mismo, es que non le de•
xen fazer cosa a sabiendas, porque pierda el
anima , nin que sea a mal estanca, o desfloro.-
ra de su cuerpo, o de su linaje, o a grand
daño de su Reyno. E esta guarda ha de, ser
fecha en dos maneras. Primeramente por cou-
sejo, niostrandole, e diziendole razones (111)
por que lo non dura fazer. E la otra, por
obra (119) , buscandele carreras, porque ge-
lo faltan aborrescer, e dexar de guisa , que

lo que tiene 11:,c. 3. 4.	 ti. 11.11. 2. bl que lonco,

mas se.:es
siempre cal.

./1	 et lo al kunpuraltnieute , 11. H.

nz	 especi.dole tilo por atad.

o; de dios mismos. Ese. a. 1. B. B. :5. 1. de 105 ralas.

de los ; , nensos.Tol. de las enseños. ca.d.
de sus enemigos. 13.11.

(108) Véase como esta ley- limita el cap. 1.
quo tempore miles , y el cap. 1. pr. qux
prinia causa benefic.	 , y la 1. 10. tit.
26. Part. 44 . donde se lee , que la investidura
y1a fidelidad se cumplan dentro un año y un
dia , pues esto queda limitado para el home-
nage y la fidelidad que ha y an de prestarse
por num de los castillos , debi é ndose en tal
caso cumplirse dentro cuarenta (tías , segun
se espresa aqui y en la 1. 22. de este tit.

(109) Entiéndase como en la 1.	 tit. 15

de esta Part.
(110) V. las 11. 1., 2 —) 3 -	 á. y 5. del

19. de esta Part.
(111) Ariad. la 1. 14. de este tit.
(112) Atiéndase bien como encarga a lir»;

consej eros del Rey que no se limiten á darle.
buenos consejos, sino que por obra insistan en
impedir que el Rey ,ejecute é mande algo in-
j usto ; por lo que no deben fi rmar las letras

reales si contuviesen alguna injusticia ti si fue-

sen en daño v grávaincu de los naturales del
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porque en esto yacen dos cosas muy malas.
La vna , desapoderamiento ; e la otra abiltanoa.
E porende los que le préndiessen, farian muy
Brand traycion. E guardarle deuen otrosi (q)
dele baldonar,'t líararse en campo pera li-
diar con el; porque esto seria traycion conos-
eida„ e los que lo fiziessen , non lo fluían, si
nen en fiuzia de matarlo, o de ferirlo, o de
prenderlo, o de echarlo muy deshonrradamente
del campo. Esso mismo deiimos de los que
corriesen el lugar (117) do el fuesse, o le
achassen celada. Ca la lealtad de España estraño
tanto esto, que pusieron por Fuero, que ma-
guer el natural del Reyno fuesse vasallo de.
Otro, si acaesciesse, que fuesse en lugar, do
'or.riessen de lidiar, que este atad dexasse sus
Caualleros a aquel con quien fuesse, e que se
yiniesse el para el otro, cuyo natural fuessé,
para estar con el, tambien el, corno todos los
otros que sus naturales fuessen; e non se deuen
parar contra el, en ningun lugar do viessen
su seña , o su pendon (118). Otrosí le deuen
mucho guardar de la mala fama: ca maguer se
faze por palabra, e va por el ayre, mucho mas
faze estraño golpe, que el arma, porque esta
mata al orne, non le tollendo la vida, lo que el
arma non puede fazer : e faze aun muy peor
golpe, ca el arma (r) non llaga .a otro, si non
aquel a quien fiere; mas esta Haga a aquel a
quien la ponen, e a su linaje, e aun las ore-
jas de aquellos que la quisieren creer : e aun
ha en si otra manera de mal, que mas de
graue sanan los ornes desta, que de la llaga,
E porende los antiguos pusieron esta ferida
por mas estraña, que la de la muerte, por-
que essa non es mas de vna vez, e esta es de
cada dia. Otrosí deuen guardar los del Pueblo,
que non descubran (119) poridad de su Rey ;
ca esta es cosa de que nascen dos males : el
vno deshonrra , e el otro daño. E deshonrra
-muy grande faze al Rey, el que descubre su
poridad : porque semeja que non precia nada
lo que el dixo, nin tiene que es cosa que deua

,.guardar ; e sin esto, muestra que mas ama al
otro' a quien lo descubre, que a su Señor
onde lo supo, liandose en el. E daño viene

de non se 1m1donar a pararse en campo, Tul. 13.	 3.
de -111011 le-baldonar ó Acad.

•	 "(r) non llega á otro si non	 aquel d quien ficre; mas esta
d aquel á quien.la tiene et á su linage

/, (11 , 7) V. d. S. porrb.
2(118) Obsérvese esto del' pendo" del .Rey.

(119) V. 1. 5. y lo. dicho allí, tit. 9. de es.
ta Partida.

Bastaría el atentado aunque no se si-
istiiesc el adulterio ? parece que nO , por esta

ende otrosi, porque tal cosa le podria descu-
brir, porque vernia (s) a muerte, o a alguno
de los otros males que diximos, o 'meng,uaria
mucho en su honrra , o en sus fechos. E por-
ende, todas estas cosas que dixirnos 'en esta
ley que tallen a la persona del Rey , aquellos
que las fiziessen a sabiendas, farian traycion;
como quien que algunas y ha, que son ma-
yores que las otras. E deuen auer tal pena por
cada vna dellas, como de soso diximos en las
leyes que fablan en esta razon.

TITULO XIV.

QUAL DEUE SER EL PUEBLO EN GUARDAR EL
REY, E SU MUGER , E SUS FIJOS , E LAS OTRAS
SUS PARIENTAS, E EN LAS DUEÑAS, E EN LAS
DONZELLAS, E EN LAS OTRAS MUGERES (a) QUE

ANDAN CON ELLA.

Cosas ha en los ornes, que maguer non son
de sus cuerpos, de guisa son ayuntadas a ellos,
que tambien deuen ser guardadas, corno sus
cuerpos. Onde, pues que en el titulo ante
deste mostramos, qual deue ser el Pueblo en
guardar la persona del Rey, queremos aqui
mostrar , como le deue guardar , en su muger,
e en sus fijas, e en sus parientas, e en las
dueñas, e en las donzellas, e en las otras mu-
geres, que andan con ella : porque non po-
dria el Rey ser bien guardado, si a ellas non
guardassen. E mostraremos, como se deue
fazer esta guarda. E que pro viene, guando es
bien fecha. E que daño , guando se faze como
non deue. E que pena rnerescen los que yer-
ren en ella.

LEY 1. Como el Pueblo deue guardar al
Rey, e a su muger la Reyna.

Otras cosas y ha , sin las que dixirnos en
las leyes del titulo ante deste, de que se decaen
los del Pueblo mucho guardar de las non
fazer al Rey, ca maguer non tangan en so
cuerpo mermo por vista, tañen y por obra.
E esto seria, guando alguno quisiesse consejar,
o fazer (1) a la muger del Rey, cosa en que
tiziesse tuerto a su marido , e por que ella

dafio ó muerte ó alguno Acad.
a). que andan cutodiaMimente con ella en su casa.

ley, la cual con estas palabras , v mas clara-
mente con las que siguen indica el acto cum-
plido y el adulterio consumado, allí , cuando
dice : dándose ci otro como ci su marido , y

tambien cuando luego habla del perjuicio en
t os hi jos, allí : metiendolos en dubda. Arguye
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pena, como si,ma se,9; al Rey mismo-(6). E
en tOdas1Js'ONIO'aSYgut ri ' hon rra r , e guar-
dar ala	 Ca non podrían

41éj:a 
t 
el coto t	 erailas cinco, cosas (7)

a ella non guardassen.
quien 'se atreillesse a fazer contra ella. al,
pa délas cosas, que de suso son defendidas,

ge .7 frifil (lene fazer contra ellfey, lo vno por
iSntr4eL, porque ambos son como vna cola;
)d..,all : Porque los fijos que dedos naseen,

SlIninego señalados por Señores, e deuen
'dar lós Reynos : porende tarjan traycióii?co-
14ida los que lo fiziessen, e deuen atier.2-tal
a, como si lo ouiessen fecho centra ,e1 ,ley

Willno (8).

2. Como (b) el Rey deige- ser - guardado
en sus Fijas, e en	 otras sy$ Parienlas.•

Neseedad, (9), e falsedad sozidos cosas muy
malas. Ca nescedad es ,entender las cosas como
non son , e falsedad 'es 'obrar deltas --(e) muy
Malamente,:'  e pues cada vna deltas es muy
mala por si , cuanto mas guando se ayuntan
en vno. Ca non puede ser , que el que las ba,
non sea tenido por nescio e por falso'. E por-
ende podria‘ ser , que algunos queriendo usar
de la falsedad, pornian ante si el desentendi-
miento, mostrando que el mal que quieren
fazer, que lo non entendian.• E esto seria,
guando algunos tuViessen, que guardando al
Rey en fecho de stiMuger, que non le auian
a guardar en su fijas, nin en las otras sus pa-

lig) el pueblo debe guardar al IVey en sus fi jas et cu Acad.
(e) sin derecho Acad.

tad el hijo ; y asi igualmente Decio al cap. per
telas, de probation., espresa , que aquel texto
nOprueba lo que fundándose en él, supo-
nen los PD. Téngase pues presente nuestra
ley --contralas suposiciones de estos, apoyadas
err,c1. S. y aliad. el surn. tit. 3. Part. 4.

V. la 1. 1. tit. 1. de esta Partida.
, ;• !(7) De las cuales se trata en la 1. 12. y si-
guientes tit. 1. de esta Partida.

Pues disfruta la Reina de las mismas
py.ltógativas que el Rey , 1. 31. D. deolegib.,
1:p. S. fin. D. de jure fisci, y V. 1. 1. al fin.
dei, it. sig.

(9) Puede ser de dos clases la necedad ; la
hti..opuesta al dolo, y esta buena es ; la hay

. 4)1i ► sta á la discrecion , y esta es mala. V.

bt

.10 . 1	 cap. si cupis, 16. cnest. 1. , y sobre
eyfilido sea perdonable ó nó la necedad , V.

ri al cap. super !¡aterís., y allí el Abad col.
íe rescript.	 atiéndase 'a esta ley.

'G1' 0) Aliad. cap. 1. §. itIpn, si fidells, quibus-
1tiock‘leud. amitt. , y cap. .1. §. rursus (pur

rientas. E tal nescedad como esta : seria
estraña , porque aqueltos , que . a' Su: 'del
Rey, se atreuiessen a fazerles deshorirrá-., "!bien
deuen entender, que-non bonrratlid;.bin:átiai!,
dauan a et,':,l'poroie	 fecho COmn elte si
monta	 atréuimiente; e de falsedad,
que de desentgdimiento .; establecieron los An-

,

tiguos de España; que qualquier que deshoriri-
rasse (d) . fija de tey (10), o su hermana,,:ó
otra -S:t*Iparfrenta , faziendold fazer maldad dé
su cuer+Pci',14p) que ouiesse tal pena, como si
la rnátáSse: 'Ca assi , como el que la matásse, le
farik-:ppi.der la vida, otrosi el que le fiziesse
fazer',.Mdati 4e su cuerpo, le tolleria buena
'fátna";; e: . 1e,daria 'mal prez, e le faria perder
casamiento; por que deue morir, tambien co-
:nao si la matarse. E si non lo pudiessen fallar
(11), déue perder ro que " oliere (12), e ser
cebado del Remo (13) para siempre. E !cisque
consejassen talcosa . como esta, deuenles sacar•
los ojos, e tomarles quanto que olieren. Pero
esto se entiende,t de aquellas que anduuies-
sen tri casa de la Reyna (14), o que el Rey
deasse en algun lugar. Mas por las otras que
estuuieSsen a otra parte deue el Rey escar-

fija del , Piey non 'se5-endo ella -casada faziendole fazer
maldat, de su cuerpo  que sea por ello traidor ; et si esto ficie-
se á otra su fija que sea casada , é á Su hermana ei d otra su
parienta , que hobiése tal pena , como sí 15 matase; ca asi co-
mo el que la matase le furia perder la vida , otro si fi} que la
ficiese fazer maldad de su cuerpo, le tolleria buena fama, et
le . darie mal precio, et facerle hi ha perder casamiento, por
que debe morir tionbien como si la matase :,et si non le pu-
diese fallar P. R. 4.

(e; porque le tirarie buena fama , et le darie mal precio,
et le facie perder casamiento , por ende debe morir tambien
como si la matase: et si non le podieren fallar Acad.

( f ) de aquellos que andoviesen en casa de Acad.

fuit prima cato. benefic: amitt.
(11) Y si desnues de haberle confiscado

sus bienes se le pudiese hallar y capturar 3
Parece que no se le podrá matar , segun se
lee en la 1. 20. tit. 1. de esta Partida : véase
sin embargo las 11. 1. y 2. tit. 7. lib. 8. Or-
den: Real y la ley inmediata , por la que se
manifiesta que si fuese de vil condicion , sl le
matarla. V. lo que diré luego, ó decídase 'pie
no se establece aqui una eonmutacion de pe-
na, sino que se impone el destierro por la con-
tumacia cuando no se le pudiere encontrar,
por lo que si luego se le cogiese , se podria
matarle , como en la 1. 16. tit. á. Part. 3. y
lo nota Bart..á la 1. 6. col. 2. D. de costad.
reor.

(12) Y ademas se le: reputa como enemigo

. (13) Esto és, echado	
inmediata.de sus parientes , segun eir la ley-

1. á. tit.	 Part. 4.	
del reino,-.corno en la

(1 i 	 S. ítem si fidelis
mo
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que ninguno non se atreua de fazer fazimiento
con ellas , porque las fagan malas mugeres. Ca
qualquier que yoguiesse con alguna dellas en
casa de la Reyna, faria aleue conoscida, corno
quier quel non seria tan grande, corno las que
en las otras leyes diximos : de guisa que si
fuere orne horirrado , e le fallaren en el fecho,
que le deuen matar , e si non, ha de ser echa-
do del Reyno. E si fuere de menor guisa, deue
morir porende , guando quier quel fallen; e
si non lo pudieren auer, ha de perder la meytad
de lo que ouiere.' Mas si aquella con quien fi-
ziesse el yerro. fuesse Ama que diesse la teta
(20) a alguno de los fijos del Rey, o cobigera
que seruiesse a la , 1.-eyna cotidianamente, guar-
dandole sus paños, o sus arcas, (k) faria tray-
clon conoscida el que con ella yoguiesse en casa
de la Reyna. E lo del Ama defendieron los Sa-
bios antiguos, porque si tal cosa fiziessen en
quanto diesse !a leche al niño, podría ser, que
vernia por ello a grand enfermedad, o muerte.
Mas lo de la cobigera , encarecieron tanto los
Españoles leales, que lo pusieron corno por
egual de (1) la Reyna e esto por dos razones.
La vna, porque ella es mas cotidianamente
privarla de la Señora, e sabe mas sus fechos,
e sus poridades, que las otras ; e porend& la
podria mas ayna meter a fazer maldad , e gelo
encubrir mejor. E la otra , porque podriá ser,
que alguna cobigera orgullosa , queriendo fa-
zer maldad con alguno, vestirla los paños, e
pornia las tocas de la Señora , por parecer
mejor, e los que la viessen, sospecharian que
ella era mesura, e ganarla por 'ello mal prez,
non auiendo culpa. Onde por todas estas ra-
zones, qualquier que yoguiesse con alguna des-
tas , deue morir por ello, e perder la mevtad
de lo que ouiere. E si non lo pudieren fallar,
deue ser echado (11) de la tierra (21), e perder
todo .. lo suyo.

carie o ny Brand ve rrn el que con ella yuguiese B. B. 4.

11	 a tivnura': 'Ac ad.

11, del Po•yuo Acad.

tal hecho quede infame, 1. 25. C. ad leg. Jul.,
de adulter. Sin duda la dísposicion de esta ley,
segun en ella se espresa , se funda en haberse
cometido la falta en la casa de la Reina y tien-
de á conservar el decoro del Rey ; y procede la
misma cuando en el estupro no med ió violencia,
porque si la hubo se aplicará la 1. unic. C. de
rapt. virgin., y 1. fin. tit. 20. Part. 7.

(20) l Incurriria en tal pena el marido del
Ama ? .N6 ciertamente , porque aqui se habla
de coito ilícito, y nó del lícito. Lo que se lee
en el cap. ad ejus, 5. dist. procede, segun la
glos. allí , en el caso de estar la madre en
época de purgacion , á fin de que no se en-

'POMO I.

TITULO XV.

QUAL DEUE SER EL PUEBLO EN GUARDAR AL

REY EN SUS FIJOS.

Debdo de ayuntamiento de amor han los
ornes -con sus mugeres ; mas debdo de ayun-
tamiento de linaje, este han derechamente con
sus fijos, mas que con los otros parientes. Onde,
pues que el titUlo ante (leste mostrarnos, qua!
done el Pueblo ser en guardar al Rey, en su
muger, e en sus fijas, e en las otras mugeres
que andan con ellas, queremos aqui dezir,
qual conuiene que sea , en guardarle en sus
fijos, e en los otros sus parientes. E 'mostra-
remos como deue ser fecha esta guarda, e por
que razones, e en que cosas; e que bien, e
pro viene della, (iando bien se faze; e que
daño, guando non es fecha como done : e que
pena merescen los que yerran en ella.

LEY 1. como deue el Pueblo guardar los _Pi-
jos del Rey.

Assi como el Pueblo es tenudo de conoscer,
e de amar , e de temer , e de honrrar , e do
guardar al Rey , por Dios cuyo lugar tiene en
tierra, e otrosi naturalmente, porque es Señor,
e por las otras debelas que diximos, assi son
ténudos de fazer todas estas cosas a sus fijos
por razon del. Ca segun(' los Sabios antiguos
mostraron, el padre e el fijo (1) assi son como
vna persona , pues que del es . engendrado , e
reseibe su forma, e esle naturalmente ayuda,
e esfuereo en su vida , e despees de su muerte
su remernbranea , porque finca en su lugar.
Onde por todas estas razones los deuen hora--
rar , e guardar, assi corno a el , de muerte, e
de fe•ida , e de todas las otras cosas (2), de que
les pudiesse (m) venir desbonrra , o daño , o

rfr	 venir verguenza d deshonra, Esc. 5.

gendren hijos enfermizos.
(21) Esto es , desterrado personalmente y

privado de sus bienes , segun lo dicho á la 1. 2.
(1) El hijo pertenece at padre y á la ma-

dre , siendo un bien comun á entrambos cón-
yuges , y en él se rejuvenece el padre con la
continnacion del apellido paterno. V. á Eald.
á la 1. 2. col. 6. C. ende	 Et mortuus est
pater , et quasi non est mortuus ; sindlein
reliquit sibi post se : in vita sua	 et
tatas est in illo. Eeclesiástic. cap. 30. vers.
4. y 5.

(2) Obsérvese esta locncion general , y mas
abajo cuando dice : e porende en todas las co-

IOS
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mal , de aquellos que de soso diximos , de que
el Rey mismo deue ser guardado, y mayor-
mente aquel que done ser Rey. E esto por
dos razones. La vna, por el padre que _es Se-.
íñor. La otra, por el Señorio del Reyno para
que Dios lo escogio , guando quiso que nas-
eiesse primeramente que los otros sus herma-
nos. E prende en todas cosas le tienen guar-
dar a este, assi como a su padre. E quien
fuesse contra el , done auer tal pena , como si
al' padre mesuro lo ouiesse fecho, como de suso
diximos. Fueras ende si el quisiesse matar, -o
prender, o ferir, o desheredar a su padre (n)
(3): ca estonce, qualquier cosa que fiziessen los
vasallos por razon de defender al Rey su Se:
flor, non aurian porende esta pena sobredi-

( n ) ea estonce qualquier que lo feciese por defender al Rey
su serinr non raerla por ende en esta pena sobredicha, Esc.
ca entonce que quier que feciesen los vasallos por razon de de-
fender al Rey su señor, no caerien por ende en esta pena sobre-

dicha Arad.

sas. Por lo que lo establecido en cuanto al
Rey y á su esposa , hijos y demas de su fa--
mida , es aplicable al primogénito del monar-
ca y á la esposa , hijos y demas domésticos
suyos ; como que aun en vida del padre pue-
de el primogénito del Soberano llamarse Rey,
segun la glos. al cap. ccepil Ermenegildus , 24.
cuest. 1., y dice Bernard. quién ignora que
-son Reyes los hijos de los Reyes ? 1. serm. .dd-
ventas, col. 1, y aliad. Bald. á la 1. 10. col.
5. C. de oper. liben.

(3) Atiéndase bien, y aviad. que el hijo reo
de ingratitud hacia su padre siendo aquella su-
ficiente para ser desheredado, pierde el privi-
legio de hijo , segun se lee en la Novell. 115.
cap. 3. collat. 8. y lo sostiene Bart. á la I. 5.
D. ad leg. Pompej. de parricid. , donde lo
hace estensivo al caso de que cometiese adul-
terio con su madrastra , segun tambien se ve
en d. cap. 3. Empero para lo dispuesto en es-
ta ley no bastaria cualquiera de esas causas,
á menos que fuese de las ésp •esadas en la mis-
ma ; y aun debieran concurrir las dos circuns-
tancias de atentar contra la vida del primogé-
nito en defensa del Rey padre y por manda-
to de este corno aqui se espresa , mas nó en
otra manera , lo que debe tenerse muy- pre-
sente. Si el Rey padre dilapidase los bienes
del reino, y por, ello el primogénito se levantase
Contra su padre, ¿ será lícito •tarnbien defender
al primero contra este, ó se entenderá deber li-
mitarse en tal caso esta ley? Parece que ni aun
asi ,será lícito al hijo desposeer á su padre del
reino,,,pnes fuera ea. mengua de la ley que los

hijos, fuesen quienes castigasen á los padres, co-
mo en lallov. 22. cap. 24. collat. , y no dis-
tinghiendo la ley presente -este caso debe en-
tenderse en sentido general, cap, si RoMano-

cha. E esto es , porque el (ft) Señor natural
deue ser guardado sobro todas las cosas. E
esso mismo dezimos de los otros fijos, si al-
guna destas cosas de suso dichas quisiessen
fazer contra el Rey su padre , o contra su her-
mano el mayor. Otro tal dezimos , si el her-
mano mayor, o alguno de los otros fijos del
Rey , (o) liziessen alguna destas cosas sobredi-
chas contra la Reyna su madre. Fueras ende,
si _ella ouiesse fecho tal yerro, que el Rey
mismo , e ellos, lo ouiessen de caloñar. Ca so-
bre tal razon como esta qualquier que al Rey
ayudasse, faziendolo por su mandado, non auria
culpa., nin caeria en la pena de suso dicha. (p)
E quien en otra manera matasse a sabiendas,
o liriesse , o prisiesse alguno de los otros fijos
del Rey', (aria traycion , e deue morir por ello.

el señorío Acad.

(0. qnisieseu íacer alguna (Instas cosas Ese. 4.
n Desde aqui hasta el fin de la lny falta en el Códice

113..11. 4.

ruin, 19. dist. 1. 8. D. de Public. A lo contrario
inducen la 1. 50. D. ad T •ebell. , y la 1. fin.
C. de sentent. pass., donde se dice que el pa-
dre que malbarata un fideicomiso está obliga-
do á entregarlo al hijo aun antes de cumplir-
se la condicion , privándole en este caso de la
administracion de los bienes del hijo, como á
pródigo y loco , segun las palabras de dicha
1. fin. y á la manera que en el caso de locu-
ra se nombra al hijo curador del padre , 1. 1.
D. de curator. furias., y asi deberá observar-
se pues en el que nos ocupa , mayormente
aconsejándolo la pública utilidad del reino ;
Con lo cual coincide el texto de la 1. 2. al fin.
tit. 2. Part. 3. Mas opino que el primer dic-
tamen es mas exacto, y que ni aun en el caso
citado le es lícito al hi jo primogénito levantar
la cerviz contra el padre , sino que tendrá que
acudir al Papa, cual se previno en el cap. in-
tellecto , de jurejur. , y mas espresamente se
lee en el cap. grandi, de supplend. negligent.
Prcclat., lib. 6. y allí Inoc. y Juan Andr. Ha-
ce tambien al caso el texto de la 1. fin. §. 5.
C. de bon. quce liber., citado en esta cuestion
por Bart. á d. cap. 24. Novell. 22. diciendo
que se permite recurrir contra las euagenacio-
n. es hechas por el padre de inmuebles del hi-
jo, sin que pueda este reconvenir al primero,
por lo mismo que. ese recurso le queda, y que
asi se conservan aquellos bienes para el pri-
mogénito , segun lo notado por Bald. vers.
amplias consueverunt, de pace Constant. , y
enserió David á todos los hombres que aunque
á uno le corresponda el .reino , no debe arre-
batarlo prematuramente , sino esperar que lle-
gue la época de su transa-Lisio!), V. á Ambros•

apologíaolopa	 Vaeid cap. 6.in 
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E si non lo pudieren fallar, ha de perder todo _LEW 11. Como el fijo mayor (s) ha adelanta-
lo que ouiere (q). (4), e ser (y) desterrado para	 miento, e mayoria sobre los otros sus.her7
siempre.	 manos.

q.) ct ser echado dela tierra para siempre Ese. 1. Tol.
i rs desheredado para .siempre Acad.

(4) V. lo dicho á las 11. 2. y 3. tit. 1. de
esta Partida.

(5) Mayoría es sinónimo de primogenitura,
segun vulgar lenguage español , como dijo el
Prepos. Alexandr. al cap. jus nattcr•ale, 1.
dist. col. 3. y tómase aqui la mayoría Gol re-
lacion á la edad , como debe entenderse siem-
pre esa palabra , mientras no se le junten
otras que la modifiquen para aplicarla á la
ciencia , á la virtud , ó á los honores , porque
cuando las voces tienen dos sentidos uno na-
tural y otro civil , debemos atenernos al pri-
mero , 1. fin. C. de tus qui ventana. Letat. im-
petras. , cap. susceptura , de rescript. , y allí
la glos. lib. 6. Segun nuestra costumbre Ha-
inanse bienes . de mayorazgo los que se trans-
miten de mayor en mayor , de manera que
bastaria vincular un patrimonio en los descen-
dientes de alguno por derecho de mayorazgo,
para quedar este constituido , aunque no se
usase de espresiou alguna de perpetuidad, por-
que las palabras del testador- ó de cualquiera
que de lo suyo dispone deben entenderse se-
gun la costumbre ó la ley del lugar en que se
verifica aquella disposicion , como lo nota Bart.
á la 1. 57. s. 1. D. ad Trebellian., y lo aduce
Felipe Decio cousil. 297. col. 2., é igualmen-
te eu otros términos de la cuestion sobre los
bienes llamados Enriqueños , el. D. de Palac.
Rub. repeticiou cap.. per v•estras, rubr. col.
403. y sig.

Tambien de lo espuesto. parece poder de-
ducirse que si alguien teniendo muchos hijos
dijese que funda mayorazgo en tales y tales
bienes á favor de su hijo , se entenderá refe-
rirse al hijo mayor, por ser esta la costumbre
y por lo mismo deber ser esta la iutenciou del
testador , lo cual parece probarse por la
cuca ita legatur, §. in fideicomisso, D. de le-
gal. 2. [No se encuentra ley alguna que asi
empiece , en todo el título ] razonando sutil-
mente ; y hace al caso lo notado por Bald. á
la I. execut. rei jadie., col. 2. que
cuando el testador manda que se distribuyan
sus bienes , se sobreentiende entre los pobres.
Del mismo modo cuando algunos bienes á fuer
de indivisibles deben corresponde r á uno solo
de los hijos, siempre se entiende que haya de
ser este el primogénito , propuso An-segun lo
gel. cousil. 281. y Fraile. de Aret. coas. 164.
lo que dice deber observarse constantemente
Rodrigo Suarez repeticiun á la 1, 3"2, e , de

Mayoria (5) en ,nasccr primero (6), es
( s ) del Rey Aead.

inoff: test., . fol. 27. col, 3. A lo contrario sin
embargo induce la 1.. 16. s. 1. D. de testan:.

, donde se lee que si se- diese tutor á un
hijo sin espresar su nombre, y existiendo mu-
chos hijos , se entiende haberse dado tutor á
todos ellos, por lo que parcela deber decirse
que adquiriesen todos los hijos los bienes in-
dicados por derecho de mayorazgo ; mas pué-
dese replicar que la disposicion legal última-
mente citada no repugna al buen sentido, an-
tes bien puede entenderse ser conforme á la
intencion del testador que todos los hijos que-
den provistos de tutor ; en el mayorazgo, em-
pero , fuera incompatible aquel reparto con la
inteucion del testador de que sus bienes no se
dividan entre machos, sino que se transmitau
de mayor en mayor perpetuamente ; ó dígase
que por la citada disposicion testamentaria
aparece fundado un mayora-go á favor del hi-
jo segundo despues que faltase el primogénito
y su prole, y asi sucesivamente á favor de los
denlas , segun la verosímil inteucion del tes-
tador ú del que dispuso de lo suyo ; y puesto
que no puede aplicarse el mayorazgo á todos
los hijos corno la tutela , se habrá de apelar á
esta distincion , á lo cual conduce lo notado
por Ciuo siguiendo á Jacob. de Bavena. cuest.
de venda , á la I. 4. C. de. kcered. instit.

Tambien hace al caso dicha 1. 16„ que si
el testador distribuyese todos sus bienes en-
tre sus hijos y aíiadiese despues « todo lo que
» he dejado á mi hijo quiero que forme un
» mayorazgo para él y sus hijos y deseendien-
» dientes » quedariaa amayorazgados los bienes
dejados á todos y cada uno de los hijos, su-
puesta siempre la prévia real licencia , y
con tal empero, que no exigiese lo contrario
la calidad de los bienes : pues si por ejemplo
á un hijo se le dejasen los vasallos y 'la juris-
diecion , y á los demas algunos pocos bienes,
DO á estos sino á aquel á quien se dejaron los
vasallos y la jurisdiccion. deberia aplicarse la
espresada cláusula general ; pues por la cali-
dad de los -objetos se viene en conocimiento
del sentido del contrato , segun Bart. á la 1.
101. col. fin. D. de solut. y se desprende de
la glos. á la 1. 1. en la palabra agendo . D.
de superficie, y lo notado por Juan de Plat.
á la 1. fin. C. de prcediis Pecar. Bald á la

10. col . 8. C. de oper. libert. y á la 1. 1. C.

r	 ,-qui testara. j'acee poss. y a l S• donare,	 aqu

liter ojean feud.	 ',riera-t. Bar t •	 h
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muy grand señal de amor, que muestra Dios
a los fijos de los Reyes, aquellos que el la

34. D. de regid. jur. Puédese por lo expues-
to decir que , si se previene en un mayoraz-
go que se confiera al hijo mayor , y faltando
este al nieto , y en su defecto á los suyos,
deberá entenderse esta transmision por órdeu
sucesivo , y que el que asi dispuso de los bie-
nes quiso establecer un mayorazgo , para lo
cual es oportuno texto el de la I. 1. S. 9. jun-
to con la glosa en la palabra eorunz. D. ad Ter-
tyl. Y hasta quieren allí el texto y la glosa,
que eso proceda, aunque se hubiere dicho,
« sucedan despues mis hijos juntamente » pues
á pesar de ello se ha de entender por órden
sucesivo. Supóngase con todo , que se hallan
dos mayorazgos fundados al mismo tiempo y
en los mismos bienes , uno en favor del hijo
mayor y otro del segundo génito : ¿ quién
será entonces preferido ? deberáse al parecer
preferir al mayor por esta ley , y por lo que
nota Bart á la 1. 1. S. 1. D. de bonor. poss.
secundara tabul. Supóngase _igualmente, que
uno teniendo hijos fundó un mayorazgo , di-
ciendo que quería establecerlo sobre sus bie-
nes en virtud de las facultades que le compe-
tían, y que habiendo muerto despues sin haber
fijado 'el, órden de la perpetua sucesion en
aquel, limitándose á dejarlo al hijo mayor, mu-
riese este sin dejar hijos , ¿ pasarian en tal ea-.
so los bienes , por derecho de mayorazgo á
poder de los domas hijos del hermano del hi-

j o mayor ? Parece que sí , como lo demuestra
la 1. 1. al fin. priucip. D. de assign. liber., y
porque se entiende haberse hecho la citada
disposicion con arreglo á la costumbre segun
se decide en los feudos_, cuando algo se deja
por derecho de feudo; bien que no hasta el
"punto de que faltando los hermanos del insti-
tuido y sus descendientes , deban suceder los
hermanos del testador, cap. 1. de successione
fratrunz, y v. cap. 1. de duob. fratrib. a

invest. y cap. 1. de duob. atrib. de
novo benefic. invest. á menos que constare por.
algunas circunstancias que el testador quiso
que fuese perpetuo el mayorazgo , segun en
otro lagar dijimos. Mas si alguno despues de
haber fundado un mayorazgo , desheredase á
su hijo de su herencia, ¿ se entenderá que con
ello revoca el mayorazgo ? Parece que nó, por
el texto de la 1. 1. S. 5. D. de assign. liber.
Supóngase ademas que nn padre fundó un ma-
yorazgo en dos hijos mayores , y quiso que
pro indiviso poseyesen ambos lo; bienes, al
paso que instituyó simultáneamente á los de-
mas hijos haciendo separacion entre los mis-
mos si con tales precedentes muriese uno de
los hijos mayores; ¿ acrecerá su parte en el
mayorazgo á todos los hermanos, ó únicamen-

da, entre los otros sus hermanos que nascen
despues del. Ca aquel a quien esta honrra quie-

te al que con zl estaba instituido ? Parece lo
último mas cierto , por el texto de la 1. 5. D.
rlc assign. liber. y á ello induce el cíe la 1.11.
§. 4. D. de vulg. el pupil. Y si el que ha fun-
dado mayorazgo de los revocables segun las
leyes de Toro, por ser hecho en última volun-
tad ó en donacion por causa de muerte, despues
concediere á otros en enfiteusis , los bienes
amayorazgados ¿ se entenderá con ello revoca-
do el mayorazgo ? Parece que nó , pues quiso
al parecer que aquel derecho enfitéutico per-
manezca amayorazgado ; sobre lo que v. una
especie singular en la 1. 6. D. de assign. liber.
Y si el padre que fundó en varias cosas un
mayorazgo en favor de una hija , al colocarla
despues en matrimonio , le otorga mayorazgo
de parte de aquellas cosas , ¿ se entenderá ha-
ber refundido aquel en este , y revocado el
primero ? v. á Bald á la 1. 11. C. de legatis,
y Bart. á la 1. 84. §. 6. D. de legal 1. Y ad-
viértase que si alguien funda un mayorazgo de
los revocables segun las leyes de Toro , me-
diando entrega se convierte en irrevocable , si
se hace por medio de un acto entre vivos,
cual allí .se espresa ; empero si se hiciere por
medio de última voluntad ó de donacion por
causa de muerte, entonces aun á pesar de la
entrega , será revocable el mayorazgo ; bien
que los frutos percibidos por aquel á quien la
misma se hizo , serán del que los percibió, se-
gun Bald. á la 1. 211. al fin. C. de legatis. Pe-
ro ¿ se entenderá fundado un mayorazgo , por
el mero hecho de haber el padre instituido al
hijo, con la condicion de que si él , y sus des-
cendientes falleciesen sin prole , pasen los bie-
nes al hijo segundo ? v. á Bart. á la 1. 6. D.
de legat. 3. y á la 34. D. de usufruct. le-
gal. y á la 1. 15. col. 12. vers. qucero ulterius
quid si testator , D. de vulgar et pupillar, y
v. Decio consil. 270. y consil. 421. Adviértase
igualmente que en el dia por derecho del reino,

• puedese fundar un mayorazgo á favor de uno
de los hijos en el tercio y quinto de los bie-
nes ; empero no teniendo mas de un hij o , no
viene al caso tal mejora en favor del hijo

, segun ya en otra parte dijimos. Empero
si este único hijo repudiase la herencia , cum-
pliráse el mayorazgo en su substituto y aun-
que el hijo no pudo ser gravado en la legíti-
ma ; con todo , no habiendo él aceptado ,,se
observará el gravamen en el substituto , por
la 1. 28. y allí Pactl.' de Castr. D. de legal. 2.

(6) ¿Y si los dos naciesen juntamente, y le
ignora quién primero salió del vientre de la
taladre ? Esta cuestion vulgar' se espiaría lata-
mente por Juan Cirier , en su tratado primo-
g-eniturce lib. 1. cuest. 6. y 7. y sig. Sobre
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re fazer, , bien da a entender, que lo adelanta,
e lo pone sobre los otros, porque le deuen
obedescer , e guardar, assi cómo a padre , e
a Señor. E que esto sea verdad, prueuase por
tres razones , (7). La primera, naturalmente.
La segunda, por ley. La tercera, por costum-
bre. Ca segun natura , pues que , el padre , e
la madre cobdician auer linage que herede lo
suyo , aquel que primero t'asee , e llega mas
ayna , para complir lo que dessean ellos, aquel
por derecho deue ser mas amado dellos, e lo
ha de auer. E segun ley se prueua, por lo que
dixo nuestro Señor Dios (8) a Abraham, guan-
do le mando (como prouandole) que tomasse
su fijo Isaac el primero , que mucho amaua ,
e le degollasse por amor del. E esto le dixo por
dos razones. La vna , porque aquel era el fijo
que mas amaua , assi como a si mesuro , por
lo que de suso diximos. La otra, porque Dios
le auia escogido por Santo (9), guando quiso
que nasciesse primero, e por esso le mando ,
que de aquel le fiziesse sacrificio. Ca segund el
dixo a Moyses (10) en la vieja Ley, todo mas-
culo que nasciesse primer amente, seria lla-
mado cosa santa de Dios. E que los hermanos
le deuen tener en lugar de padre. se muestra,

si se presumirá haber nacido primero el va-
ron. v. á Bald. á la 1. 16. D. de statu
y decide esta cuestion la 1. 12. pr. tit. fin.
Parí. 7. donde v. lo allí anotado.

(7) Obsérvense esos tres medios de prue-
ba : naturaleza , ley y costumbre.

(S) Génesis cap. 22. y. 2.
(9) No empero-todo lo primogénito es san-

to ; al paso que todas las cosas santas son tam-
bien primogénitas : Caín el primogénito no fué
ciertamente santo. Y. Ambros. lib. 2. de Cain
el Abel, cap. 2.

(10) Exodo. cap. 13. v. 2. y S. Luc. cap.
2. v. 23.

(11) Génesis, cap. 27. v. 37.
(12) Llamase al hermano mayor, señor de

la casa segun Bart. á la 1. fin. col. 3. D. de
sobre lo que atiéndase á esta

le y ; y sobre los derechos de primogenitura v.
Bald. á la 1. 19. col. 5. C. de jure deliberand.
y estensamente en dicho tratado Juan Cirier,

2. cuest. 2. - hablándose allí en la prero-
gativa 14. de lo que refiere esta ley.

(13) S. Matth. cap. 12. v. 25. y v. Bald.
á la authent. hoc amplius , C. de fideiconunis.

(14) Pues cuando debe suceder uno de los
hijos se entiende ser el primogénito , Raid.
despues de Odofred. á la I.. 48. C. de decu-
rion., aunque hubiere nacido antes de adqui-
rido el reino por el padre, Salicet. á la 1. 23.

5. C. de nuitt., y Juan . Fabr.	 bien que

porque el ha mas Bias que ellos , e vino pri-
mero al mundo. E que le han de obedescer
como a Señor, se prueua por las palabras, que
dixo Ysaac (11) a Jacob su fijo , guando le
dio la bendicion , cuydando que era el mayor:
Tu seras Señor de tés hermanos, e ante ti (a)
se encoruaran los fijos de tu madre : e aquel
que bendixeres, sera bendito, e aquel que mal-
dixeres , caerle ha maldicion. Onde, por todas
estas palabras se da a entender, que el fija
mayor (12) ha poder sobre los otros sus her-
manos, assi como padre e Señor , e que ellos
en aquel lugar le deuen tener. Otrosi . segun
antigua costumbre , corno quier que los pa-
dres comunalmente auian piedad de los otros
fijos , non quisieron que el mayor lo ouiesse
todo, mas que cada vno dellos ouiesse su par-
te; pero con todo esso, los ornes Sabios e en-
tendidos catando el pro comunal de todos , e
conosciendo que esta particion non se podria
facer en los Reynos, que destruidos non fues-
sen, segun nuestro Señor Jesu Christo dixo
(13), que todo Reyno partido seria estragado,
touieron por derecho, que el Señorio del Rey-
no non lo ouiesse, si non el fijo mayor (14) des-

(o ) se tornaran los fijos de tu padre. Atad.

ha habido varias opiniones , y tal vez deba
distinguirse á tenor de la fórmula del llama-
miento de la ley , costumbre ó investidura,
segun se llame al hijo primogénito del Rey (Re-
gis) 6 al hijo primogénito habido del Rey (á
Rege), en cual último caso no sucederia el
nacido antes de ser Rev su padre ,- conforme
á la glos. de d. 1. 25.	 corno se infiere de la
1. 25. y Bart. allí D. de testan?. : y tal
vez sea eso mas probable que lo opinado por
Baid. á la-1. ult. C. de decur. , citando d. 1.
25. ; bien que uo deja de acomodarse mas á
nuestro corran' modo de hablar, segun el cual
es igual el sentido de . las dos fórmulas indica-
das V. Juan Cirier lugar arriba citado.

1 Cuestion. ¿ Sucederá corno hijo legítima-
mente nacido el que, como César, haya sido
estraido dél vientre de su madre ? V. glos. pr.
lustit. y Baid. pr. D. veteris : quien la resuelve
afirmativamente á la 1. ult. C. de legit.hccred.,
vers. vidi dubitari, con Felin. al cap. sicut, de
hornicid. •

21 Cuestion. ¿ Sucederá el. hijo primogénito
que haya matado al poseedor ? Ná , si el ma-
yorazgo es nuevo , segun la 1. 20. y Bart. allí
D. de bis quib. ut indign., 1. 9. y Bart. allí D.
de jur. fisc. , 1. 10. S. 1. D. solut. matrim.,
I. 7. S. ult. D. de bon. darnnat., y I. 15. tit.
7. Pad.- 6. , cónfiscándose en tal caso los bie-
nes durante la vida del matador para pasar
despues á los siguientes llamados 1. 48. 9.1.
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D. de	

i
/isc,, y I. 15. S. 26. y Bart. y DD.

de danin• nfect. , á no estar de otra manera
ido en la fundación. Si , empero , elpreven

mayorazgo fuese antiguo , se escluirá al mata-
dor, para entregarlo al próximo llamado, se-
gun de un feudo paterno lo decide la glos. al
cap. I. si pasall. feud. priv. cui defer., Bald.
al cap. 1. S. sitniliter , 4. quib mod. feud.
anzit., 1. 12. D. de fideic. libert., y Alex. vol.
1. consil. 23. Si lo hubiere matado legítima-
mente , V. el Dr. de Palacios Rubr. de dormí.
int. vir. et uxor., col. 450.

3? Cuestion. ¿ Sucederá como primogénito
el hijo de padres infieles convertidos , nacido
antes de la couversion de los mismos? Sí , segun
el texto notable del cap. deinde, dist. 26. cap.
1. 38. cuest. 1.

Cuestion. ¿ Sucederá el segundogénito,
cuando el primogénito lo consintiere ? Parece
que sí , segun el cap. quanz periculosum , 7.
cuest. 1. y Bald. al §. prceterea quibus modis
feud. anzitt. : y V. Juan Cirier tratad. primo-
geniturce , lib. 3. cuest. 1. y 8.

5? Cuestion. Estando llamado el primogéni-
to del primer matrimonio y no habiendo hijos
de este sucederá corno primogénito el que lo
fuere del segundo ó del tercero, ó los denlas
hijos de uno y otro ? Bald. argumenta ven fa-
vor de estos y concluye á favor del primogé-
nito. V. al mismo , á Jacob. de Aret. , Cin.,
Alber. , Salicet. , y Angel. á la 1. 8. S. 3. C.
de secund. nupt.

Cuestion. Sucederá el primogénito de se-
gundo matrimonio á los bienes donados por el
Rey al padre en contemplacion de la primera
muger y á condicion de hacerse con ellos un
mayorazgo para el primogénito de la misma ?
Parece que nó ; y que deberá estarse á lo.li-
terat de la concesion , arg. 1. '28. S. 2. D. de
lib. et posth. , y glos. á la 1. 5. d. tit. Aííad.
11. 25., 61. y 62. §. 2. D. de condit. instit. En
contrario , empero , V. 1. unic. C. si liberal.
irnper. socius , pareciendo otorgada la dona-
cion in solicitan á cada uno de los consortes,
y la notab. decision de Juan Andr. adicion á
Spectil. de testara., 1. adic. rnag. vers. occur-
rit alía quxstio , diciendo que suceden ó se
tienen por instituidos los despues nacidos aun-
que lo haya sido el vientre ó feto de la con-

. sorte embarazada , y aunque los tenga des-
pues el testador de otra muger, segun opinan
generalmente los DD. y Socin. á la 1. 4. D. de
lib. et posth., contra Paul. de Castr. allí. Bald.
á la autent. quce rem , C. de sacros. eccles.,
dice que •cede á favor de los hijos de segundo
matrimonio el enfiteusis otorgado á favor de
los consortes eu primeras nupcias y de sus hi-

jos : y tambien á la 1.1. C. de Kilt, dot., y.1.

penult. C. de impub. et al. subst. , con Socia.
á d. 1. '25. Y si esto se dice en los contratos,

¿ cuánto mas en las donaciones .Real es• síe unp re
de iuterpretacion estensiva ? V. 1. ult. D. de
Przy. agent. in reb.

Cuestion. La facultad ó licencia concedi-
c sla á unos cónyurt-e de fundar un mayorazgo
á favor de su hijo primogénito ó del que quie'-

se entenderá concedida á cada uno de
ellos in solidum , y para fundar el mayorazgo
á favor de los 'hijos que tuviesen de otro tí
otros matrimonios ? Asi lo he visto de hecho
declarado ; aunque tal vez deba distinguirse
entre el caso de haberse concedido la licencia
para fundar' el mayorazgo , y haberse dicho al
propio tiempo que se le fundase á favor de
dicho primogénito , ó el de habers e concedi-
do la licencia primero y despues declarado
que sucediese á él dicho hijo primogénito. En
el último caso , aun faltando este , sucederian
los denlas, aunque nacidos de otros matrimo-
nios , porque por faltar aquel no dejaria de
existir el mayorazgo ; 1. 95. pr. D. de'legat.
1. 1. 12. D. de legat. , 1. 77.
S. 55. D. de legat. 2. , cap. C11173 dilecti, de
dol. et contum. , 1. 25. D. de arbitr. , y la
notab. decision Delfinal. 505. En el primero,
empero, se sucederia á tales bienes en los tér-
minos del derecho comun, arg. 1. 10. y otras
concordantes D.. de lib. et posth.

8`!. Cuestion. ¿ Se tendrá por primogénito el
bastardo ó tan solo el nacido legítimamente ?
Tan solo este ; segun la presente ley y el
cap. naturales , si de feud. fuer. controversia
int. donz. et agnat. , y Bald. allí , conforme á
la costumbre ue los nobles de reputar por na-
da á los bastardos ; los que de otra parte nun-

ca partiCipan de los honores y utilidades sino
los hijos y descendientes legítimos, V. 13art.
la 7. 1). de cap. datan. , 1. 195. D. de verb'.
Signif.: y 11. 1. y '2. D. de accus. Juan Audr.
adicion al Specut. qui fil. sunt legit. , 1. ult.
tit. 13. Part. 4. y lo anotado á la 1. 4. tit. 15.
, Cuestion. ¿Sucederá el primogénito ha-

bido de dos parientes en 4? grado, engendra-
do antes y nacido despues de obtenida dispen-
sa por los mismos ? Parece que sí , segun la 1.
2. §. 1. D. ad Tertyll., contra Bald. á la 1. 11,
D. de stat. hom., alegando á Guill. y CM. allí
y á la 1. 6. C. de nupt. , y Arcbid. al cap.

()sita , dist. 56. : bien que lo dicho por Bald.
creeria deber entenderse tan solo de los hijos
concebidos y nacidos antes de la dispensa : y
tambieu se infiere del pr. vers. et e contrario,
Iust. de ingenias.

Cuestion.. Y si en la fundacion se lla-
mase á los hijos nacidos y concebidos en legí-
timo matrimonio ? V. - lo dicho á la 1. 1. tit.
13: Part. 4. Y si naciere un hijo de parientes
antes de contraer estos matrimonio diferido á
causa de haber retardado maliciosamente la
dispensa el obispo á quien el Papa la hubiese
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dirigido , parece qUe sucederá tambien , arg.
1. 3. s. 1. D. de más et legit. luer .mi., 1. ,22, D.
de stat. hom. , y 1. 3. tit. 23. Part. 4.: de
otra suerte fuera irreparable el daño causado,
á mas de que se reputa legítimo el que ha de-
bido serlo naturalmente , V. 1. penult. D. de
test. nzilit. , y reflexiónese sobre esto.

111 Cuestion. ¿ Sucederá el hijo legitimado
por rescripto , y escluirá á.los sustitutos ? V.
1..1. tit. 15 . Part. 4. y lo anotado allí y se
le admitiria cuando en la fándacion se llama-
se á los legítimos sin añadir legítimamente na-
cidos ó nacidos de legitimo matrimonio , con-
curriendo las demas circunstancias de que se
habló allí, y las que espresa Bald. , á la 1. 14.
C. de fideic., col. 10.: mas uó habiendo aque-
llas cláusulas en el llamamiento , que se re-
fieren á la legitimidad verdadera y nó á la fin-
gida , segun Ang. dispntac. que empieza nobi-
lis , Anton. al cap. per venerabilenz , qui
sint legit. , cola 19. vers. sed quid si dixerit,
arguyendo por las 11. 44. , 55. y otras D. de
condit. et denzonst. : y lo mismo parece indi-
car Bald. á . d. 5. naturales, col. 2. por la 1.
17. C. de fid. instrum. , observando que el
Príncipe legitima la prole mas uó al matrimo-
nio, y aunque releva de la pena del coito, pe-.
ro nó de la deformidad de la culpa. Segun la
1. ul t. C. de natur. lib., y Bald. á la, 1. 29. Q.
6. D. de lib. et posth. , no aprovechan á los
hijos que no tienen la calidad exigida las dis-
posiciones ordenadas á. favor de los hijos cali-
ficados : debiéndose entender en sentido natu-
ral las palabras que lo ofrecen natural y civil,
1. 121. 5. 2. D. de verb. oblig. , 1. ult. C. de
his qui zetat. venianz inzp., cap. susceptunz , de
reseriptis , lib. 6. y V. 1. 3. s. 6. D. de negot.
gest. , y I. 1. 5. 19. D. de exercit. La legiti-
macion ademas es prepóstera ; y la causa en el
arden natural precede al efecto , 1. 2. s. 1. D.
de vulg. et pupill. , seguí) Bald. al cap. inno-
tuit de elect., penult. vers. et nota quod
onznis : y el legitimado puede decirse legítimo
mas uó legítimamente nacido, Bald: á d. I. 29.

7. D. de lib. et pos/1z., y adic. á Specul. tit.
de success. ab intest. , á la 1. 4. D. de just. et
jur., y á la 1. 6. vers. cunz autem , C. de ins-
lit. et substit. Con todo el legitimado por sub-
siguiente matrimonio , bien poclria suceder en
todo caso como legítimo , á tenor de lo ano-
tado á la 1. 1. tit. 13. Part. 4 , que puede
verse con lo espuesto para rebatir la contra-
ria doctrina de Bald. en los lugares allí cita-
dos : debiendo por consiguiente advertirse que
á pesar de suceder corno primogénito el legi-
timado por subsiguiente matrimonio y escluir
al segundogénito legítimo , segun Felin. al cap.
prudentiam , col. 2. de opio. deleg. , y Juan
Cirier en su tratad. peino«. lib. 1. cuest. 14.
col. 7 . vers. prima conclusio	 no deberá de-

cirse lo mismo del legitimado por rescripto,
aunque lo .fuese antes de contraerse el matri-
monio del que el segundogénito hubiere naci-
do, Novell. 89. cap. 3. collat. 7. y mas abier-
tamente la 1. 12. de' Toro [7. tit. 20. lib. 10.
Nov. Rec. ] pudiendo verse latamente á Juan
Cirier d. tratad. lib. 1. cuest. 13.

129; Cuest. ¿ Valdrá el mayorazgo fundado
á favor de un hijo espurio , á quien el padre
por error de derecho creyese legítimo? Segun
Bald. á 1. 2. C. de sentent. no vale !a institu-
cion de un espúreo á quien por error de de-'
recho creyese el testador legítimo: pero como
el espurio, siendo incapaz de suceder no po-
dría ser nombrado heredero , aunque el testa-
dor supiese que era tal ; no puede de ahí ar-
güirse respecto del caso propuesto, pues un
mayorazgo bien puede fundarse á favor de un
espurio con Real licencia en que especialrnen-
te se haya dispensado la.eSpureidad 11. tit.
9. y 10. tit. 16. P. 6., con lo anotado allí: y
asi podria dudarse si valdria el" que se funda-
se á favor de un espurio tenido por legítimo,
á lo menos en el caso de tener el fundador
impetrada, dicha Real dispensa, aunque no di.
jese usar de ella por no creerlo necesario:
parece que valdria , por presumirse fundado
el mayorazgo usando de todas las facultades
realmente necesarias , cap. nisi essent y el Abad
allí de przub., por deberse creer que no habria
dejado de fundarlo si no hubiese estado en ese
error, ya que habia pedido la dispensa, y por
no viciarse los actos en virtud del error acerca
de una calidad que no afecta la causa final ,
Bart. á la 1. 17. D. de condit. et denz Juan de
Imol. á la 1. 9. pr. col. 2. super glos. D. de
hered. instit.

131 Cuest. ¿ Valdrá el mayorazgo fundado
sin especial dispensa á favor de uu espurio ,
si este fuere despues legitimado ? Parece que
nó , por el texto de la 1. 102. D. de legat. 1. y
lo singularmente anotado por Bald. á la 1. 14.
col 11. C. de fideiconz. donde aííade aun (y lo
aplaude Paul. de Cast. á la 1. 1. D. de regul.
Caten.) que tampoco valdrá el legado hecho al
hijo espurio para cuando fuere capaz : y ya es
bastante que por la legitimacion posterior se
valide ó confirme la donaCion hecha por el pa-
dre , con tal que este no haya cambiado de
voluntad , Bart. á d. 1. 1 col. penult. vers.
venio ad quartunz , Bald. Paul , y Jas. á la 1.
4. C. de legal., y I. 10 tit. 13 P. 6.

141 Cuest. Asi como por la 40 de 7bro
[1. 5. tit. 17. lib. 10. Nov. Ree. se tiene por
probada la existencia de un mayorazgo por la
costumbre inmemorial , ¿ lo será tambien el
derecho de los hermanos menores á ser ali-
mentados aunque tengan otros bienes siempre
que conste haberlos alimentado de tiempo in-

memorial los primogénitos poseedores de un
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mayorazgo ? Tal vez deba' decirse que sí , por-

que la prescripcio n debe entenderse y limitar-
que se haya acostumbrado hacer ,se por lo

Bart. á la 1. 1. S á. D. de itin. actuque priv.
porque tan solo se prescribe aquello que se
haya poseído y del modo con que se lo haya
poseido, corno ,tambien se entiende contraida la
sociedad en la forma que se haya acostumbra-
do observarla, Bart. allí y á la 1. 47. § 6. D. de
admitz. tut. y por que la prescripcion consis-
te en actos limitados y no escode los límites
de estos, Bald. á la I. 5 col. 3. vers. tu posses.
C. de legib. citando á Iuoc. al cap. dilecto de
ofic. Archid., quien afiadia al cap. dilectas, de
capellis monachorunz que la prescripcion no
puede hacerse estensíva de una persona á otra:
de donde se infiere que si se ha prescrito un
mayorazgo por haberlo poseido de tiempo in-
memorial los varones, no aprovechará esa pres-
cripcion á las hembras de la misma línea ó
familia , pues toda su fuerza está en el uso que
es un hecho, y no pnede esceder los límites
de ese hecho , Decio consil. 85. duda 21.

151 Cuest. Si el poseedor de un mayoraz-
go ha adquirido nuevamente del Príncipe la
jurisdiccion que antes no tenia sobre el terri-
torio poseido ¿ la transmitirá con el mayorazgo
á los sucesores en el mismo ? Parecia que sí ,
por ser la jurisdiccion aneja al territorio y no
poder subsistir separadamente de él : pero
Bald. ha querido lo contrario al S. é contrario,
de invest'. de re alíen. fact. ó sea que son dos
cosas separadas , subsistentes de por sí , y que
pueden estar las murallas de un castillo y su
territorio en poder de uno y en la persona
de otro la jurisdiccion , citando á lime. cap.
dilecto de apell. Otra cosa seria de una. servi-
dumbre que un poseedor adquiriese á favor
del mayorazgo , la que cederia á favor de este
por ser inherente á la cosa ó predio, segun
Bald. allí mismo.

161 Cuest. ¿ Se adquirirá para el mayoraz-
go, lo que el poseedor de este haya adquiri-
do por prescripcion y creyendo que formaba
parte de aquél ? Bald. dice que sí , al § ult.
de controv„ invest., vers. sed juxitz hoc (lucero
y sig. sed pone quod vassállus, por ser tal pres-
cripcion accesoria del título precedente, 11. 13.
Y 33. D. de clon. mort. taus. y ,debe aprove-
char la prescripcion :á aquel á quien pasa el
título ocasional de la misma. Mas parece opo-
nerse el texto de la 1. 19. § 1. con la glosa allí
D. de petit. luvred. declarativo, segun Paul, al
S. ult. de la 1. antec., de que el heredero ad-
quiere para sí la rei y iudicacion , y no para la
herencia, en virtud de la prescripcion comen-
zada por el difunto causante: pero esto será
para el efecto de negarles á los herederos ó
sucesores la accion de peticion de herenciasucesores
para reclamar la cosa que asi se hubiere pres-

Grito , supuesto que pueden hacerlo por medio
de una accion mas eficaz y espedila , la rei-
vindicativa ; nó para concluir que no se les
transmita la cosa que su causante adquirió por
prescripcion d. 1. 33. y asi acrecerá aquella
el mayorazgo y se considerará ser parte de él,
toda vez que se haya el heredero incorporado
de ella corno comprendida en el mismo, 1. 59 §
ult. D. ad Trebell. y 1. 41. § 2. D. de vid,
et pupill.	

ZD •

171 Cuest. El hijo primogénito corno suce-
sor á la corona ¿ adquirirá tan solo el Reino,
ó tambien las denlas cosas y derechos' que el
Rey su padre hubiese poseido dentro del Rei-
no ? V. una glos. notab. de capit. qui cur. vencí.
y Bald. allí con lo anotado por este al cap. 1.
pr. de control,. invest. debiendo distinguirse pa-
ra resolver esa cuestion entre los bienes de la
corona y los del dominio particular del Rey ,
1. 1. tit. 17. de esta Partida. Nótese empero ,
que si á un duque ó marqués se le con-
ceden nuevos castillos , no pertenecerán por
eso al ducado ó marquesado , ni se agregarán
al mayorazgo , aunque se les comprenda bajo
la denorninacion del marquesado ; pues á pesar
de eso no se consideran unidos , á menos que
lo hayan sido con licencia Real por quien la
hubiese impetrado ó por via de mejora de
tercio segun nuestras leyes , ó en otra manera
por quien hubiese la libre facultad de dispo-
ner , Bald al §. prteterea ducatus , de prohib.
feud. alien. per Fred. al §. penult. de invest.
in re aljez?. fact. y v. Bart. á la 1. 7 al , fin D.
de aur. et arg. legal. Nótese tambien que el
sucesor á un mayorazgo no puede revocar los
oficios que son por su naturaleza perpetuos,
conferidos por sus predecesores , como el de
decurion ó notario , Bald. al cap. unte. qui
Jueces. feud. dar. ten. vers. nota quod succe-
sor ; pero tampoco podrá un poseedor conce-
der castellanías perpetuas , pensiones anuales,
ni otros derechos semejantes en perjuicio de
sus sucesores. Y téngase por último presente
la 1. 20. tit. 5. lib. á. del Ordenan). Real que
dispone sean asistidos con el salario de sus
padres los hijos primogénitos de los que ha-
yan obtenido territorio ó soldada del Rey, v.
I. 1. y 2. C. de fil. offic. mil. qui in bell.
mor. sin necesidad de que dichos hijos sean
herederos , pues en materia de oficios y dig-
nidades se atiende á la filiacion mas que á la
calidad de heredero ó sucesor, Bald. á la 1.
19. col. 5. C. de ¡lir. delib.

181 Cuest. El primogénito sucesor á un

mayorazgo ¿ estará obligado á alimentar y do-
tar á sus hermanos y hermanas? Parece que
sí , á fin de que no hayan estos últimos de
mendigar y puedan mantenerse congruamente:
de modo empero que le quede al primogénito
lo necesario para mantener su rango con de-
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pues de la mide de su padre (15). E esto mundo do quier que el getiorb oilierott por
vsaron siempre (16) en todas las tierras del ',linaje, e mayormente en apaña (17). f por

'coro , segun	 Juan Andr. y Abb. af cap.
licet, de voto. .y Juan Andr. regla ene culpa,
de 'regid. jur, lib. in mercurialibus. V. lo
anotado por Andr. de Iser. in cOnstitutioni-
bus Regn. Neap. fol. 171. col. 3. Socia. con-
sil. 47..vol. 3. vers. 'princ. argum. y v. lo di-
cho á	 6. tit.	 P. 6..

191 Cuest. ¿ Puede el Rey dividir el réi-
wno entre sus hijos ? V. Oldrald. coas. 231. y

Bald. al S. itero. sacramenta , cól. 3. y 4. de
pac. jur. firnt. y opino que no podria si se
tratase de un reinq que por antigua costum-
bre y por su primitiva constitucion se hubiese
solido deferir al primogénito , como se- 'infiere
de la presente ley, y per que-, segun Carl.
Molin. comentario á las costuriilu'és parisien-
ses, fol. 125. col. 3. la contraria doctrina de
d. Oldrald. lugar cit. y consil. 94. solo puede
aplicarse á los reinos que se defieren por de-
recho hereditario y no á aquellos á que se
sucede por derecho de sangre.

(15) A propósito de lo anotado por _dr-
chid. al S. item objicitur 2. quest. 7. ó sea
que aunque puede el Rey en vida hacer Rey
á su hijo, no puede empero cederle la ad'mi-
nistracion , conforme á lo de David , que no
reinó en vida de Saul á pesar de ser dos ve-
ces ungido por Samuel.

(16) V. lo anotado á• la I. 9. tit. 7. de es-
ta Partida : y- nótese cómo vale la costumbre
de suceder los primogénitos , Bald. S.
mulier , si de feud. fuer. controv. int. dom.
et agn.

(17) Y tambien hay en Espafía la costum-
bre de exigir en vida del Rey á los súbditos
el juramento de que reconocerán por sucesor
al hijo primogénito : lo cual soliau hacer asi
mismo los antiguos , segun Abaleas. -al cap.
11. Paralipoin. lib.. 2. , donde estensamente
manifiesta cómo se indujo dicha costumbre y
por qué razones ; debiendo notarse que la pre-
sente ley se funda en la costumbre , á propó
sito de lo dicho en la glos..6. Despréndese de
ahí que si la madre ha obtenido real licencia
para fundar un mayorazgo y diere para fun-
darlo comision á su marido, no se tendrá esto
por voluntad captatoria y se entenderá que
debe . fundárselo á favor del hijo primogénito
á tenor de la costumbre. Pero ¿ deberá decirse
lo ,rnismo..cuando hubiere dado la comision al
padre y al hijo? Pareceria que nó , porque
el hijo no puede elegirse á sí propio, cap. in
scripturis 8 quest. 1. cap. per nostras , de jur.
patron. arg. lo anotado por Bald. á la 3.
col: 2. vers. Tuero, á propósito de la facutad
que se concede á -los acreedores , de vender á
quien quisieren C. de• exec: reí jud. y I. 10

TOMO L

C. de distr. pig. y Bald. allí. ,Mas' yo creo»
contrario, atendida la general costumbre y la
presunta inteucion de la madre, y Porque se
diría que es el padre quien le ha elegido., uo
-habiendo él hecho otra cosa que asentir, se-
sun los DD. y señaladamente Jean de Irnol.
al cap. cariz itzfure , de elect. y contra la filos.
1. allí. ¿Se entenderá tambien elegido el pri-
mogénito',- cuando moviere sin hacer eleccion
el. marido comisionado por la madre para ello?
Parece que sí , segun la constante costumbre
de Éspaga , -y como en un caso análogo . lo
opina,Andr. de Iser. cap. 1. S. is de quo,:de
grad. succes. in feud• , arg. 1. 50. S. ult, D.

. de legat. 1. 1. 11: S. 16., y Bald. allí. D. de
legal. 3 ; sin Cine obste la 1. 24. D. de legat.
2. , antes bien favorece dicha doctrina por
que el mayorazgo por su naturaleza debe ad-
Judicarse á uno solo y uó á muchos, y si en el
caso de dicha ley-por no haber hecho la elec-
ciou el que debia hacerla , se . adjudican los
bienes á varios por tener igual derecho, asi
por igualdad de razou debe suceder al mayo-
razgo uno solo, y _este será-por la costumbre
el primogénito , 'cap. licet, de voto. 1. 77.3.
21. vers. majori filice D. de legal. 2. y Bald.
á la 1. 19. C. de jur delib. con la I. 48. C.
de decur. segun Odofr. Si, empero , el padre
facultado para elegir , eligiere al segundo gé-
nito , prevaleceria • la eleccion y quedaría el
primogénito escluido , v. cap. 1. S. et quia vi-
dirnus , de his qui feúd. dar. poss. y Bald. allí
vers. extra qtuero , á quien sigue Prtrpos. : de
otra suerte dé nada sirviera la comision, si de
necesidad debiese elegirse al primogénito, 1. 2.
D. de option. leg, y 1. 1. D. de assign, lib. Re,
flexiónese , empero, si podria lo dicho limi-
tarse y entenderse de manera que pudiese el
padre elegir al hijo segundo, eón preferencia
al primogénito, con tal que tuviese justa can-
sa . para ello ; mas rió por malevolencia; pues
siempre se presume haberle . dado la madre la
comision para que la desempeuiase bien y pru-
dentemente, v. lo anotado por Paul. de Castr.
consil. 179. in causa guara magnificas domi-
mis col. 3. vol. 1. y Guid. Pap. Quest. del-
phinatus cuest. 505. que empieza factum ert
pactum, donde dice que- si en un contrato ma-
trimonial se ha convenido que él padre dará
tal castillo al primogénito ó á otro de los hijos
nacederos , á eleccion del mismo padre , mu-
riendo este-sin haber elegido, ,será dicho cas-
tillo . solidariamente del primogénito, y (peda-
rán de él escluidos los demas,_satikaciendo -
allí mismo á las objeciones sacadas de las 11.

.24. y 77. S. peuult. D. de legal. 2. y concia-.
para el primogénito

109
yendo que tambien será
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eveusar muchos mates, que-aeaescieron (18), e
podrían aun ser fechos, pusieron, que el Se-,
fiorio del Reyno heredassen siempre aquellos
que viniessen por la liña derecha, E prende
establecieron , que si fijo varon (19) v non
ouiesse, la fija mayor (20) heredasse el 'Re' no.
E aun mandaron, que si el fijo mayor, mu-

riesse ante' que heredasse, (b) si dexasse fijo,
fija (21), que ouiesse de su muger legitima,

qde aquel, o aquella 'lo ouiesse, e non otro
(b) si dexore fijo L e gitimo varon , que aquel lo hohiese; pe-

ro si fincare otro fijo varen del rey, que aquel lo herede et
non elmieto ; et si el fijo mayor non dexase fijo et dexase fija,
aquella ; pero si fincare fija del rey, aquella lo herede
et non' la nieta ; pero si todos estos falleciesen B. R. 4.

en falta de declaracion espresa , el mayorazgo
que haya prometido fundar á favor del mimo
ó de los otros hijos á quienes se eligiere ; y lo
funda en buenas razones.

(18) V. latamente espuestas en d. tratado
juris prinzogeniturce , las razoues de convenien-
cia que aconsejan en la sucesion á la corona el
sistema hereditario , mas que el electivo.

(19) Pues si lo hubiese , aunque de menos
edad , escluiría á la hija primogénita , segun
se declara. aqu'i , y lo anota Bald. á la 1. 9.

pr. D. de stat. honz. y v. Abb. cap. .dilecti,
de arbitr. de donde se infiere que dada por
el Rey licencia de foudar un mayorazgo á fa-
vor de uno de los hijos á hijas , no podrá fun-
dárselo á,favor de 'una hija , mientras hubiere
varones ; v. lo anotado por Bald. á la 1. 7.
col. 2. D. de oper. lib. y á la 1. 57. S. 1. D.
ad Trebell. con la filos.. á la 1. 1. tit. 13.
Pan'. 6.1

(20) Asi las hijas en España suceden tam-
bien á la corona por derecho de primogenitu-
ra , v. d. tratad. lib. 1.- cuest. 20. y allí mis,•
mo-cuest. 22. pueden verle las razones por
que no suceden en Francia las hijas, aunque
primogénitas. Por lo demas el válida y tiene
toda su fuerza respecto de la sucesiou de ta-
les , dignidades , la costumbre aSi de - hecho co-
mo de derecho por la que se admita á las •i-
jas á suceder , Bald. vol. 2. consil. 275. n. 4.
cap. Signi ficavit, de rescript. cap. licet. de vo-
to: debiéndose siempre entender que los hijos
é hijas han de ser nacidos de legítimo matri-
monio , segun , se declara aqui y en la t. 6. D.
de his qui sui vel alien. jur. Y siendo llamadas
á un mayorazgo las hijas en defecto de hijos, si
sucede una de aquellas teniendo un hijo na-
tural, pero tal que puede legalmente suceder
á su madre ¿ sucederá tambien al.mayorazgo?
Parece que sí , segun la 1. 18. y la gios. allí
D. de bon. lib. : pero no tendrá eso lugar res-
pecto de las personas constituidas en digni-
dad , 1. 17. S. 4. D. ad Trebell. y anota-
do allí.

(21) Decídese con esto la tan debatida cues-
tion que el Emperador Othon quiso se deci-
diese por las armas, corno en efecto se verifi-
có , quedando la victoria á favor del hijo del
primogénito , segun refiere Jas. á la 1. 1. C.
de lib. prtet. col. 2. y á la 11 18. D..de ,ad-
quir. hared. col. 5.y;asi se declaró tambien

por Paul. de Castr. respecto de cierto mayo-
razgo de Sevilla , seguu puede verse consil
164. vol. 1. y en el dia está prevenido para
todos en general , en la 1. 40, de Toro [1. 5.
tit. 17. lib. 10. Nov. Rec. ] prefiriéndose por
la presente de P1 la hija de la primoonutta
premuerta á su tía ,segundo génita , como lo
observa Bald. consil. 275. vol. 2. refiriéndose
á lo anotado por el mismo á la 1. 19. C. de
jur. delib. donde habia dicho que el derecho
de primogenitura quedaba estinguido por la
muerte del primogénito, por fundarse en una
calidad personal , arg. 1. 37. S. 7. D. de oper.
lib. y 1. 23. D. de bon. lib. donde espresa obser-
varse lo contrario en Inglaterra , esto es , que
no solo es preferida la hija primogénita , sino
tambien la hija de esta ; lo cual igualmente se
observa en España , como Se ha dicho ; tenien-
do lugar la referida transmision á los hijos del

laprirnoaénito no solo por la premoriencia Ba-, 
tural de este , sí que por la muerte civil ; pues
aun entonces los sobrinos escluyen á los tios,
1. 5. §. 7, D.. de bon. , á menos que el
primogénito se encontrase en poder de los ene-
migos, en cual caso por la esperanza del post
lirninio no se deferirla á los nietos la sucesion
mientras aquel viviese. ¿ Qué deberia'empero
decirse si, fundado_ un mayorazgo á favor del
primer hijo y de 'sus descendientes varones y
en defecto de estos del hijo segando y sus
descendientes , sin espresa,r que hubiesen de
ser varones , falleciese el segundo hijo dejan-
do una hija y despees el primogénito .dejando
tambien una -bija ? ¿ Se adjudicarla el mayo-
razgo la hija del segundogénito, si lo pi-
diese fundándose en que no habían sido es-
cluidas .las hembras de la segunda línea, como
las de la primera ? O ¿ se atenderia á la pre-
suncion de qué se debiese entender repetida la
espresiou de que fuesen- varones los deseen:-
dientes, del' segundogéeith, al igual que los
del:primero ? Esto último . parece 'ser lo Mas
probable, atendida la Palabra ó fija qué se

lee	
a

en ia:.proputI.,ley	 )

	

de .1 .	 V. Ball 1,4
1. 5. n., D.;	 lib.- et posth.

El
; 1 9., ;§ 12,., 

que sucede en:100r
de este , pne41:Sio 'aliar á la 'verdad .titularse
pringígés11.1,,,gap.,,qucericur S. itera Oppenitur
22 , p004.91 y -Bald. proem. PecrIttg. --col. 2.

asio„pAied'O inducirse de nuestra .ley aqui.
Tainbien IQ infiere de ella que,: el ;que tiene
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ninguno. Pero si todos estos falleciessen, deue heredar el Reyno el mas propino pariente (22)

licencia para fundar, un mayorazgo - á favoi:141
su hijo , podrá fándarlo á favor de s'u nieto,
faltando aquel , y v. Bald. al S. similiter, quib.
mod. feud. atraía'. : no obstante que lo con-
trario parece argüir la 1. 29. D. de lib. et
posth. segun la entiende Bart. á lá 1. 2'20. col.
2. D. de verb. oblig. y, v. al mismo col. 3.
allí. Mas no podria decirse lo propio cuando al
tiempo de obtenerse la liee qcia existiesen el
hijo y el nieto , por cuanto en las cosas que
dependen del grado y de la afeccion . no se
comprende al- nieto hijo la denominacion de
hijo , 1. 6. C. ad Trebell. 1. 29. S. 6. D. de
lib. et posth. y Bart. allí:: -v. 1. 16. 5.'2. D.
de alim. et cib. leg. 1. 12. y Bart. allí , cuest.
2. D. de fund. instr. y Juan Andr. adie. á
Specul. tit. de .ucces. ab int. y Cin. á lá 1.
1. C. de adult. ; es asi , que la palabra hijo
designa el primer grado y la de nieto el se-
gundo , 14. D. de excus. tul. luego no pue-
de producir sino un efecto limitado al grado
primero , la licencia que con esa limitacion se
hubiere impetrado , 1. 16. D. de acquir. rer.
dom. : y asi tampoco podrá fundarse el mayo-
razgo á favor de otro de los hijos cuando se
haya obtenido licencia para fundarlo determi-
nadamente á favor de alguno de ellos, aunque
este despues haya fallecido , v. 1. 16. pr. y,
Glos. y Bart. allí D. de testara. tut.

De lo dicho tambien se infiere que no po-
drá fundar dos mayorazgos á favor de dos -hi-
jos el que hubiere obtenido licencia para fun-
darlo á favor de uno solo de ellos , aunque á
su eleccion , 1. 42. D. de' hcered. instit. , y si
lo hiciere valdrá solo el que primeramentela-
ya fundado , 1. 60. D. d. tit. recomendada por
Bart. á la 1. 1. C. de edict. Div. toll.
y glos. notabl. á d. 1. 12. Pero lo contrario
se infiere, de la 1. 1. pr. y S. 1. D. de assign.
lib. y lo anotado á la 1. 67. D. de legat. 2. lo
cual es tal vez mas verdadero, y aliad. d. 1.
1. S. 1. Mas ¿ será igualmente lícito en el ca-
so propuesto , fundar un mayorazgo para el
hijo y otro para el nieto habido de este mis-
mo ? Parece que sí ; porque , pudiendo darse
todo al padre exceptuando los alimentos , no
puede haber inconveniente en dividirlo entre
aquel y el nieto , arg. 1. 2. y 3. pr. D. de
assign. lib. y v. lo dicho a la 1. 32. tit. 9. Par-
tida 61

(22) Aunque lo fuese en grado remotísimo,
segun Bald. cap. unic. col. ult. de feud. march:
y no existiendo ninguno de los grandes del
Reino procederán á elegir al Rey y lo confir-
mará el Papa , Segun %Id. en el cap. cuna in
magistrunz , de ekct. Segun esto, pues, se re:
puta siempre el Reino como un mayorazgo
iierpetuo y lo -propio debe decirse de los, da:

cados , marquesados y condados que de1en
regularse á ej emplo de aquel, cap. prxtereyi
ducatus, de prohib. feud. alien. per Freder.
cap. cuna nora liceat de prcescrip. y Paul de Cas-
tro consil. 164; á diferencia de 161 amas ,
yorazgos, en los' que faltando las personas-11a,
mulas, caduca la fundacion r se hacen lbs
bienes libres, segun Oldrald. consil. 21, Juan
Audr, adic. a Specul. tit. de testara. irz pri-
mis al fin , Paul. de Castr. á la I. 17 § penult.
D. ad Trebell. donde dice que la substitucion
hecha para el caso de morir alguno sin hijos,
caduca tan luego corno fallece aquel con hijos,
y aunque fallezcan despues estos últimos sin
tenerlos , uo subsiste ya mas el fideicomiso ,
1. 4. C. quand. di es leg. ced. 1. 7. C. de instit.
et substit, 1. 101. 5 1 D. de condit. et demons.
Dec. consil. 63. y 95. Alex. consil. 43. vol. 3.
y" Socia. consil. 250. vol. 2. y consil. 63. vol.
3. á menos que pudiese presumirse haber sido
otra la in tencion del testador , segun Francisc.
Cure. el viejo, consil. 121. citando el notable
texto de la 1. 67 § ult. D. de legal. 2. á te-
nor de la cual los fideicomisos se sostienen por
conjeturas de voluntad: añade 1. 64 y otras. D.
d. tit. y Alex. consil. 64. vol. 5. col. ult. don-
de refiere la especie de Pedr. de Anca. sobre
el caso de haber ordenado el testador muchos
grados de substitucion. De ahí puede origi-
narse una cuestion acerca de si se entenderán
amayorazgados ó sujetos á fideicomiso los
bienes dejados por el padre á su hija primo-
génito con condicion de que si este y sus hi-
jos murieren sin descendientes hayan de pasar
al hijo segundo: sobre lo cual V. á Bart. á la
1. 6. D. de legal. 3. y 1. 34. de usufr. legat.
y á la 1. 15 col. 12. D. de vulg. et pupill.
donde decide que habrá fideicomiso y se con-
siderarán llamados d instituidos todos los hijos.
6 descendientes por lo mismo de haber sido
gravados , doctrina que tambien sostiene Alex.
consil. 64. vol. 5.. aunque no precisamente por
la razon indicada sino por otras , citando allí
á Rafael, quien añade ser aquella la comun
opinion ,y la defiende tambien Paul. de Cas-
tro consil. 5. vol. 1. y á la 1. 114 5 13 D. de
legal. 1 por mas que los DD. allí, y Dec. consil.
270. col. 1. y consil. 421. con Alex. consil.
105. vol. 1. consil.. 184.vol. 2. y vol. 3.,consil.
24. sostengan ser mas generalmente admitida
la contraria. V. empero á Francisc. de Cure.
el viejo, consil. 51. col. 9. y 10. donde corro-
bora con muchas razones la doctrina de Bart.
y dice ser lamas equitativa, aconsejand o en
la práctica su observancia, sobre todo cuando
concurran otras presunciones de que el testa-
dor ha querido ordenar un fideicomiso. Asi ,
si se funda un mayorazgo, espreíando que ha
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de ser perpetuo, á favor de un hijo y sus des-

que muriendo aquel úeendientes y se añade
alguno de estos sin hijos pasen los bienes - á
Ticio hermano del primero , se entenderá que
este debe adquirirlos á título de mayorazgo
tambien perpetuo, aunque no se hay a espre- -
hado , porque tal es la voluntad presunta del
testador, 1. 3. D. de fund. huir. y Juan de
Plat. á la 1. 2 C. de bon; yac. y lo mismo se-
ria cuando hubiese dispuesto que los bienes
quedasen siempre en la familia, V. la glos. á
la 1. 114 S 11 D. de legal. 1. acerca de los
casos en que no se hubiesen usado tales pala-
bras ú otras semejantes. Si alguno, por ej.,
fundare un mayorazgo á favor de su hijo ma-
yor y en su defecto á los (lemas hijos y des-
cendientes por su órden , caducará aquel lle-
gando á faltar todos estos, y ni siquiera será
admitido á la sucesion el hermano del funda-
dor, S his yero y Bald. allí Insta. de succes.
fratr. y el mismo Bald. S'hoc quoque, de suc-
ces. feud. col 1. por manera que tendrá todos
los bienes libres el último que haya sobrevi-
vido•, 1. 78 § 3. D. de legat. 2.; sin perjuicio
de que no exigiendo lo contrario las circuns-
tancias, todo mayorazgo se reputará perpetuo
por su naturaleza, segun Bald. á d. cap. 1. de

feud. march. y d. 5. hoc quoque, 1. 27. de To-
ro [1. 11. tit. 6. lib. 10. Nov. Rec.] y Dec.
consil. 85 col. 2.

Y si en un mayorazgo al que fueran llama-
dos los hijos descendientes del fundador y en
defecto de estos su pariente mas próximo, hu-
biere venido el caso de suceder los parientes
colaterales y concurrieren un nieto de un her-
mano segundo y un bisnieto del mayor i cuál
de estos será preferido? Parece que el prime-
ro, por ser mas próximo, 1. 23. D. de bon. lib.
y porque en tal caso el bisnieto ya no repre=
sentada persona de su padre, Bart. y Paul. á
la authent. post fratres C. de legit. hcered.; sin
que obste la 1. 40 de Toro [1. 5. tit. 17 lib.
10. Nov. Rep.] porque lo dispuesto en ella se
entiende con los descendientes del fundador.

Si se ha llamado por el fundador en falta
de hijos y descendientesá los mas próximos
del linage, vendrán tan solo comprendidos los
agnados ó tambien los cognados y. parientes
por Ja línea materna ? Parece que solo los pri-
meros, segun la I. t y Bart. allí D. de sur.
immutz. glos. notabl. á la Nóvell. i 2. cap. 1. col-
lat. 2. y Juan de Plat. á la 1. ult. C. de bon.
vacant., y porque la palabra linage usada por
(a ley 6 por el hombre debe entenderse con re-
lacion á la línea masculina , nó á la femenina,
V. cap: ubicumque, dé ponis' cap. statutign de
hceretic. y Pedr. de Anchar. consil. 359. ya
tambien porque la intenciou del que usa dicha
palabra parece ser la de referirse á aquellas
personas, por las' cuales el propio limase sé

conserva, como el Evang. de san Mateo liber
generationis fesu-Christi etc. donde no se nom-
bea mas que á los varones descendientes 'de va-
rones, Paul. de Castr. coesíl. 200. vol. 2.; lo
contrario empero parece probar la 1. 1. D.
de lib. caus. donde se lee que bajo la denomi-
tracio ') de linage se comprenden hasta los cog-
nados , porque estos pertenecen tambien á
él , Bart. á la Novell. 89. collat. 7. Bald.
á la 1. 1. C. de probat. donde cita el texto y
la glos. de la Novell. 17. cap. 1. collat. 3. A.
notaLl. Paul. de Castr. á la 1. 1. col. 1. C.
de condi. inserí. y Juan de Imol. cousil. 6-2.
donde satisface á todas las 'objeciones, soste-
niendo lo mismo Felip. Dec. citando á otros
consil. 223. col. 2., lo cual es tal vez lo mas
verdadero en rigor de derecho y con tal que
por algun motivo especial no deba presumirse
que ha sido otra la intencion del testador, co-
mo si hubiere ordenado que sus sucesores usa-
seo las- armas de la casa paterna y el apellido
paterno; pues no siendo estas disposiciones
aplicables mas que á los descendientes de aquel
linage, á ellos solos deben referirse y aplicarse
las palabras que se hayan usado, I. 71 5 5 D.
de adquir. hcered. Bald. á la 1. 1. C. siquis
onm. caos--; y lo propio deberá decirse en cual-
quier otro caso en que aparezca haberse hecho
referencia á los aguados esclusivamente; pu-
diéndose por lo dicho decidir tambien la cues-
tion acerca de sí , llamándose en Esparta con-
sanguíneos indistintamente los que lo son por
parte de'padre y por la de la madre, podrá
fundar un mayorazgo á favor de los que qui-
siere ó solo á favor de uno de los primeros ,
el-que haya obtenido licencia para fundarlo á
favor de los consanguíneos.

¿ En qué sentido deberán entenderse las pa-
labras osadas por el marido y mugen, cuando
en un mismo instrumento hayan- fundado un
mayorazgo instituyendo á su hijo y á los _ es-
cendientes de este , y llamando en su defecto
al consanguíneo mas próximo ? Parece que
cada uno se entenderá haber llamado al mas
próximo de su linage respectivo por la razon
de haber en ese caso dos testamentos y dos
testadores, aunque en una sola escritura, Alber.
despues de Oldrald. rubr. C. de legat. Bald.
cap. 1 5 el quia vidimus . col. 3. de his qui feud.
dar. poss., arg. 1. 10 5 6. D. de tulg. et pu-
pa'. cap. unic. de' duab.fratr. a capit. invest.
de modo que aquella pluralidad se resuelve en
varias singularidadesi siempre que de hacerlo
DO resulta atol absurdo, 1. 33 S ult. D. de
condit. et demons. 1. 79. D. de legat. 3. V. lo
anotado por Bald. á la 1. pen. col. ult. C. de
instit. et ,suM,-sub Condi. y Bart. y Paul. de
Castr. á 1a 1. 78. 5 7. D. ad Trebell.

Qué guiarnos empero cuando ,en dicho ca-
so hubiesen expresado los consortes cine el mas
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,orazgo fuese indivisible y que nunca hubiese  te p
mas que un sucesor ? Tambien entonces se de-
beria preferir al mas , próximo de los consan-
guíneos de entrambas líneas, 1. cures ita legatur
S In fldeicomrnisso D. de legat. 2. por exigirlo
asi el literal contexto de la fondacion. Y si
concurrieran dos eonsanguíneos de una y otia
que se hallasen en igual grado, se darla la pre-
ferencia al que lo fuese de la línea del marido;
como mas digno, 1. 77. S. pelma. D. de legat.
2. en la cual,, siendo llamados por' la consorte
sus parientes por afinidad consanguíneos de su
marido y sus consanguíneos propios , se da la
preferencia 'á los primeros segun el órdeh lite-
ral de los llamamientos, por presumirse que,
habiéndolo asi adoptado la muger ha preferi-
do los parientes del marido á los suyos: y del
mismo modo en el caso, propuesto, llamándose
á unos y otros respectivamente y no constando
á" quiénes ha querido darse la preferencia, al
paso que uo se ha querido mas que un sucesor
único , debe dársela á los parientes del mari-
do ya que este tambien en caso de duda se-
ria preferido á la muger , de la que es cabeza,
cap. ult. 32. quest. 6. %Id. S. ult. de invest.
in re alíen. fact. y 1. ad Corinth. cap. 11.
vers. 3.; y asi lo que en el caso de d. 1. 77:
fc induce del 6rden espreso de losllamamien-
tos , se adopta tácitamente por la presuncion
de la ley en los domas. Y si bien podria obje-
tarse que faltando el árdea literal, deberá es-
tarse al de la afeccion presunta-, de modo que
la ley citada mas bien pruebe lo contrario de
lo que acaba de decirse, mas es de notar que
cuando se trata de un mayorazgo- fundado en
una sola escritura por el marido y la muger,
y cuando en él se ha dispuesto de los bienes
de- uno y otro con condicion de que fuese in-
divisible 6 pasase siempre á un solo sucesor,
las presunciones de afecciou por parte de la
muger hácia sus parientes, estan contrabalan-,
ceadas por la que debe suponerse en el mari-
do hácia los suyos; y asi habiendo paridad ó
equilibrio de afecciones, se prescinde de estas,
1. 67. S. 1. D. de rit. nupt. filos. al cap. postre-
,no, de appell. y se tiene únicamente en conside-
racion el órden tácito de los llamamientos á
tenor del cual deben preferirse los parientes
del marido; siendo ya bastante el que no con-
curriendo de una y otra línea en igual grado
se prefiere al consanguíneo de la muger cuan-
do es el mas próximo.

A quién deberá darse la preferencia cuan-
do concurran dos parientes de la misma línea
y en igual grado á la muerte del poseedor de
un mayorazgo de aquellos á que se sucede por
derecho de sangre? Cuestion es esta muy pa-
recida á la que se suscita cuando nacen dos
gemelos para determinar cuál de ellos ha de
considerarse primogénito, tratada esteusamen-

or Juan Cirier tratad. jur. primos'. lib. 1.
cuest. 6. 7. 8. 9. 10. 'y 11. en donde  se re-
fieren diversas Opiniones sobre , el partionlar.'
Unos kan 'querido que fuesen admitidos en-
trambos igualmente, como Balda á la I. - 34.
pr. D. de vulg. et pupill. y auth. ex testamen-
to C. de collat. col. ult. donde dice no' ser es-
to nuevo, pues tambien ha habido casas de
haber administrado dos juntos el imperio, cap.
non autem 7. cuest. 1. y filos. á la clernentin.
Romani , acerca lo cual -V. lo dicho á la 1. 1.
tit. 1. de esta P.; y lo mismo sostiene á la I.
5.-col. 2. a de just. et jur. fundado en la
17 D. de jur. patron. y á la Constit. 1. S. ita-
que, digesti veteris , añadiendo que los dos
sentarán en una, misma silla y ejercerán con-
juntamente la jurisdiccion. Del propio parecer
son Ang. y-Alex. á d. I. 34. y este 'último lo
funda en-la 1. 2. 5. 2. D. de suis el legit. !Ice-
red. y 1. 14. C. de fideic. lib., Felin.. cap. S.
Crucis, de rescriptis col. antepen. y Jas. á la
1. 6. D. de condit. cara. dat.. col. 4. Otros
pretenden que en dicho caso no deberá admi,
tirse á uno ni otro de los gerrfelos por impe-
dirse recíprocamente de suceder, corno , Juan.
de Imol. á d. 1. 342 fundado en la 1. 10. D.
de reb. dub. y al cap. indicante, de testara.
Otros creen ,que debe dejarse á la suerte, co-
mo Juan Andr. ádicion. á Specul. ruhr. de
feud.; si bien el mismo allí sostiene otra opi-
Dior) distinta, ó sea, la de que en' el caso pro-
puesto podrá concederse el mayorazgo á uno
de los concurrentes por via de gracia y con

- esclusion del otro, fundándose en la 1. 8. 5. 3.
D. de legat. 2.; y lo propio defiende Bart.
aunque contradiciéndose á sí mismo á la 1. 7.
C. de secund. nupt. Fraucisc. Aret. dice á la
cit. 4. 34. que el superior deberá elegir para
que suceda al Reino á aquel de los dos geme-
los que sea mas digno é -idóneo, arg. 1.16. D.
ríe acus. y cap. siduo 5. ult. de procur. pero
que, siendo los dos infantes, de suerte que no
aparezca la mayor idoneidad , entonces tendrá
lugar la gracia á favor de alguno de ellos ,
arg. cap. duobus 5. tia. de rescript. y d. 1. 8.
S. 3. de cuya concesion ó preeleccion no pue-
de segun el' mismo prescindirse , V. sobre es-
to d. tratad. primog. lug. antes citado. Vol--;
viendo , empero á nuestra cuestion y de con-,
formidad con la letra de la presente ley de Pa
potra en primer lugar distinguirse, si los dos
parientes que concurrená la sucesion del Rei-
no ó de otro mayorazgo indivisible son de un
mismo sexo ó nó; pues en el último caso será
preferido el varon, q . 1. D. de sial. honz. y
Glos. allí y Specul. tit. de procur. 5. 1. Col. 1-
mayormente cuando se _haya de ejerceriuris-
diccion por el que suceda, 1. 1 2. 5 . 2. -1)•
jud.
Si	 teilbun130.dei3ecla61nytraYr;;hious dfuiceisleonávaliaon
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cine ouiesse, seyendo orne para ello (23), non

infantil pero mayor el otro, este seria preferi-
do por las palabras de nuestra ley @t'yendo
orne para, ello y también porque se le reputa-
ría primogénito. V. lo que notablemente dice
el Ab. consil. 85. vol. 1. col. 2. Juan de Cirier
trat. primog. lib. 1. cuest. 2. y Alex. consil.
4. vol. 4. Si uno fuese de estirpe Real y no el
otro, seria tambien indistintamente preferido
el primero, segun Bald. lug. cit. de feud. march.
col. 2. donde dice que si faltare toda la regia
familia y sobreviviese uno de la sangre ó pro-
genie antigua, aunque en rernotisimo grado ,
este por derecho de sangre deberá ser prefe-
rido. Y finalmente si los dos parientes fuesen
de igual grado y de la misma edad y linage ,
deberia estarse á lo dicho respecto de los ge-
melos , ó sea, nombrarse , al mas digno ó agra-
ciarse á uno de ellos por el superior , que
fuera en tal caso el Papa , por estar sobre to-
dos , tratándose de suceder á un Rey indepen-
diente, cap. per venerabilem, qui fil. sint legit.
ó tal vez 'competeria la eleccion á los mismos
súbditos, , es decir á los grandes y al pueblo,
Raid. á d. 1, 6. col. 2. D. de excus. tut y 1.
3. §. 14. D. ad Sellan. 1. 32. 5.1. D. de legat.
1. y 1. 2. de este tit. y PI V. Pedro Jacob. en
su práctica fol. 97. 0 tal vez diríase que de-
biera preferirse á aquel de los presentes que
descendiese del primogénito, aunque el otro
de igual grado fuese de mas edad, segun la 1.
40 de Toro [1. 5. tit. 17. lib. 10. Nov. Rec.]
y V. 1. 32. s. 6. D. de legal. 2.

Nótese tambien que las palabras de nuestra
ley aqui el mas propinco' pariente que ouiesse
resuelven' la caestion en que tanto se afanó
Socia, vol. 1. cousil. 49. y á la 1.19. col. ult.
D. de reb. club. esto es, que, llamado el pa-
riente mas próximo en un fideicomiso, se en.,
tiende serlo el mas próximo del último' poseedor
y no del fundador , V. al mismo allí. ¿ Qué di-
ríamos , empero , cuando , fundado un mayo-
razgo á favor del hijo del fundador y de sus
descendientes y en defecto de estos del paai lien-
te mas próximo , concurriesen un pariente en
tercer grado y otro ma g ,próxim3 en segundo
y este muriese despues de haler procreado un
hijo en vida del fundador ? Faltando el hijo
de este último ¿ seria preferido el pariente en
tercer grado á el hijo del que lo era eu segun-
do y sobrevivió al fundador? Parecia á algunos
que elsprimero, por la razón •de que el otro,
á pesar de haber nacido despues en tercer
grado y .de ser hijo de un pariente mas próxi-
mo, con' bulo no reune las dos calidades de
mayor' proximidad ni de parentesco respecto
dehposeedr4remuerto , 11. 6. 7 y 8. D. de
suis et legit. hered. y 1. 1. s. 8. D. und. cognat.
Pero parece mas- probable lo contrario, por

hablarse en las 11. citadas de la adquisicion de
herencia, de la que es especial lo que se ha
espresado , d. I. 8. y I. 47. de boro. lib.

(23) Asi tampoco la licencia de fundar un
mayorazgo faculta para fundarlo á favor de
personas inhábiles:' y nótese bien ..que, segun
la presente ley , la costumbre de suceder al
Reino el pariente mas próximo no, hace que
pueda deferirse á este cuando de otra parte es
inhábil , pues en tal caso se le tiene por muerto

como si no existiese, 1. 1. §. ult. y Bart, ahí
D. de bonor. poss. contr. tab. del mismo mo-
do que una disposicion general nunca se estiende
á los inhábiles, 1. 11. 5. 1. D. de rana. et honor.
y 13art. á la 1. 1. s. 16. D. de nov. op. -aun.:
lo cual se aplica tambien al primogénito, cuan-
do es demente ó furioso, segun espresamente
lo dice Bald, al cap. 1. col. 4. de succes. feud.
con tal que el indicado defecto sea habitual á
perpetuo, porque, como espresa el mismo , la
costumbre tan solo favorece á los que natu-
ralmentes son aptos ó idóneos; y, si accidental-
mente contrajese alguno de los espresados vi-
cios, se le nombraría un curador, por estar
radicado en su persona el derecho de la régia
potestad cap. .grandi, de supplen. neglig.
Pral. y hoc amplias col. 2. C. de fideic.
Añade tambien que á el primogénito es inepto,
puede llamarse al segundo como lo hizo-David,
pues la costumbre de preferir al primero no
puede observarse en perjuicio del Estado ; y
lo propio sostiene á la 1. 9. col. 10. D. de ¡use.
et jur.: y segun la 1. 88. 5. 11. D. de legal.
2, los beneficios legales se entienden concedi-
dos á los que son capaces , nó á los incapaces
y odiosos; segun lo afirma tambien Socia. cousil.
47. vol. 1. donde 'habla de los mayorazgos; y
V. á Juan Cirier, d. tratad. primog. lib. 3.
cuest. 4. y Carl. Molin. tratad. consuet. feud.
Paris. fol. 117. col. 3. y 4. donde limita lo
dicho y lo entiende tan solo respecto de los
que son inhábiles ipso jure; á menos que se
tratase de un indigno, á .quien se privara por
sentencia de la. sncesion; fi) cual caso no se
Ilamaria en su lugar al próximo llamado , ni
acreceria á los demos, bijas la porción de aquel
si.fuese el priniogenitb, sino que eadusearia
ipso jure y se adjudicada al fisco: , limitaciou ,
empero, que ,solo podril . lener lugar respecto

mde los demas ayorazgos: y aun entendiéndose:
confiscado' el: usufructo únicamente en vida
del sucesor indico, I. 15. §. 26. D. de datan. ,

pero OO tratándole del sucesor á la
Corona .; porque eata no es posible confiscarla,
sino defértria al sucesor mas inmediato, con-
6rinánawl,asi' por las palab	 de la presente
ley e noaauiéndo fecho cosa

cas
porque lo deuiesse

perder, y° V. cap. alias 1.5 cuest. _ 6, El- mis-



mo Molin. dice én el lugar indicado, citando
á Juan Ign. á propósito de la cuestion sobre
si el Rey de Francia reconoce al Emperador por
superior, que aun siendo demente de nacimien-
to el sucesor á dicho Reino, no queda escluido,
sino que se le, nombra curador, porque, aña-
de, aunque la corona de Francia no sea he-
reditaria .patrimonial ó feudal , con todo se
sucede á ella por derecho de sangre y se la
difiere almas próximo de la línea masculina
hasta el infinito; lo que cree ser mas confor-
me á derecho . 'y mas conveniente; sin perjui-
cio de que en caso de necesidad y con el con-
sentimiente de los próceres ó estados del Reino
podria resolverse otra cosa y deferirse la suce'-
sion al mas inmediato, fundándose. en d. cap.
alius. A mí con todo me parece que el . de-
Mente ú de otro modo inhábil que lo sea de
nacimiento siempre quedará escluido, porque
nunca habrá. radicado en él el derecho de .pri-
mogenitura á tenor de la presente ley de PI
y demas textos que se han citado : y que se
repondria en su lugar á su hijo si lo tuviese
que fuera hábil é idóneo para suceder, Bald.
consil. 289. col. 2. vol. 2. Socia. colisa. 47;
vol. 3. Prepos. Ale g a cap. 1. de feud. nzarch.
por mas ,que sostenga lo contrario Luc. de
Peu. á la 1. 1. col. 3. C. de priva. eor. qui
in sacr. palat. lo propio deberia decirse cuan-
do el sucesor fuese monge 6 canónigo regular,
glos. notabl. al cap. scripsit nobis 27. cuest.
2. Batel. á la 1. 56. col. 5. de Episc. et cle-
ric. y á la 1. 11. col. 10. C. de his qui accus.
y á la I. 8. §. 3: C. de secund. nupt. y Jacob.
Ah/. citando la glos. al cap. maje. de milit.
easall. qui arm. bel. col. ult. ; añad. Bald.
al cap. cuna in magistrum al fin . de elect.
donde discurre en esta materia proponiendo
las razones en pro y en . contra , y dice que,
por ser el sucesor monge no dejarla de suce-
der , porque el monacato no hace perder las
prerogativ2s del linage, arg. 1. 7. D. dexapit.
dinzin. añadiendo que gratia poli non tollit
beneficium fori , 1. 56. C. de Episc. et cleric.
Observa , empero , por la contraria que el •
que no puede regirse á sí mismo, mal podrá
regir á los demas : y por tanto deberá es-
cluírsele como incapaz , y llamarse al sucesor
inmediato ; que es lo que le parece mas pro-
bable. Por lo que hace á si el Rey mismo,
entrando en religion , conserva la dignidad,
la jurisdiciou y el poder', mientras no sea pro-
feso , v. el cap. beneflcium , de regular. á te-
nor del cual deberia decidirse la cuestion por
la afirmativa '; y asi lo sostiene Alber. á la au-
tenth. ingressi col. pen. C. de sacros. cedes.
añadiendo en órden á lo_que antes se ha dicho
que segun la' opin' ion mas comun nunca la
sucesion á la corona se defiere á monge ni
monasterio alguno, arg. cap. eos qui 20, cuest.

3. y cap. prcesens clericus, Pero si el Rey se
hiciere clérigo , 'parece- inclinarse • á que , no

.
perderá por ello la corona ni la administraoiob
del reino., espresando que los Clérigos seglares...
no están sujetos á un régimen tau estricto co.;,
mo los regulares , , v. lo anotadó' in suman. aze
cleric. vel' monach. scecul. negot. se imnzisc: ‘: y
en cuanto. á no poder unos ni otros aunque
simples clérigos' suceder , al reino , porque no
les (ZS licito mezclarse en negocios temporales,'
ni' suceden á los feudos , pueden hacer ar-
mas , ni obtener dignidades temporales, v. el '
cap, 1. ne vel monach. ,glos. al cap.
prcesens 20. cuest. 3. §. si clericus, si defeucli,:
fuer. contenta int. dom. et agn. cap. 1. de be-
nefic. J'a.m. Novell. 123. cap. 15. collat. 9. y
pul'. allí donde , citando el cap. sctipsit , dice .
que deja de ser. conde tí Emperador el que
siéndolo se hace clérigo,, y 1; 19. y Juan de
Plat. allí C. de agrie. et ceras. , cap. ex multa.
S. ult. de voto. v. con todo -á Abb. cap. inter
dilectos , de fid. instruni. Barb. tratad. de prces-
tantia Cardinalinnz , donde el primero notab.
3. col. 4. y 5. concluye. que puede , suceder y
retener el condado en calidad de patrimonio
el clérigo ú obispo , y lo mismo sostiene Al-
bert. á la auth. ingressi C. de sacros. ecles.
col. penult. segun se ha dicho: por Manera
que el clérigo sucederá á los bienes de mayo-
razgo , siempre que no haya sido escluido por
el fundador , y acerca de si esto podrá haber-
se introducido por estatuto ó costumbre v. Paut.
de Castr. coas. 164. vol. 2.: y en donde
hayan de quedar escluidas las hembras por .
'los varones, .lo seran asi mismo aunque estos
sean clérigos , Bald. al cap. quod clericis de
for. comp. despues de Juan de Ling. y Lap.
con otros mas modernos allí , amad. Paul. de
Castr. á la 1. 20. D. de lib. et posth..Bald. á
la 1. 10 lir,. C. de adopt. y Prepos. al cap. 1.
§. quia col. 15. qui feud. dar poss. Si enzpe2-
ro el. sucesor á un mayorazgo fuese impotente,
para engendrar, , no quedaria por esta razon
escluido , como hablando de los feudos lono-
ta Bald. al cap. 1. S. ult. Episc. vel dbbat.

• Qué diríamos en el caso de haber sido el
sucesor incapaz al tiempo de deferirse la, sa-
cesion , por heregía , ú otro delito, pero re-
habilitado despues por el príncipe. antes que
el próximo llamado . hubiese aceptado-2 Una
cuestion 'análoga sascita Bald. refiriéndose á
Federic. de Sen. á la 1. ult. col. ult. C. de episc.
et cleric. respecto del que hubiese fallecido de-
jando un hijo de la órdeu de los religiosos me-
nores, á quien se hubiese elegido , obispo antes
de adír la herencia lo's demos sucesoresiutesta-
dos: y dice inclinarse el citado Federic. á prefe-
rir al hijo religioso , por calificará la dignidad
episcopal de remocion del anterior impedí-
.mento, añadiendo que no obsta,la, 1. 11. D. dé
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regul. jur. por, hablarse en ella del derecho
de pleno dominio ya. adquirido, que una vez

edperderse , al cual no selo sea ya no puede
up ede equiparar el derecho de adir una he-

reacia, antes es una mera facultad que no se
computa en nuestros bienes , 1. 63. D. ad leg.
Falcid. y lo propio opina Bald. allí como muy
equitativo ; á mas de que , COMO en el caso
propuesto concurre una restitueion al anterior
estado, parece que debe perjudicar á aquellos
á quienes se hubiese deferido él derecho de'
suceder al mayorazgo , 1. ult. C. de sent. pass.'
cap. quanivis , de rescript. y 1. 29. S. 5, de
hit). et posth. lo contrario , empero , se infiere
de la traslacion del dominio y posesion que
tiene lugar á favor de los sucesores á un ma-
yorazgo que son hábiles para suceder al ser
este, deferido , segun la 1. 7. tit. 4. P. 	 y
1. 45. de Toro [6 sea 1. tit. lib. 10. Nov.
Ree. ] por lo cual no deberia perjudicarles la
rehabilitaeion sobreindieada , Glos. á d. 1. 29.
S. es de presumir que el príncipe haya
tenido semejante iutencion al concederla ; y aun
cuando constase tenerla no dejaria de haber du-
da por haber en tal caso el sucesor inmediato,
adquirido el dominio , no solo por derecho de
gentes , • sino tambien por derecho civil , en
perjuicio del cual no puede.el príncipe con-
ceder gracias ó dispensas , segun los DD. y se-
ñaladamente Deo. al cap. quo in ecclesiaranz,
de consta. v. lo anotado á la . 1. , 3. tit. 13. P.
6!, y verdaderamente hay motivo para refle-
xionarlo, supuesto que se trata de perjudicar
á un sucesor hábil á quien en dicha hipótesis
se habria ya deferido el May orazgo ; v. lo
anotado-por Bart. á la 1. 1. 5. 7. D. de bo-
nor. poss. contr. tab. y .Andr. de Iser. al S.
p'rce terca si vasallas col. 4. qute sit prior. be-
nef. anzitt. donde dice que el primogénito á•
quien el príncipe haya indultado del delito de
traicion será lo mismo que si m ' upa lo hubie7
se •cometido , con tal que , haya obtenido el
indulto en vida del padre , y haya 'sido capaz
de suceder á este al tiempo de deferirse su
herencia , pues si fuese 'despues que ya se hu-
biese llamado al segundogéuito , no perderla
este el derecho adquirido, á pesar del•indul-
to , arg. 1. ult: D. de pact. 1. 10. 5. ult., D. de
bonor, poss. contr: `tab. y 1. 7. C. de locat. y
añade en seguida adoptar esa opiuiou contra lo
que antes habia dicho de vassallo deérepitce
cetatis y contra lo pretendido por los canonis-
tas , pareciendo inclinarse á que en general,
aprovechará en cuanto á la posesion de los
bien s;' 'el indulto concedido al delincuente
piWtichi "-: 'de ellos , siempre que lo haya sido
hallándoselas cosas, íntegras y antes que aque-
llos se hayan adquirido por otros , mas no en
el caso contrarió ;v. al . mismo allí y el cap.

ua	
.

qnzva .de . resdiipt.. y .Juatk Andr. adic. á

Speen!. rubra de feud. col. 3. y aiiad. 1. 9. 5.
ult. y Bald. allí , cuest. de saccul. D. de tut.
et ration. distr. y 1. 1. S. 7. D. de bon. poss.
contr. tab.

_ Y si al tiempo de la delacion se hallase ser
furioso d estar en poder de enemigos el suce-
sor llamado ¿se llamaria al siguiente en grado? •
Parece que uó , cuando admitiese el mayoraz-
go el curador del furioso, ó de los bienes del
prisionero ; mas si este retardase la ádiciou se
admitirla á aquel bajo fianza de restituirlo al
tiempo de. su muerte á lós inmediatos suceso-
res , ó al mismo incapaz escluido , segun que
este se hallase entonces constituido ó rló en el
propio estado de incapacidad , corno puede in-
ferirse de la I. 1. D. de bonor. poss. infant.
vel /arios. y Bart. allí.

Adviértase tambien que si al tiempo de la
delaciou fuese el hijo incapaz , sucederia el
nieto del mismo , 1. 1. 5.‘ 8. D. de honor. poss.
contr. tab. , y lo mismo seria en el caso de
ser deportado el hijo ó relegado perpetua-
mente á una isla , 1. 48. S. ult. D. de jiu. fisc.
1. 17. S. 4. D. ad Deben. 1. 77. 5. 4. D. de
legal. 2. v euaudo fuere . absolutamente inca-
paz , quedará escluido el fisco. Sucederá asi-
mismo el hijo segando , cuando el primogéni-
to haya entrado en religion , Bald. á la I. 8.
5. 3.-C. de secund. nto.: y se admitirá 'á la
hija siendo el hijo varón inhábil , aunque se
trate de un mayorazgo de aquellos en que,
segun la fundaciou, estan escluidas las hembras
por los varones, 1. 1. S. 4 y Bart. allí. D. de
conjug. cuni entanc. lib. ej. y Novell. 22. cap.
20. 5. I..collat. 4.

Sucederá , empero , á un mayorazgo el su-
cesor llamado en la fundacion, si fuere ciego?
Parece que, sí , segun Bart. á la 1. 6. D. de
jadie. _Jugo de plat. á la 1. 1. C. qui ntorb. se
excus. por mas que á un ciego , siéndolo ya,
no puede concedérsele la jurisdiecion , segun
Bart. á la.l. 6. y añad. lo anotado por •Bald.
á d. cap. 1. 'ars maitu vel aliter imperf.
teso además que, á pesar de proceder lo
puesto en esta ley y lz'dicho al principio de
la presente glosa respecto de la sucesión á la
corona, y otras Cliguidasle„s eran jurisdiccion, á
las cuales no son admitirlos los iehábiles tr in-
capaces, pero no sesisvérifica', 19 MiSD-10 eu los

denlas mayorizges ,'autes--biee se. admitirá in-
- distintamente á todo01U;;Ornados , no siendo

escluidos 'per el itinsiad'ush "segun la singular
decir. de Ball. pers. ,liáella^io al fin de pace
consiantüÉ í .:4011(teoencluye que á la sucesión
de los fea44W1944,-tille no se -serprestan
vicios persóliléV., • SW pecuniarios,, , peusio-

-nes , come' eU los de a lgunas iglesias de Loor
bardía se ,	hasta asta á los sordomudos de
nacimiento - yen general á cualquiera_, mien-
tras no tenga . defecto que imposibilite mate-



auiendo fecho cosa (21), porque lo deuiesse
perder. Onde (e) todas estas cosas es el Pue -
blo tonudo (d) de guardar , ea de otra guisa
non podria el Rey ser complidamente
dado , si ellos assi non guardassen el Reyno.
E porende , qualquier que contra esto fizies-
se , faria traycion conoscida , e deue auer tal
pena , como de suso es dicha de aquellos que
desconocen Señorio al Rey.

LEY 3. Como deuen ser escogidos los Guar-
dadores del Rey niño , si su Padre non ouie•e

dexado Guardadores.

Aviene muchas vezes , que guando el Rey
(C) por todas Acad.
(d) de ..pzardar cl fijo mayor dd rey , Acad.

rialmente la investidura ; lo cual debe tenerse
presente, como aclaratorio de cuanto se deja
dicho . y y. lo anotado por Bald. al §. prcete-
rea ducatus al fin vers. quccrit glossa , de
prohib. feud. alien. per Freder. Socin. d. con-
sil. 147. y Baid. á la 1. ult. C. de sois et le-

lurred. col. pee.
(24) Esto es, cometido algun delito, /1 hecho

otra cosa por la que resulte escluido de la snee-
sion del reino ; siendo grave ó tal que perturba-
se la paz de la cristiandad , segun Baid. á la 1.
uit. C. de ; pues si no lo fuere , no ha-
brá inconveniente en que suceda al reino en-
criminal , segun el mismo Bald. á la 1. ult.
D. de rer. Lee. de Per/. á la I. 1. C. de
rei.s post. y v. Carl. Molin. tratad. consuet.
Paris. fol. 126. col. 1. donde dice que por
el crimen de lesa magestad cometido contra
la real corona ó el estado , podria privarse de
la sucesion al traidor y hasta á su descenden-
cia perpetuamente , como se verificó por un
decreto del supremo senado de Paris y de los
pares de Francia en el ario 14.57. contra Juan
duque de Alenzon , en presencia del Rey Cár-
los VII.: y amad. Andr. de Iser. S. prteterea
si vasallus , qua sit prior. caes. benef. anzitt.
col. 3. y 4. donde pretende que por el cri-
men de lesa magestad se hace inhábil para
suceder al feudo el hijo delincuente ya en vi-
da del padre , y en defecto de él se ha de
llamar despees al segundog é nito ; lo que de-
be notarse , porque la simple esperanza de su-
ceder, tal vez hubiera parecido no venir com-
prendida en la confiscacion sobre todo cuando
se tratase de esperanzas l'andadas en última
voluntad. Bald. á la 1. 43. s. 3. D. de vidg•
et pupill, 6. notaba. el mismo á la 1. si alii D.
de his qui sui vel alietz. jur. Dec. consil. 438.
y v. lo dicho por Juan de Plat. en árdea á la
legítima de los hijos á la I. 4 -1 " r tisc po-. rae ¡u

;.O31.0 1.

muere , finca niño el fijo mayor que , ha de
eredar , e mayores del Reyno contienden so-
bre el , quien lo guardara , fasta que aya edad.
E desto nascen muchos males. Ca las mas ve-.
fiadas , .aquellos que le cohdician guardar,
mas lo fazen por ganar algo con el , e apo-
derarse de sus .enemigos , que non por guar,
da del Rey , nin del Reyno. E desto se le-
uantan grandes guerras , e robos , e daños,
que se tornan en granel destruvmento de la
tierra. Lo vno ,. por la niñez del Rey , . que
entienden que non pelo podra vedar. Lo al,
par el desacuerdo que es entre ellos , que los
unos puñan de fázer mal .a los otros, quanto
pueden. E porende los Sabios antiguos de Es-
paña , que cataron todas las cosas muy' leal-
mente , e las sopieron guardar , por toller to-

niendo una limitacion para el caso del crímen
de lesa magestad , la misma que en la 1. 5.
C. leg. Jul. Alai. y v. lo anotado á la 1. 2.
tit. 2. P. 7. q La esperanza, empero, de suce-
der que proviniese de un contrato ó de otro
origen cualquiera que no fuese última volun-
tad , vendría indudablemente comprendida en
la confiscacion , 1. 26. §. uit. D. de pact. dot.
Y si el Rey , como lo he .visto en cierto res-
cripto , hubiese espresado en la licencia con-
cedida para fundar un mayorazgo que ni aun
se le perdiese por el crimen de lesa magestad
¿ dejaría de comprendérsele en la confiseacion
basta, en el caso de haberse cometido aquel
delito proditoriamente2 Parece que nó , segun
el cap. 1. an ille qui interf fratr. dom. sui,
y lo anotado por Bald. al §. similiter, , quib.
nzod. feud. anzitt. y porque se reputa dicho
crímen mas grave cuando concurre con él la
traidor/ , Bart. á la I. 12. S. 2. D. de pa?.
extravag. qui sint rebela. y Juan Andr. al cal-..
I. de homic. Bald. al cap. 1. col. 4. quita.
mod. feud. ami/t. , haciendo al caso lo del
Evangelio qui intitzgit ntecurtz manunz in pa-
ropside , ¡sic nze tradet , con el texto notable
de la 1. 6. C. de delat. segun el cual no es
lícito al siervo delatar á su señor ni aun en
favor del fisco, porque se presumiria que lo
hace á traicion siendo de la familia ; de lo que
infiere Ang. allí , adicionando á Bart. • que , á
pesar de tener cualquiera facultad de matar á
un bandido , no la tendrá el que sea socio del
mismo porque se presumirá haberlo hecho
alevosamente ; v. 1. 1. y Juan de Plat. allí. C.
de conduc. et procur. y lo dicho , por Juan
Fabr. al §. 6. instit. de publ. jadie. al dár
cuenta de la costumbre de ahorcar á los sier-
vos y familiares por el simple delito de hur-
to , lo que no se verifica , dice, con los estra-

"S sino cuando son reincidentes.
110
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todas estas cosas sobredichas, dezimos que de-
uen guardar , e fazer , si acaesciesse que el
Rey perdiesse el sentido (29), fasta que tor-
nasse en .su memoria, o finasse. Pero si aue-
•niesse que al Rey niño tincasse Madre (30),
ella ha de ser el primero e el Mayoral guar-
dador sobre los otros : porque naturalmente
ella le deue amar , mas que otra cosa , por la
lazeria , e el atan que lleno tra)endolo en su
cuerpo , e de si criandolo. E ellos deuenla
obedescer , como a Señora , e fazer su Man-
damiento en todas las cosas, que fueren a pro
del Rey , e del Reyno. Mas esta guarda deue
auer, en quanto non casarse , e quisiesse es-
tar con el niño. Onde los del Pueblo , que non
quisiessen estos guardadores escoger , assi co-
mo sobredicho es, o despues que fuessen es-
cogidos , non los quisiessen obedescer non
faziendo ellos por que , farian traycion conos-
cida, porque darian a entender, que non ama-
nan guardar al Rey, nin al Reyno , e poren-,
de deuen auer tal pena : si fueren ornes hor-

(29) Si el Rey fuere demente y tuviese un
hijo , se podria encomendar á este la adminis-
tracion coa tal que fuese hábil ,'1. 1. D. de
cur. fizr. v aliad. Carl. Molin. en d. trat. con-
suet. Parisiens. 129. Y si la Reina despues
de casada padeciese enagenacion mental , com-
peterá la administracion del reino al marido,
ó bien se elegirán curadores á tenor de esta ley?
Ei Dr. de Pala:. Rubi. toca esta enestion ¿u
el cap. qui presbiteruni , de ptEnit. et renzis.,

se inclina á favor del marido , apoyándose
en la 1. 9. tit. 1. de esta P9, y tambien en
que el marido es cabeza de la muger , cap.
cunt caput, et cap. nudierenz, 33. q. ult. ; razo-
nes que no me parecen concluyentes por lo
que dije en la cit. 1. 9. y fi los. anteced. Adop-
tara la decision como equitativa, cuando el liet-
rido fuese idóneo y tuviese hijos del matri-
monio ; empero , en rigor debiera observarse
lo dispuesto en esta ley , á no ser que hu-
biesen ordenado otra cosa los próceres del
reino y procuradores de las ciudades.

(30) V. auth. nzatri et avine. , C. quand. •
mut. tut. off. y Nov. 118. cap. 5. Estará, em-
pero , obligada para garantir la administraeion
de la tutela, á dar tutores que puedan dejar
salvos los intereses del reino , ó bastará qu,e
dé los que pueda ?Véase Alberic., quien citando
á Ober. de Bobio que aconsejó sobre el parti-
cular á la Reina Llanca , madre del Rey de
Francia , concluye fundado en la 1. 27. C. de
¿pise. and. , que bastará presente los que pue-
da. Por el hecho de dejar el Rey á su esposa
dueña y administradora , previniendo que to-
dos los stíbditos la obedezcan v sean "C-3)

rr'ados han de . ser echados de la tierra para
siempre; e si otros, deuen morir por ello.
Otrosi dezimos ,. que quando. alguno de los
guardadores errasse en alguna de las cosas,
que es tenudo de fazer en guarda del Rey e
de la tierra , que deue auer pena , seguild el
fecho que lizie•e.

LE 4. Que cosa es tenudo de 0.7,-er guar-
dar el Rey num° por el finado.

Auiendo el Rey niño la edad que /lizo en
la ley ante desta , o seyendo tamaño quando
comeneasse a reynar , que pudiesse goueruar
su Re f, no, tenudo es por derecho , e por bien
estanca , de fazer estas cosas por el Rey tina-
do. Assi como en dar limosnas por su anima,
e fazer dezir Missas e otras oraciones , rogan-
do a Dios que le a y a merced. E utrosi en pa-
gar sus debdas (31) , e en cumplir sus_ man-
das, e en fazer algo a les suyos que lo cubren
menester , que non finquen desamparados. E

no se infiere el nombramiento de tutora é fa-
vor de la misma , v. Batid. consil. 291. , donde
empieza dicta particula testanzenti , vol. ;
y deberán darse fiadores en el presente caso
y en el anterior , aunque esta ley no lo es-
prese , pues en virtud de otras leyes , los tu-
tores legítimos y dativos estan obligados á ello,
pero sin que preceda conocimiento de causa;
v. 1. 9. tit. 16. 1?

(31) Téngase presente y y. el tratado juris
primogenitura; de Juan de Cirier. lib. 2. cuest.
2. , y Baid. en la I. 1. Princ. D. de constit.
Princ. , y cap. venerabilern , de elect. coi. 2.
vers. gurestio taus , Rodrig. Suarez alegat. 10.
y trat. consuet feud. fol. 112. col. uit. y fol.
sig. Segun esta ley , el primogénito del Rey
y los demas sucesores en los mayorazgos de
España, estarán obligados á satisfacer las deu-
das del antecesor ; empero la presente ley pa-
rece se refiere tan solo al caso en que fuere
heredero del padre , hereda sus bienes ; pues
cuando se sucede al reino ú otros mayorazgos
por derecho de sangre ó investidura , no de-
berá satisfacer tales deudas , á no ser que se
hubiesen contraido por necesidad ó utilidad
del mayorazgo , cap. 1. de solut. , 1. 23. C.
de Decurion., y Juan de Plat. allá , v Baid. en

la 1. 2. C. conznzunia, de legat.: igual opi-
nion sostienen algunos respecto de los feudos
adquiridos en virtud de pacto ó decreto , sí
el hijo hiciere inventario, Audr. de /seri]. en
el cap. uuic. col. uit. an agnat. ecl fillus de -
functi ; ni obsta lo que dijeron Oldrald. con-
sil. 91. , Alberic. proern. 'D. 5. discipuli, y en

la 1. (lit. C.' de don. int.	 et.	 Anchar
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otrosi en fazer guardar .su fama , assi que los

cap. , de voto Abb. misil. 3. vol. 2., los
cuales siguen á Oldrald., , quien habla de .las
sucesiones que tienen lugar por derecho here-
ditario en Aragon y Mallorca , y trata al efecto
en el consil. 231. de la donacion-, testa-
mento y division hechas por el Rey dou

: y en los propios términos lo declara Carl.
?;loba. en el corneut. 1. part. consuet. Paris.,
l'uf. 125. col: 3. , y fol. 143. col. 1. , dando
la razon de que se recibe , uó del último po-
seedor sino de los primeros constituyentes;
y asi debe interpretarse lo que dicen Bald. y
Abb. cap. significabit , de rescript. Con todo
si las deudas fuesen de poca monta y afecta-
sen la conciencia del padre , debiera satisfa-
cerlas el primogénito por equidad , Andr. de
Isern. bien que el mismo habla del
feudo y nó del reino de donde derivan. los
feudos , segun decide Juan Cirier. en el trat.
juris prinzogeniturce , lib. 3. cuest. 6. Véase
sobre el particular Bald. vol. 1. cons. 271. ,
donde dice que si el Rey cometiese alguna in-

j usticia , perjudicando con ella al estado y. al
fisco , quedaria obligado el sucesor , y añade,
que el reino mas se asemeja al dominio , que
at simple régimen. Empero si el mayorazgo
fuese reciente , como fundado por el padre,

' entonces en falta de otros bienes , queda obli-
gado subsidiariamente el sucesor por lo tocan-
te á las deudas anteriores á la creacion de
aquel ; 1. 9. D. de fidei. lib. , 1. 69. S. 1.. a
de legat. 2. , 1. 114. S. 14. D. de legat. 1. y
la Glos. y Bald. allí 1. 38. D. de legat. 3. ,
Juan de Im. en la 1. 20. §. 2. D. de acquir.
luered., y Ales. consil. 19. vol. 5 ; y queda-
rán responsables al fisco toda clase de bienes
que provengan del difunto por cualquier títu-
lo , ami cuando sea repudiada la herencia ,
Bart.' y Juan de .Plat. en la 1.	 C. de onzni

deser. Ademas el tit an agnat. vel fi-
dicts poss. repud. etc. , no tiene ala-1i-
cacion , cuando el hijo es llamado espresarnen-
te al mayorazgo, v. Paul. .de Castr. ea fa 1.
39. D. de legat. 1. , aliad. Glos. y Bald. cbl.
3. S. et quia vidintus , de dais qui' feud. dar:
poss., 1. 9. D. de jur. patr., 1. 5. S. 4. D..ile
bou. lib. , 1. 87. D. de legat. 1. y allí Paul.
de Castr. , y 1. 10. S. '1. D. sigui onziss. -taus.
test. Si el mayorazgo fuere reciente, y hecho
pár. Vil .de prelegado ó de mejora. de tercio y
tininto de los bienes , • habiendo en este caso
otro coheredero, podrá el sucesor abstenerse

• de 'la 'herencia , y conseguir el prelegado , 1.
17'. S. : ult:i y . 1. 87. D. de legat. 1. ; mas si
fuese sc6; fío podria , teniendo por el con

i	

-

traro cpie'atlitik. heüencia, 1.-10. S. 1. , y 1.
• 12.5. 1 II de,btiit. lib. Luego cuando uno

sucede al mayorazgo . antiguo por otro título

que en su vida non 1 dixeron- mal del , non lo

queel de heredero del difunto , no tendrá que
reconocer los gravámenes impuestos por este,
&id. cap. 1. de success. feud. vers. qucero vas-
sallas : podrá tambien aceptarse él mayorazgo
repudiando la herencia , aunque lo contrario
pretenda Anchar. cap. licet, de voto. De lo di-
cho se desprende que el sucesor á un mayo-
razgo antiguo no estará obligado á satisfacer
las arras prometidas por el antecesor á su mu-
ger, , no obstando que el marido , mientras es-
taba en posesion de los bienes amayorazgados,
pudo dar y prometer á la muger en nombre
de arras , la décima parte de los frutos que
dichos bienes produjeran ó su estirnacion , 1.
22. S. 4. D. ad Trebell. , y la auth. res yute C.
conznzunia , de legat. ; pues este derecho de
percibir los frutos se cuenta entre los bienes
del poseedor del mayorazgo , 1. 208. D. de
verb. sign. , y debe la cuantía de esta prome-
sa estimarse , habida razon de la:'edad , 1. 68.
O. acl leg. Falcid. , Dr. de Palac. Ruh. en la
rubr. de . donat. int. vir. et. ux. , 1. 3. D. de
usuf. y 1. 8. S. 40. D. de transact.' y allí la
Glos. , y Bald. quien afirma que la cit. 1. 68.
puede aplicarse á otros casos á mas de la es-
timacion de la Falcidia , bien que pretenden
lo contrario Juan de Imol. , Paul. de Castr. y
Alex. , por .presumirse que uno vive hasta los "
cien arios , 1. 56. D. de ususfruct. , 1. ult: C.
de sacr. eccles. , á cuya opinion parece obstar
el Psalm. 89. v. 10 : Dies annorunz nostro-
runa in ipsis , septuaginta anni, etc. , demos-
trando tambien la esperiencia , que los hom-
bres no llegan á tal edad. Puede tambien gra-
duarse el importe del usufructo ó renta, 1. 45.
D. ad leg. fue. , y entonces el peligro, daño ó
beneficio será totalmente del mismo comprador,
y por consiguiente de la muger á la cual se
haya prornetido la :décima 1. D. y C: de
peric. et com. rei vend• Al hacerse la estima-
cion , deberá atenderse á las cargas inherente&
al mayorazgo, segun lo anótado- por Hostiens,
Juan Andr. y otros en,:el cap. licet , de voto ,
Y. cap. prcesenti, v'ers4orro, de off. ord. lib.
6. y la glosa y los , y 'Bald. en la 1.
1. col. 3. vers. pone .inhetravi',C . :de frac. et
lit. expens. Adviértale que aun cuando estu-
viese ordenado que el /lijo 4ue acepta la he-
rencia paterna , .deba l`atilfacer las deudas á
pesar de la forrnAioir de inventario, no que-
'dará obligado réspecto'.." .á las que afectan 'los
bienes del mayorazga' antiguo , pues estos no
los obtiene del padre sino de los antepasados
ó de los que dispusieron primero , y de

°	

con-
siguiente podrá pedir separacioa de bienes
I.1. -D. r des. sep, bon. , airad. Bald. en la 1. 2.
C..de bort.:aitct. ¡ud. poss. Y si el precio de
la cosa -comprada, que forma parte del ma-
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digan en su muerte (32). Ca pues que non
tiene daño al finado, nin pro al que lo dile,
muestrase por atreuido el dezidor , e. tornase
en deshonrra del Rey niño , por que non lo
deue sufrir en ninguna manera. E segund jus-
ticia e derecho, .como querria que liziessen a
el en su muerte , assi lo deue el fazer por el
anima del finado, pues que tinca en su lugar,
o ereda sus bienes. Ca derecho es , que como
gana la honrra , e el pro de aquel a quien
ereda, que assi tome la carga , e el embargo
de lo quel auia de fazer. E faziendolo es-
tarle ha muy bien , que quantos lo oyeren,
lo preciaran mas porende , e le tornan por
mas leal ; e- derritas aura siempre buena lin-

,que los que heredaren lo suyo , ansi fa-
ron por . el guando finare. Pero esto deue ser
techo , de manera que non mengue el Seño-
rio , assi como vendiendo , o enajenando los
bienes del , que son corno rayzes del Reyno ;
mas puedelo fazer de las otras cosas muebles
que ouiere. Onde el Rey que esto non fiziesse,
;leerlo yan por enatio (33) , e por desmesu-
rado , e aun por torticero , que son cosas que
le estarian mal en este mundo , e por que le
darla Dios pena en el otro , como aquel que
demora guardar egualdad a todos , e non la
guardo en si mismo. Mas si el Rey fuesse tan
niño que non podiesse esto fazer , deuenlo
complir por el , aquellos que le touieren en
guarda. E si ellos maliciosamente non lo com-
pliessen , deuen auer por pena , que si algu-

yorazgo , no se hubiere. satisfecho por el que
lo fundó , estará obligado á entregarlo el he-
redero , v. Bald. en la 1. 10. C. de legat. ,

1. 1. C. si cert. pet. Si alguno tuviere
facultad de elegir á uno de sus hijos para la
sucesion del mayorazgo , por hallarse asi dis-
puesto , parece que no podrá imponer al ele-
gido la obligacion de dar ó hacer algo , 1. 67.
s. 1. D. de legat. 2., 1. 9. C: de fideic., pues
no se entiende qt.ie este último perciba nada
del que hace la eleccion , sino del primero
que dispuso , y asi no obstarán las 11. 96. s.
ult. D. de legal. 1, 67. 5. 5. de legal. 2. , y
15. D. ad ley. Ellcid. Si el Rey dispusiese en
última voluntad ,e1 cumplimiento de lo orde-
nado en los testamentos de sus padres , debe-
rá efectuarse asi primero , con tal que aquel
hubiere sucedido como heredero á su. padre,
v. Build. en la	 1. C. d- boa. ~t. jad. poss.

(32) Ténganse presentes las palabras de es-
ta ley contra el que disfamare á un muerto,
clon tiene daño al finado, como tambien que
á un muerto no se le hace injuria. v.- Balcl.
en la 1. 5. col. 3. D. de jost. et jur.

(33) 'Póngase presente :  que no impone pena

na cosa tuuieren del Rey finado (U), assi co-
mo oficio , o beredamientw; o tierra que lo
deuen perder. E si non tuuieren nada del,
desque el Rey fuere criado , han de salir de
la tierra , por tanto tiempo , quanto el , e su
Corte fallaren por derecho.

LEIfir 5. Como el Rey , e todos los del Rey-
no deuen guardar que el Señorio sea siempre

vno , e no lo enajenen , ni lo departan.

Fuero e establecimiento fizieron antigua-
mente en España que el Señorio del Reyno
non fuesse departido, nin enajenado (f). E es-
to por tres razones. La vna , por fazer leal-
tad contra su Señor , mostrando que amauan
Su honrra , e su pro. La otra , por honrra de
si mismos , porque quanto mayor fuere el Se-
ñorio , e la su tierra , tanto serian ellos mas
preciados e honrrados. La tercera , por guar-
da del Rey , e de si mismos porque quanto
el Señorío fuesse mayor ,.tantn podrían ellos
mejor guardar al Rey , e a si. E porende pu-
sieron , que guando el Rey fuesse finado , e
el otro nuevo (35) entrasse en su lugar , que
luego jurasse , si fuesse el de edad (g) .de ca-
torze años o dende arriba , que nunca en la
vida (36) departiesse (37) el Señorio , nin lo

Et esto por dos razones; la unn por facer lealtad con-
tra se;n or mostrando que amaban su honra et su pro ; la se-
gunda por borra de si mismos . porque quanta mayor fuese
el soúorio tanto podian ellos mejor guardar al rey el ;i sí ines-
mos. El, por ende posieron B. R. I., Ese. t., 9.

de catorce anos cumplidos ó dende arriba 13.B. 4.

de privacion de herencia ó del reino; asi pues,
lo que se lee en el cap.' licet , de voto , seria
una disposicion especial fundada en la falta de
cumplimiento del voto; asi lo dice 'Ud. en
la auth. hoc amplios, C. de fideic. col. 2.

(31) Debe aplicarse á los tutores del nuevo
Rey pupilo . , y nó á los ejecutores testamen-
tarios : en cuanto á estos, v. 1. 5. S. 2. D.' de
his quae la indig.

(35) Y tales juramentos y homenages deben
prestarse, aunque el sucesor no haya nacido ,
v. Bald. en la 1. 6. D. de stat. houz.

(36) Pues asi juran los Príncipes , cuando
soiiillarnados á reinar, cap.' intellecto, de jare-
jur., refiérese esta ley á la enagenaciou total de
alguna cosa transfiriendo el dominio á otro ,
lo que no puede ser permitido al Rey sin que
por el mismo hecho se le autorice para reducir
sus súbditos - á esclavos, Bald. in przelud. Pad.
col. 8. vers. expedita definitione, y Paul. de,
Cast. consiL70. vol. 1., donde manifiesta que
el Rey nolpuede enagenar las ciudades y cas-
tillos del reino sin el consentimiento de to-
dos los magnates ,ectointellp.ca,oseblupy

v cap. non liceat Pare 12, q, 2, requ ► -



'enajenasse. E si non fuesse , desta edad, que
tiziessen la jura por el, aquellos que dixirnos
en la ley ante desta , que le han de guardar :
e el , que-la otorgarse despues , guando fues-
se de la edad sobredicha : e todos los que se
acertassen y con el, que jurassen de guardar
dos cosas. La vna , aquellas que tañen a el
mismo , assi como su vida , e su salud , e su
honrra , e su pro. La otra, de guardar siem-
pre, que el Señorio sea vno, e que nunca en
dicho , nin en fecho consientan (38), nin fa -
garr, por que se enajene , nin parta. E deseo
deuen fazer ()menaje (39) los mas bonrrados
ornes del Reyno , que y fueren , assi como los
Perlados (40), e los Ricos ornes , e los Caua-
lleros-, e los fijosdalgo (41) , e los ornes bue-
nos de las Cibdades , e de las Villas. ,E esto
mismo deuen venir a fazer los otros que se
non acertassen y. Fueras ende, si algunos
ouiessen enfermedad, o otro tal embargo, por
que non pudiessen y ser. Ca estonce deuenlo'
recebir dellos , aquéllos que el Rey embiare
señaladamente para esto. E porque todos non

podrian venir al Rey , nin seria guisado, para
fazer °menaje, deuenlo fazer (42) t en cada Vi-
lla, en esta manera. Primeramente ayuntan-
do todo el Concejo a pregon ,ferido (43) , e
despues dando ornes señalados , que lo fagan
por todos los otros, tambien ornes, como mu-
gereg , grandes e pequeños , assi por los que
entonce son biuos (44) , .corno por los otros
que han de venir. E este ()menaje se deue to-
rnar , errrentando -y , que el que lo non to-
uiesse cayesse por ello en tal pena , como si
fiziesse la mayor traycion que podiesse ser fe-
cha. E desque el omenaje desta guisa fuesse
fecho , deue todo el pueblo alear las manos,
e , otorgarlo. Pero este ()menaje que dezimos,
non se entiende, sino de aquellos lugares que
son del Rey ; mas de los otros que los otros
ornes ouiessen por eredamiento en su Seño-
rio los Señores mismos lo deuen venir a fa-
zer por si , e •por los suyos ; segund dezimos
de soso en las otras leyes (45). E avn por ma-
yor guarda del Señorio, establecieran los .sa-
bios antiguos , que guando el Rey quisiesse

riéndose tambien él de aquellos que moran
en las ciudades ó tierras que son objeto de
fa douaciou , 1. 31. D. de fideic. lib. Alex.
consil. 24, vol. 5. col. ult. y Paul de Cast.
allí , el cual espresa que aun habido él

, consentimiento de todos los sobredichos, no
valdria la enagenacion en perjuicio de los des-
cendientes, pues la 

dice 
del reino ó

monarquía, que se dice derivar del derecho
de gentes, 1. 5. D. dé just. et jur., mira tam-
bien á la posteridad, v. 1. 3. D. de interd. et
releg., y 1. 22. S. 1. D. de adopt.

(37) Añad. 1. 13. tit. 23 de esta N
(38) Y si consintiese de hecho? Veáse lo

que dije en la glos. anter.
(39) Y asi á mas del juramento deben pres-

tar homenage.
- (40) Téngase presente que los Obispos tam-
bien juran fidelidad al Rey, glos. al cap. 22.
cuest. ult., pues que de los Reyes obtienen
comunmente las temporalidades, capa nimis ;
de jurej. y cap. solace , de nzajorit. et obed.:
sobre el caso que uo tuvieren tales tempora-,
Edades del Rey, y por lo que mira á los otros
clérigos, v. Aud. de Iser., quien pretende que
-noldeben jurar contra'su voluntad, D. cap. 1.
coi 41té	 , •	 •

(.41), Todos estos ^debeujurar , .aunque
teulgrol feudos del Rey , pues qué el juramen-
to-de , qUé .se. trata no se presta tau solo -por.
1-„atou	 ,fe tido;111asallage, sino tambien por
la irrievicalidía	 :sáhclito del Rey, á causa
del orígen é ••(1011‘1,0119.; 	 e consiguiente son

dos los juramentos de fidelidad: acerca de
entrambos, v. cap. 1. guante,- vassal. jurar.

Fidel. y allí And. de Iser. Adviértase que
el que jura corno ciudadano; no deja de serlo,
ni pierde los derechos de tal , aunque corneta
perj urio, mas el que jura en calidad de vasa-
llo pierde el feudo; asi lo declara Bald. consil.
327, vol. 1. col. 3.

(42) Añade And. de Iser. al cap. 1. guante,'
vassall. jur. deb. y Bald. consil. 327 vol. 1.
En nuestros tiempos no se presta por. todós
los ciudadanos; v. Carol. Molin. cornmeut.
consuet. parisien. S. 2. fi los. 3.

(43) Nótese esto y v. Juan de. Plat. en la
1.-2. C. de decur: Segun 'Inoc. en- el cap.
cum ex infundo, de nov. oper. nuntiat. á las
juntas de las universidades seculares son lla-
mados -todos los mayores de- catorce años sin
distiuciou de sexo, edad ni-estado; empero en
la prátioa tan solo á los -varones casados se les
llainá Ora .,los actos de universidad . •

(44)Nótese 'que el homeuage prestado por

una generacion obligará,á .1al, venideras; y no
es estrago, puesla mismagne-iituriiverlsidad permanece

por reas que ayao cambiándose su-
cesivarriente.los. 'individuos que la componen,
1. 76. D. de judt^,;.:ry Paul. de Cast.; em-
pero los quofno.oxistiaii al tiempo en que se.
prestó el jiyaoinnln., no quedarán ligados por
él, al, efee»:-.,dljnPtirrir en perjurio; v. S. T4-
mas 2,- 2. 11401., 98. art. 2., .	 .

(45) 11-119-4-:.:'23. y	 tit, 13 de esta PI.
• '

•
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dar eredarniento a algunos, que non lo po-
diesse fazrr (46) de derecho , a Menos (h) que
non retouiesse y aquellas cosas que /Detienes-
cen al Señorio; assi como que faltan dellos
gderra , e paz por su mandado ;• e que le va-
yan en hueste (47); e que corra y su mone-
da , e gela den ende , guando geta dieren en
los otros lugares de su Señorio (i); e que le
finque y justicia (•8) enteramente , e las al-
eadas de los pleytos , e mineras (49) , si las y
ouiere : e maguer en el priuilegio del donadio
non dixesse (50) que retenía el Rey estas co-'
sas sobredichas para si , non deue por esso
entender aquel a quien lo da , que gana de-
recho en ellas. E esto es porque son de tal

( h) que non reloviese Li aquellas cosas. Esc. 1, 3, 4, 7 , Tel.,
3. 4.- que non relostiese en sí aquellas cosas. Ese. 6 --

que non se tosiesen hi aquellas cosas. Esc. 5.
(i) el que le finque Li justicia do la el menor seilor non

compliere , et las alzadas. P.	 4.

(16) Puede empero hacer semejante dona-
cion -el Rey limitándola al tiempo de su vida,
y con, tal que se reserve la suprema jurisdic-
cion como dije en la 1. 22. tit. 13 de esta PI
Por lo que mira al derecho vigente véase la
1. 2. tit. 9. lib. 5. del Ordenam. Real.

(47) Sígnese de aqui que los que han reci-
bido tierras del Rey deben seguirle á la guer-
ra aunque en la donacion no se hubiese hecho
mérito de semejante servicio. Si el donatario,
es hijo de familias parece que se entenderia
haber cumplido si su padre saliere por él á
campaña, anque mediare pacto espreso con
pena de pérdida del castillo; arg. 1. 2 C. qui
tetatis y allí la glos e Alex. consil. 18 vol. I.
v I. 22. s.	 C. de agricol. et cenyit. y allí
Juan de Plat.

(48) Entiéndase la criminal,la 1. 9.segun
tit. 1. part. 5.

(19) Nótese que los minerales se consideran
re ` alías, V estan reservados al príncipe , y lo
propio se espresa, en el cap. un. quce sint

vers. argentario. Pero, segun esta ley de-
hieran hallarse las minas en los predios del prín-
cipe; si se encuentran en tierras, de particu-
lares, no le pertenecerán , á no ser que estas
hubiesen sido objeto de donacion del mismo
príncipe hecha la reserva de los minerales ;
no obstante los réditos de los metales perte-
necen en todo caso al príncipe, 1. 17. D. de
verb. sign., y 1. 6. tit. 27. part. 3., y el fisco
tiene la décima por derecho comun, 1. I. y 3.
C. de metan.. Cuando se encuentran en pre-
dio ageno ó en el del mismo príncipe, le com-
peten dos décimas , 1. 3. y 6. C. de metan.
Puede el Rey conceder permiso para que se
practiquen investigaciones al efecto de descu-
brir metales, porque asi lo reclama el ¡lacres
público; y el dueíio del predio debe tolerarlo

natura, que ninguno non las puede ganar,
nin vsar derechamente deltas. Fueras ende, si
el Rey gelas otorgasse todas , o algunas de-
ltas en el priuilegio del donadio. E avn escon-
ce non las puede auer , nin deue vsar deltas,
si non solamente en la vida (51) de aquel
Rey (j) que getas otorgo , o del otro que go-
las quisiere confirmar. E porende todas estas
cosas que' dichas auemos , deue el Pueblo
guardar , que el Señorio sea toda via vno , e
non consientan en ninguna manera, que se
enagene, nin se departa. Ca los que lo fizies-
sen , errarian en muchas maneras. Primera-
mente contra Dios , departiendo lo que el

(j) que golas otorgó et confirmd. Et por ende Acad.-que
qelas otorga d del otro que tjelas quisiese otorgar el confirmar
de cabo, et que corra hi su moneda , et las otras cosas que d
señorío real pertenesceu , et nou se pueden del apilar, en
tales cosas non pasan por previlleyo nin se ganan por tiempo.
Et por ende B. 11.4.

cuando el daño no es grave , d. 1. 3. C. de
nretall., Andr. de Iser. en dicha palabra ar-
gentarice y v. 1. 8., tit. pen. lib. 6. Ord. Real
donde se fija la parte que debe darse al due-
ño del predio ageno en que se halle el mine-
ral; y á tenor de lo espuesto debe entenderse
la I. 8., tit. 1. lib. 6. de d. Orden. Si algu-
no cavando en predio ageno , hallase casual-
mente alguna mina de plata, tendrá la tercera
parte, segun la 1. 8., tit. pen. lib. 6. de ti.
Orden., ó á lo menos deberá repartirse igual-
mente el mineral entre él , y el dueño, segun
se infiere de la 1. 44. tít. 28. part. 3. que
habla del hallazgo de tesoros. Empero ,
ya que por razon de una mina se perjudica
mas al predio, y el hallazgo de ella no puede
ser tan casual como el de un tesoro , reque-
riéndose ademas licencia del dueño, á tenor
de d. 1. , para buscar metales; no se conce-
derá la tercera parte al que hallare el mi-
nera l , si el dueño del predio no hubiese otor-
gado licencia al efecto: tampoco le competerá
al que trabajase por cuenta del mismo dueño,
corno se deduce de lo que llevo dicho en la

tit. 28. part. 3.
(50) Ténganse presentes estos derechos no

comprendidos en el privilegio de donacion ,
por ser regalías; á no ser que se concedan
por munificencia real , Andr. de Iser. y Bald.
en la rubr. quce sínt regal.: y aun en la con-
cesion general de regalías solo se entenderían
comprendidas las que pueden convenir al do-
natario , y por lo mismo no le competerían
las que miran al supremo poder del príncipe,
Parid. de Pat. trat. de syndic. tit. de excess.
I3 a ron.

(51) Interprétese á tenor de la 1.
lib. 5. del Orden Real.	

2. tit. 9.
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ayuntara. E despreciandolol teniendolo en vil,

lo que les el diera por honrra. E yendo con-
tra la palabra , que el dio por Ysayas (52)
Profeta : Non enajenaras tu honrra , nin la
daras a otri. E avn contra si mismos errarian,
si ellos consejassen al Rey , e le diessen car-
rera para esto fazer ; o non lo estoruassen
quanto podiessen, que non fuesse fecho. E los
que assi non lo fiziessen (k), errarian en tray-
cion , e deuen auer tal pena , como aquellos
a quien plaza , e guisan , que su Señor sea
deseredado.

LEY G. Qual deue el Pueblo ser al Rey , en
guardar los Parientes del Rey.

De vna sangre son llamados aquellos que
han parentesco entre si , e como quier que
son todos yguales , non lo pueden ser en las
honrras , e en las buenas andancas deste mun-
do. E porende non tan solamente deue el
Pueblo guardar al Rey en sus fijos, e en sus
fijas , mas aun en los otros sus parientes, por
honrra del, e por la alleganea del linaje que
con el han. Onde' qualquier que matasse , o
feriesse , o deshonrrasse a alguno dellos sin
mandado del Rey , deue auer pena por su al-
uedrio , a bien vista de su Corte , segund qual
orne fuere el su pariente , e el fazedor del
yerro, e el tiempo., e el lugar en que lo lizo.

TITULO XVI.

COMO EL PUEBLO DEUE 'GUARDAR AL REY EN

SUS OFFICIALES , E EN SU CORTE , E EN LOS

QUE VIENEN A ELLA.

Guardada non podria ser la cosa complida-
mente , segund que conuiene , si non fuessen

(k) eaerian en traycion Acad.-- eaerian en gran yerro al
rey et al sregno„ y concluye la ley en el Cod. O. R. 4.

nn.

(52) Isaías , cap. 42. v. 8.
(1) Trata de los oficiales de la corte del

Rey Loc. de Peun. en la 1. 41. C. de Decur.
y tales destinos acostumbran á ser perpetuos;
viviendo en todo caso cómodamente los que
los han desempeñado.

(2) Incurrirá empero en el crimen de lesa
magestad el que matare, aprehendiere ó hiriere
á los oficiales, del Rey ? Parece que sí, tratán-
dose de los consejeros y mas allegados , 1. 5.
C. ad 'kg.•rnaj.: mas d. 1. habla de cuan-
doce, ha tramado alguna conspiracion con los
enemigos ¿él Rey, para matar al consejero de
este ó á otro que desempeñe funciones muy
elevadas cerca del mismo y asi interpreta la

guardadas aquellas otras que la guardan. On-
de', pues que en el titulo ante deste auemos
dicho , qual deue ser el Rey , e qual deuo el
Pueblo ser , en guardar al Rey en aquellas
cosas que son acercadas a el por linaje, que-
remos aqui dezir , como ha otrosi de guardar
los otros que son cerca (1), biuiendo con el
cotidianamente por Oflicios que tienen , con
que le han de seruir. E mostraremos, en que
manera el Pueblo deue guardar al Rey en sus
Oficiales : e porque razones. E que pro vie-
ne ende, guando es fecha como deue. E qual
daño; guando, assi non se faze. E que pena
merescen los que yerran en ella. E despues
diremos de la Corte , como deue ser guarda-
da , e los que vienen a

LEY /I. Como deuen ser guardados los Ofi-
ciales de la Corte del Rey.

Conoscer, e guardar deue el Pueblo al Rey
en sus Ofliciales , por la honrra, e el bien que
les el faze ; e por los Officios que tienen del
cotidianamente , en que le han de seruir, assi
como mostramos en el titulo, que fabla : Qual
deue el Rey ser a sus Officiales. Ca los v nos
han de guardar su anima, e los otros su cuer-
po , e los otros le han de ayudar de consejo, .1
e de obra , como mantenga su gente bien e
derechamente. E pues que todas estas cosas (a)
toman a guarda , e a pro del su Pueblo „de-
recho es otrosi , que ellos sean por el guar-
dados. E por ende ninguno non done ser atre-
uido a deshonrrarlos , de dicho , nin de fe-
cho : ca el'que lo fiziesse erraria muy graue-
mente , porque el tuerto , e la deshonrra que
.les fuesse fecha , mon tañe a ellos tan sola-
mente, mas al Rey (2) , en cuyo servicio e
guarda estan , e merescen porende muy grand

(a) tornan d guarda et áyro del pueblo. Arad.-- tañen d
guarda Ese. 6.

cit. 1. And. de Iser. cap. uuic. (luce sint regal.
sobre la parte et bon,a commitentium crimen
lcesce, majestatis, donde concluye que no se le
impondrá la pena de dicho crímen, si matare
al consejero por odio particular; á no ser que
lo ejecutaré par haber dado este último buen
consejo ó- administrado justicia , porque en
tal caso afecta al- 11cnor . del príncipe; y lo mis-
mo se entenderá si . .se _hubiere tramado al
efecto una conspiracion, au n que lá muerte fue-
se causada por, odio particular ,. ó se atentase
contra la ,repablica- ó príncipe; y. lo mismo de,--
bernos decir ai,;,se matare á un magistrado ú
oficial 4iie,eierciere, mero imperio, 1. 1'. D. ad
lega • jut..4414. y. . 1.	 7 2. y 3. tit. 12. lib.
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pena. E porque las personas de los Ofíiciales
del Rey , nin los que _errassen contra ellos,
non podrian ser siempre de vna natura , nin
estarían en un estado , porende non les po-
demos poner cierta pena ; mas los que lo fi-
ziessen de palabra , o de fecho , deuen auer
pena , segund el Rey con su Corte fallare por
razon , e por derecho , catando primeramente
estas seys cosas. La primera (3), que ome es
el fazedor del yerro. La segunda , qual es el
Oficial. La tercera , que yerro , o que tuer-
to es el que lizo. La quanta , sobre que , o
en qual manera fue fecho. La quinta , el lu-
gar do lo lizo. La sexta , el tiempo en que
fue fecho.

LEY •. Como deuen ser guardados todos los
que fueren en la Corte del Rey, o viniessen u ella.

Conoscidos, honrrados , e guardados de-
uen ser los Officiales del Rey , assi corno -aue-
MOS mostrado en la ley ante desta , mas ago-
ra queremos dezir segund fuero antiguo de
España , como deuen ser guardados comu-
nalmente (b) del Pueblo , todos los otros que
son en su Corte , o vienen a ella , maguer
non tengan °d'Has. Ca pues, que la su veni-
da es para venir ver al Rey , o para seruirle,
o por alcanzar derecho por el , o por cecab-
dar algunas cosas de su pro , que non pueden
en otro lugar fazer , derecho es , que sean
honrrados por honrra del Rey , e guarda-
dos (e) , porque vienen en su seguranea. Ca
muy guisada cosa es , ser segura e guardada
la Corte ( ‘'t mas que todos los otros lugares,
pues que de alli sale seguranea , e guarda pa-
ra ,toda la otra tierra. E esto deue ser fecho
en dos maneras. La una , -a los que estas en
ella cotidianamente ; la otra , a los que vie-
nen , o se van ende. Ca los que y son , non
se deue ninguno atreuer a matarlos, nin a fe-

(b) el puAlo Arad.
e) por,pte VIven un SU segurmaa Atad.

8. ,Ord. Real., las cuales equiparan la captura
del oficial, á la muerte , y 1. 2. tit: 2. y 1. 2.
tit. 4. Part. 7.

(3) Nótense estas circunstancias que en ge-
neral deben ser atendidas en la irnposicion
de las penas añade la 1. 7. s. ult. D. de
injur. y allí la glos. v 1. 16. D. de tema.

(4) Asi habla la 1. '1. C. de his qui per met.
jud. non app. dónde nota Bald. que hay se-
guridad en el lugar de la residencia del prín-
cipe

(5) El que mata ó hiere delante del Rey in-
lcurre en el crimen de traicion; pues si sc re-

TOMO F.

rirlos , nin a prenderlos , nin deshonrrarlos,
de dicho , nin de fecho , nin 'por consejo ; an-
te los deuen guardar por la honrra , e la' se-
gurapea del Rey. Pero por estas muertes , o
feridas , o deshonrras , deuen auer pena los
fazedores ► ellas , segund los lugares en que
fueren fechas , mas acerca del Rey , o mas

Ca si alguno matasse , o feriesse de-
lante del Rey , faria traycion (5) , por que le
deuen luego matar , guando quier que lo fa-
llen, e demas ha de perder la ineytad de quan-
to ouiere. E tanto estrañaron esto los Anti-
guos de España , que touieron que faria ale-
ue , el que sacaua arma delante del Rey para
ferie a otro , maguer non lo feriesse-; o si k
dize palabras de denuesto, de guisa que el
otro ouiesse a pelear con el, fueras ende si el
denuesto fuesse en razon de riepto (6). Mas
e! que matasse , o feriesse en las casas , o en
el corral (7) do el Rey posasse, corno quier
non fuesse el atreuimiento tan ,grande , como,
si lo ouiesse fecho estando el delante , con to-
do esso dixeron que farian (d) traycion , por
dos razones. La vna , por la granel deshonrra
que faze al Rey , menospreciandole , o bol-
uiendole su Corte. E la otra , por el peligro
que le podria ende venir : ca atal podria ser
la huella , que entraria el mismo a despartir-
la, e podria ende prender muerte , o deshon-
rra en su cuerpo. E porende touieron por de-
recho , que si le podiessen luego aucr al que
lo liziesse Tu; muriesse por ello ; e si non,
guando quier que lo fallassen.

LEY 3. Que pena deuen auer , los que bol-
nieren pelea en el lugar do el Rey fuere , e los

que mataren , o fe.rieren a tres migeros
enderredor.

Boluiendo algunos pelea (8) a sabiendas en
1a Villa , o en el lugar , do el Rey fuesse, fa-

(/) muy grant maidat por dos maneras. B. B. 4.

puta injuria atroz, cuando se ejecuta en prea.
sencia del pretor , 1. 7. S. últ. D. de injur. y
S. 9. Instít. d. tit. con mayor razon se enten-
derá asi respecto del príncipe , quien es juez
de jueces, segun la glos. en la 1. 1. C..de decur.

(6) Pues es lícito, cuando se dirige á recha-
zar la injuria, 1. 25. D. S. 1. de procur. y allí
Bart.

(7) Bastará que el corral ó parage sea con-
tiguo á la casa y como dependencia de ella, I.
91. S. últ. D. de legal. 3.

(8) Bastará que la riña ocurra entre dos,
con tal que se verifique de intento y nó

111



-802--
rían muy grand atreuirniento, e segund esta- _

blescimiento de los Antiguos deuen rescebir
muy grand pena por ello. Ca touieron por
derecho , que los que lo fiziessen , e todos los
que estouiessen (9) apercebidos para ayudar-
los , si en la buelta ouíesse feridas de que
muriesse alguno , que los matassen por ello
(10) , bien assi como si lo ouiesseñ fecho de-
lante del Rey (11). E esto fizieron porque
tanto podria crescer aquella buelta , que lle-
garía a peligro de muerte , o deshonrra del
Rey, e de todos los ornes buenos e honrra-
dos , que con el fuessen. E porende, a tal fe-
cho como este , de que tanto mal podría ve-
nir, todos son tenudos de venir luego a -Lel-
ferio (12) , e a despartirlo ; bien assi como fa-
rian al fuego (13)„ que encendiesse la Villa,
olas casas en que morassen. E aun tanto es-

trariaron esta pelea , que mandaron , que los
que andan cotidianamente con el Rey , por la
compaña que han de so vno , que es corno
hermandad (1.4) , que si a sabiendas matasse
vno a otro torticeramente , si fuesse de los
Mayores, que le diessen muerte ,segund alue-
drio del Rey'; e si -non moríesse de la ferida
aquel a quien feriesse , que fuesse el echado
del Reno. E si el matador fuesse de los me-
nores que le metiessen biuo (15) so el mueN
to ; e non meriendo de la ferida , que le cor-
tassen la mano (16). Ótrosi mandaron , que si
vn orne hoorrado matasse a otro , a tres mi--

seres de derredor del lugar do el Rey fuesse,
que es vna legua (17) , que muriesse por ello;
e non muriendo de la ferida (e) , que le cor-

(e) que le echen del re fino B. E. 4.

sualmente, 1. 4. §. 3. D. de vi bon. rapt.; sin em-
bargo lo contrario se desprende de las palabras
de esta ley, e todos los que estouiessen aperce-
bídos, esto es, reunidos al intento, cuyo delito
es mas atroz que el que se comete sin rennion,
d. 1. 4 S. 6., donde Ang. cita las palabras de
esta ley, tanto podría crescer aquella buelta, etc.

(9) Bastaria que estuviesen avisados, aunque
no llegasen á reunirse, Ang. en la 1. 4. S. 4.
D. de vi bon. rapt., y por mas que uno solo bu-
llese sido convocado, 1. 2. S. 6. D. de vi bon. rapt.

(10) Por consiguiente los que se hubiesen
reunido de intento contraen responsabilidad,,
siempre que ocurriere una muerte ó herida
mortal , aunque se ignorase el autor, y asi
opina la glos. en la 1. 17. C. ad leg. Corn. de
sicar. Empero si muchos hubiesen herido ca-
sualmente á alguno, entonces debe averiguarse
quién caust la herida mortal, en cuyo caso los
demás quedan -libres de dicha pena, glos. á la
1. 11. S. 2. D. ad leg. A'quil., ó á lo mas se
les impone otra distinta de la que prescribe la
cit. 1. Cornet. de sicar. segun Alberic. allí y
Gandin. en d. trat. maleficiorun , rubr. de
homicid., y v. Pedro de Anchar. consil. 216;
y Aleja consil. 15. vol. 1 y consil. 14. vol. 3.

(11) Parece que' no perderá la mitad de
los bienes, toda vez que no se espresa en esta
ley, como en la anterior.

(12) Téngase presente este caso en que todo&
están obligados á apaciguar la riña, pues que
per lo general nadie está, tenido á inmiscuirse

-en , la contienda, 1. 5. D.. de.reg. jur. y la glos.
y,Betc,1,11,'glos.y D. D. én el cap. quantce,,

de si ent exconz., y 1. á: S. 6. D. de vi pon.
mg. Dimana esta escepcion del

lob r;04
cut):
nov.'

7

en la Extravag. ad reprimendunt , Irme. cap.
si vero. y 1. de sent excont. y Bald. en la I.
1. col. 6. y 7. C. ande vi. -

(13) Parece indicar esta ley que todos tie-
nen obligacion de acudir á apagar el fuego,
cuando se pidiere ausilio, glos. en d. 1. y Alber.
siguiendo á Jacob. de Aret. en la 1. 1. D. de
o prcef. vial. Sin embargo Bald. opina allí
lo contrario, diciendo que puede uno recibir
dinero por tal concepto , y que ninguno está
obligado á arriesgarse por otro , lo que parece
mas probable. Las palabras'de nuestra ley pue-
den entenderse como meramente enunciativas
de una costumbre general. Es digno de notarse
lo que dicen algunos , ( segun refiere Chrisost.
sobre S. Math. homil. 16. col. 13.), que ocur-
riendo un grande incendio, este toma creces á
medida que se echa el agua con mayor ím-
petu para apagarlo , corno tambien que por
medio de vinagre se estingne mas pronto , 1:
12. S. 18. D. de fund. instr., 1.- 3. S. 3. D.
de off. Prcef. vig., y da por razon el ser mas
frio el vinagre.

(14) Puesto que participan de tantos trabajos
ya en Jos viages, ya en la ciudad , y. glos. en
la 1. 15. §. 19. D. de injur.

(15) Esto no está en uso , ni parece conve-
niente , bastando que se le imponga de otro
modo la pena de muerte.

(16) Con mayor rigór castiga la 1. 1. tit.
1-3. lib. 8. del Orden. Real, pues que impone
pena de muerte al . que matare ó hiriere en la
corte , á no ser que fuere en defensa propia.
Parece sin embargo que dicha ley se refiere
al caso en que la herida fuere mortal , pues
qué de otra . suerte seria demasiado severa la
pena asi se desprende de. la 2. de aquel
título ; v.'de pace tenenda et ejus violar. S. si
quis'alium•
, (U) , nótese que tres millas Ó tres mil pasos

Wad hácia el Rey, á quien todos
0Mieuen obligacion de defender,'pro-

-rtoda,s , Sus fuerzas apartar el me-
lle padiira correr su persona, Bart.
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tassen la mano (18). Estas penas han de res-
cebir, segun aluedrio (19) .del Rey. E ave pu-
sieron , que los . que saliessen del lugar do d
Rey fuesse , para tornar y esse dia , maguer
pasassen y los tres migeros , que qualquier
que matasse , o feriesse alguno (Idos, que
ouiesse pena segund aluedrio del Rey ; catan-
do todas aquellas seis cosas que de soso dixi-
taus, fueras ende si fuesse su enemigo (20)
dado por juyzio. Pero qualquier que matasse,
o feriesse en algunos destos lugares , que di-
cho auemos en esta ley , e en la que es ante

forman una legua , afiad.l. 25. tit. 26. de es-
ta Part., y procederá ahora lo dispuesto eu esta
ley- , si alguno hiriere dentro el circuito de
cinco leguas de la corte , á tenor de lo dis-
puesto en la 1. 2. tit. 11. lib. 1. del Orden.
Real , que entiende hasta las cinco leguas el
radio de la corte , arg. 1. 1. s. 1. D. ad leg.
Felcid. De la misma suerte , si se aumentare
la legítima de los hijos , al aumento deberán
aplicarse las disposiciones que requiere la pri-
mitiva porcion legítima, Calder. consil.
tit. de Certam. , y Jas. 1. 9. col. pee. D. de
just. et, jur.

(18) Entiéndase la mas ciad ó sea la iz-
quierda , Glos. en la auth. sed novo jure C.
de serv. , y si no tuviese mas que una
mano , 6 estuviese imposibilitada ó inhábil pa-.
ya el trabajo , v. Bald. y Paul. de Castr. en
d. auth. sed novo jure, y Arel. trat.
ciorum, donde se tocan otras cuestiones.

(19) Ya que la pena se halla determinada
en esta ley , el arbitrio se entenderá respecto
de la eleccion de la mano , ó de la clase de
muerte , y tambieu de la facultad de mitigar
las penas de que aqui se trata , mediando jus-
to motivo, 1. 13. D. de his qui not. int'. y 1.
3. C. d. tit.

(20) Y. glos. á la 1. 3. tit. 111. de esta Part.,
y adviértase que el enemigo debe ser acome-'
iido fuera de las tres millas del lugar donde
reside el Rey , segun se infiere de esta ley y
se espresa en la siguiente.

(21) Pues está obligado á obedecer , 1. 167.
S. 1. D. de reg. jur. y allí la glos. , aliad.
cap. quid culpatur , 23. cuest. 1. cap. railes
23. cuest. 5. cap. di xit D01711.11US cuest.
5. cap. in canonibus , 16. cuest. 1. ; ¿ y qué
diremos si alguno obedeciendo á un tirano , y
para evitar la muerte matare á otro ? Este es
caso de esculpacion, segun Raid. en la I. 1. col.
7. C. ande vi, el cual cita la glos. á la I. 5.
D. si fam, jiert. dic. , v Abb. cap. sacris,
coi. 2. quod. met. caos.., donde dice que se-
ria responsable ante Dios , y por derecho ca-
nónico : v. 1. 6. tit. 18. &esta Part., glos. ult.

(22) Monta ' . defiende aqui latamente estar

della , faziendolo por mandado del Rey (21),
o defe,ndiendose (22), o tornando 'sobre si,
queriendolo otro matar ,a tuerto (23) , non
caeria en esta pena. Mas este defendimiento
se deue fazer sobre tal razon , si el otro saca-
re el arma, e veniesse contra el para matarle,
o le ouiesse primeramente luido ; e aun es-
conce non le deue dar mas de vna ferida por
otra , porque non semeje que lo lizo adrede
por le matar, si non por defenderse, non . po-
diendo mas ; fueras ende si se sentiesse
do de muerte (I•). E avn establescieron mas;

permitida la defensa por todo derecho : y afia-
de , que si un clérigo se ve atacado iniciarás
celebra , puede suspender l celebracion ,
si mata al agresor defendiéndose , volver _en
seguida al altar y concluir el oficio , Abb. ci-
tando á Juan de Liga. cap. clerici , princip.
de vita et honest. cleric., y parece aprobarse
en la Clemetit. 1. ele homic. Sin embargo , la
Glos. en la 1. 3. D. de just. et pera dice que
no procede en conciencia lo dispuesto en d. 1.
3. , y cita la glos. de Raid. en la cit. 1. 1. col.
10. C. ende vi, donde este último concluye
que está permitida por todo derecho , la de-
fensa moderada en la intencion y el hecho;
sin que obste la interpretacion de Jas, acerca
d. I. 3. pues habla de los casos en que el
homicidio esté permitido por derecho civil ó
canónico , ó sea en el foro 'contencioso , mas
fió en el de la conciencia ; opinando el mismo
lo contrario , cuando es lícito matar por dere-
cho natural , por ej. defendiéndose. Lo propio •
parece que deberá decirse cuando se trata de
defender el pudor , 1. 8. D. quod. met. caes.,
no siendo empero lícito suicidarse por esta
causa , cap. si non licet, 23. cuest. 5. y cap.
non est, que allí sigue. Y asi deben entender-
se la Glos. y Archidiac. , el cual no obstante
hace mérito del caso que se lee en las vidas
de los Padres , referente á Santa Pelagia en
Antioquía , que se (lió la muerte mientras se
la conducia á un lupanar , Anibros. lib. 3. ele
Firgin. col. 6. Ademas se infiere de las pala-
bras de esta ley , defendiendose ó tornando
sobre si, que es lícito matar para defender el
honor y el pudor , v. 1. 1. C. ende vi , y 1.
10. D. de peen.

(23) Pues existiendo motivo justo , no se le
permitirá , 1. T. D. ad leg. , glos. en
la 1. 3. D. de just. et jur. , Montal. en esta
ley ; afiad. Bald. en la 1. 1. col. 10. C. ande
vi , y 1. 2. C. de desert. v Juan de P

(21) Entiéndase en el supuesto de que el

Aquí/. ; poni" e
enemigo tratase de herirle otra vez , Bart. e n
la I. 5`2. §. 1. D. ad leg.	

bit. allí.

otro caso-se entenderla que lo hace por ven-

ganza y mi por defensa , Bart. en d. s. 1.



'que non tan ssolarnente fuessen guardados los
cuerpos de los que viniessen en la Corte, as-
si como diximos , mas todo lo suyo que tra-
xessen.-Ca quien quier que les toma_ sse algu-

na cosa de lo su) o por fuero , si fuesse de
Jos ornes mas honrrados, mandaron, que fues-
se echado de la tierra (25) porende ; e si de
los otros, que muriesse 'por ello. E quien lo.
furtasse , que ouiesse tal pena como si lo ro-
basse en otro logar (26-). Mas quien deshonr-
rasse a otro de palabra en alguno destos lu-
gares sobredichos , mandaron, que ouiesse
pena segund aluedrio del Rey, por qual fues-

` se la deshonrra , e el fazedor della , e aquel
a quien la fiziesse, e el lugar en que fuesse
fecha.

LETT 4. Como deuen ser guardados , los que
vienen ala Corle del Rey., o se fueren della.

Vienen los ornes a la. Corte del Rey , o se
van della , por algunas de fas razones que di-
ze en la ley ante desta. Pero algunos dellos
vienen de &u grado , e otros por premia. E
los que vienen por premia son aquellos , que
llama el Rey por sus cartas , o por sus Man-
daderos , en razon de emplazamiento , o de
otra cosa de aquellas que de susó auemos di-

Ang. de Aret. en el trat. maleficios. en la
parte et dictus Titius se defendendo.

(25) Empero , estando en el dia dispuesto
en la 1. 13. lib. 1. del Orden., que se imponga
la pena de muerte al que fuere aprendido como
Autor de robo ó hurto en la corte , parece que
habrá de sufrir mas bien la que prescribe es-
ta ley , si el reo fuere persona distinguida , 1.
28. y sig. D. de leg. y allí Bart. ; ni obsta la
palabra qualquiera , puesta en dicha 1. del
Orden. , pues que en el derecho toda disposi-
cion general se entiende limitada por otras es-
peciales , 1. 13. D. de'in jus voc. y allí Bald.;
y á la verdad, seria absurdo imponer igual
pena corporal á una persona constituida en,
dignidad, que á otra de ínfima condicion, glos.
y los DD. en el cap. cuna quidam , de jure-
jur. A cada paso vemos hacerse esta diferen:-..
cia por nuestras leyes ,de Part.

(26) De consiguiente será la pena del cuá-
druplo, I. 1. D. de vi bón. rapt. y 1. 3-tit. 13.
Pan. Fea el dia• segun d. 1. del Orden. se
impone la pena de muerte al que fuere apre-
hendidoOüi:,:el acto de cometer el hurto , , si
bien Tti e. :Sys4;yrimera vez , no acostumbra
aplleatsé. 0.fo-'10bre lo que pueden consultarse
los práctieos!eil*iaaterias criminales.

(27) Téngase  yrOeseilte, que por el hecho de,
ces uno citado, antela 	te, parece tácitamente.

cho , a que deuen venir por mandado del Rey,
Onde dezinims , que todos estos deuen venir
seguros (27) , ellos , e sus cosas ; e ninguno
non se deue atreuer a matarlos , nin a ferir-
los , nin a prenderlos , nin a deshonrrarlos,
nin a tomarles ninguna cosa de lo suyo por
fuerea. E esta seguranea (28) deuen auer,
dende' el dia que salieren de su casa , fasta
que lleguen a ella ; e de si al torno, fasta que

j

lleguen a sus Lugares (f) andando todavia
ornadas comunales (29) , assi que por mucho

andar , non perdiessen (30) los cuerpos , o lo
que lraxessen ; e otrosi que por pequeñas jor-
nadas , non tardassen tanto , que ouiesse a
parescer , que lo fiziessen con engaño. Onde
quien les fiziere mal en la manera que de su-
so dicha es , faria aleue , porque quebranta-
ria seguranga del Rey , por cuyo mandado
veniessen a el. E si el que esto fiziesse , fues
se orne de los honrrados, deue pechar dobla-
do quanto daño fiziere , e ser echado de la
tierra , por quanto tiempo el Rey touiere por
bien ; e si fuere de los menores , deue morir
por ello. Pero si alguno de los que ouiessen
de venir por mandado del Rey , como dicho
auemos , touíesse enemigos dados por juy-
zio (31) , , o otros ornes de quien se temiesse

( f ) andando cada dia jornada coqiunal , asi que Ese. 4.

dada por la ley seguridad á su persona , toda
vez que tiene necesidad de comparecer

'
 l. 2.

§. 3. D. de jud., y y . Bald. en la 1. 4. D. de
stat. honz., donde toca la cuestion acerca de
si se entenderá tácitamente asegurado el ban-
dido que compareciere ante el j uez en virtud
de llamamiento , quedando la misma dirimida
en vista de las palabras de esta ley : toviesse
enemigos dadós por juicio.

(28) Nótese que la seguridad se entiende
respecto de la comparecencia y del regreso, y

Bart. en la 1. 5. D. de sepa. viol., y
Juan de Plat. en la 1. 1. C. de navic.,lib. 11.

(29) Nótese que cuando se dispone simple-
mente acerca de las formadas , se entiende de
las ordinarias, segun la costumbre del pais, pues
que cuando la ley se refiere á las legales, uo
deja de espresarlo , cap. prcesenti , S. loca, de

p rcebend. lib. 6., 08 . cap, cupientes , sobre la
parte commodé , de elect., lib. 6.

(30) Y aun debe concederse un dia para el
descanso en cada semana,,glos. en d. cap. cu-
pientes; y Juan '.de 1~1. en la 1. 137. S. 2. D.
de verb. 11,9nde dice que este dia debe
ser el doining&VI

(31) Se LIéspiSnae de esta ley, que aun los
bandidos i y~qados por enemigos, si fueren
llamados . 11,0

u
corte obtienen la seguridad de

que aquin'43e,trata; y si bien Bart.' en la 1. 1.



por desatanca , o por inenaza , o por otra
cosa quel ouiessen fecho , que entendiesse que
aurian razon de lo caloñar , deuengelo fazer
saber (32); E si ‘ non podiesse , o non- osasse,
deuelo dezir a los , Juezes (33), o a los Al-
caldes , o a los otros ornes . del Lugar , que
touiessen algunos portillos , o a ornes señala-
dos del Rey , si los y ouiesse , que gelo di-
gan , e los aperciban dello , de guisa qué se
puedan guardar , de quebrantar la segurano
del Rey , porque non cayan en la pena sobre-
dicha. Mas si alguno-. despues que le aperci-
Hessen (34) matarse a sabiendas:a qualquier
de los- quo viniessen a la Corte del Rey , por
(g) el atrevimiento que faze , deue morir por
ello. E si el que firiesse , fuesse de Íos ornes
honrrados , -e non muriesse de la ferida el
otro quel ouiesse ferido , deue ser echado de
la tierra ; e si fuere de los otros , que le cor-
ten la mano.• E si alguna cosa le tornaren de'
lo suyo , bardo de pechar doblado. Mas si es-
tos non se temiessen , nin quisiessen aperce-,
bir a los otros , de quien puiessen miedo, en
la .manera que dicha auemos . ; si por auentu-
ra los otros , de quien ouiesse miedo , non
sabiendo que yuan a la Corte del Rey , los
matassen , o firiessen en el camino ; deuen
auer pena', como quien quebranta (35) cami-

(g) el quebrantárnien to nue face. Ese. 4.

D. aclleg. Jul. maj. decide, que la seguridad
concedida por derecho civil, no se hace esten-
siva á los bandidos y enemigos, á no ser que
se disponga asi especialmente , parece que él
mismo se refiere á los bandidos' declarados fue-
ra de la ley y que pueden matarse por cual-
quiera, como enemigos de la ciudad, mas nó á
los que se reputan meramente enemigos res-
pecto de determinadas personas,

(32) Por esto se hace publicacion de las
cartas en que el Rey otorga seguridad , á fin
de que no pueda alegarse ignorancia ; y parece
que si alguno, por ignorarlo, ofendiese al que

dirigiere á la corte, no se libra de la pena
establecida, pues comete un hecho ilícito y re-
probado por derecho; glos. cap. ti nobis, el 1.
de serztent. exconz., Bart. en la 1. 1. C. de surn.

et fid. cath. y Bald. en la 1. 1. D. de
leg. vers. et per hoc solvitur qucestio. Parece
empero, que la pena que impone esta ley,
es por el despreció de la seguridad ó garantía
dada por el Rey, de lo que se seguirá ser in-
dispensable la ciencia de parte del agresor ,
conforme se previene respecto de la escomu-
nion, cap. ut animarunz, de constit. lib. 6. y
/Mon. quien interpreta asi este capit. en .d.
cap. (1 nobis: en otro caso, es decir no siendo
el desprecio , condicion indispensable para la

n'o , e si en otro lugar (36), deue atler pena,
segun el Fuero de aquélla, tierra en . que lo,
fiziera. Otrosi dezimos , que los que viniessen
a la Corte del Rey de su grado , non' seyen-
do llamados , que los non deue ninguno ma-
tar , nin ferir , nin robar, nin fazer . otro mal.
Ca el que lo fiziesse , meresceria muy grand '
pena : porque si todos los caminos de la tierra
deuen ser guardados , e seguros por honrra
del Rey , mucho mas lo deuen ser aquellos,
que vinieren a sil Corte. Onde, quien los que-
brantasse , faria muy grand yerro , por que
meresceria pena segund aluedrio del Rey, ca-
tadas primeramente las séys cosas que de suso
son dichas. Pero auiendo alguno enemigos,
que le fuessen dados (h) por juyzio , si lo ma-
tassen , o Jo feriessen , non caerian en esta
pena', fueras ende (37) si lo fiziessen en los
tres migeros cerca del lugar do el Rey fuesse.
E tambien de ycla , como de venida , deuen
ser seguros en ellos , maguer non 'sean lla-
mados. E esto por honrra del Rey , e -de su
Corte.

(h) por hoMeciellos, si los matare. Ese..1.

imposicion de la pena , bastaria que el hecho
fuese culpable, aunque se alegase ignorancia.
Con todo al que en virtud de ofensa tuviere
alguno por enemigo, debiera hacérsele saber la
carta, puesto que en este caso la ofensa parece
lícita.

(33) Téngase presente el modo de hacerse
la notificacion, cuando no hay completa segu-
ridad en apersonarse con el interesado; y para
el caso que este estuviere ausente ó bien el
juez, v. Clement. causan?, de elect., y Bald.
en la 1. 5. col. 4. C. de execut. rei jud.

(34) Y si el mismo lo supiese sin haber pre-
cedido la notificacion, parece no hay necesidad
de practicarla,-Reged. ¿un: qui , de reg. jura
lib.. 6. y Bart. en la 1. 17. D. de adult.

(35) V. cap. '2. de trcug. y pac., cap. si

quis Rornipetas, y cap. paternortan, 24. cuest.
3., v. 1. tit. 8. lib. y 1. últ. tit. 38.
lib. 8. Ord. Real, y,nótese que el salteador de
caminos por primera vez, no puedo ser conde-
nado á la pena capital, á 'no ser que matare ó.
lo hubiese intentado, Ang. en la auth. sed
novo jure, C. de serv. fug., aíiad. 1. 18. tit. 4.
lib. 4. del fuero de las leyes , y la glos. á la
1. 18. tit. 14. parta 7.

(36) A, saber, fuera del Camino.
(37) Afiad. ley proa. anteced.
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Rey, si todas• sus cosas non fuessen guarda-
das , por honrra del. Onde , sin todas aque-
llas que auemos dicho , avn y ha otras , que
queremos agora dezir, en que le deue el Pue-
blo guardar. E estas son aquellas, que son
llamadas muebles (3) , e rayzes. E las mue-
bles se entienden por aquellas , que binen, e
se mueuen por si naturalmente. E otrosi por
las otras, maguer non son binas, e se
non pueen por si mouer , pero mueuenlas.
E las rayzes (4) son las heredades , e las la-
bores , que se non. pueden mouer (5) en nin-
guna destas maneras , que dichas auemos.• E
destas heredades que son rayzes , las vnas son
rayzes quitamente del Rey (6) , assi como ci-
lleros , o bodegas , o otras tierras de labores,
de qual manera quier que sean, que ouiesse
heredado , o comprado , o ganado apartada-
mente para si. E .otras y ha que pertenescen
al Reyno, assi como Villas, e Castillos , o los
otros honores (7) , que por tierra los Reyes
dan a los Ricos ornes (8). Onde en todas es-
tas cosas deue el Pueblo guardar al Rey, de
manera que ninguno non sea osado de tomar
por fuero nin de furtar , nin de encobrir
ninguna dellas. Ca si en todo oi ►e es des-
honrra furtarle lo suyo (9) , o forcargelo,
quanto mas quien lo faze a su Rey , que es
su Señor. E demas es cosa muy desaguisada,
en .fazer los del Reyno al Rey, aquello de

TITULO XVII.

DUAL DEBE EL PUEBLO SER EN GUARDA DEL

REy, EN SUS COSAS MUEBLES, E RAYZES,

QUE PERTENESCEN A EL PARA SU '

•	 MANTENIMIENTO.

Bienes son llamados aquellas cosas de que
los ornes se sirven , e se ayudan (1). E estas
son en dos maneras (2): las vnas muebles;
las otras rayzes. E como quier que todos los
ornes deuen ser muy guardados en esto, mu-
cho mas lo deuen ser los Reyes. Onde , pues
que en el titulo ante deste diximos, qual de-
ue el Pueblo ser en guardar al Rey , e sus
Officiales, e en su Corte , queremos aqui de- "
zir , como le han de guardar las sus cosas
muebles , e rayzes, que pertenescen al Rey
señaladamente, para su mantenimiento. E
tnbstraremos, por que las llaman assi. E co-
mo deuen ser guardadas. E que pro viene
ende, guando las guardan como deuen. E que
daño , guando non es assi. E que pena me-
rescen , los que passan contra esta guarda.

LEY 1. Como deue el Rey ser guardada. en
sus cosas, quier sean muebles, o rayzes : e por

que las llaman assi.

Cómplidamente non puede ser guardado el

(3) Concuerd. 1. 93. D. de verb. sign., don-
de esce,ptúa el caso en que se haya preve-:
nida lo contrario:

Entre estas cosas se enumeran los rédi-
tos adailés, y los esclavos anejos al feudo ,- I.
6. S:	 de secund. nupt., v. Clernent. exi-
vi de Pkilladis6 1; de verb. sign.

(5) La glOs: ..elk11' 1. 93. D. de verb. sign.
pretendió cont4/ 1 1,6Wcréditos entre esta espe-
cie de iiirnuebleili-,éase lo que dije en el

preámbulo de esta ley , y 13art. y Alberic. en
d. 1. 93.

,"6) El Rey tiene tres clases de bienes , á sa-
ber : el patrimonio fiscal, ó sean las obvencio-
nes de la cámara fiscal ; la otra comprende to-
do el patrimonio real , y á ella corresponden
los bienes de que se trata en esta ley , ( de es-
tas dos clases habla. Bald. en 1. 1. C. de hce-
red. vel. act, vend.), y la tercera la forman
los bienes que el príncipe tiene , mi en esta
calidad, sino corno particular, adquiridos, co-
mo se indica aqui , por sucesion ó próspera
fortuna, 6 por sus buenas calidades, Bald. con-
.sil.. 271. vol. 1.

(7) Acerca, de estos honores, v. 1. 20. tit.
13. dé esta Part. y 1: 14. princ. D. de mun.
et hon.

(8) V. I., 10. tit. 24. 13 ! 4. , y lo que allí
dije.

que se irroga injuria al dueño de(9) Nótese
la cosa: hurtada: ó robada ; sin embargo, no

edcalificasecalifi	 ofensa á la persona , cuandose	 ,
semejapth„,delito se...comete ocultamente ó sin
viblencialk..- 9.	 S. D. de publit, et vectig.
y	 25. D. de furt. y allí la glos.

(I) Aíiad. 1. 49. D. de verb. sign. .
(2) Y aun de tres , pues los derecho; , ac-

ciones y créditos., constituyen de por sí una
tercera especie de cosas , 1. 7. §. 4. D. de
pec. y Bart: allí y en la 1. 18. D. de auct. tut.
Oldrald. consil. 219. , y Decio consil. 237.
col. 1. : viene tambien esta especie compren-
dida en el género cosa , mientras el testador
ó la ley no la hayan esclnido ; Abb. cap.

de reb. eccles. alien. vel non., Bart.
en d. 1. 18. y en la Novel. 1.. : véase
Balda en la 1. 1. D. de stat. hom. donde de-
cide que cuando la disposicion versa:acerca de
todos los bienes , se comprenden todas las co-
tas, y toca allí cuestiones importantes sobre

-._ él particular.
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que ellos (10) quieren ser guardados por el. tornada en traycion conoscida. E pórende , 'el
E avn sin todo esto , el daño que le fiziessen, que lo fiziesse deue auer pena•por el aluedrio

del Rey , segund qual orne fuere e el robo,non seria solamente' suyo, mas de todos aque—
lloS a que el Rey es tenudo de fazer bien. 'Ca o el furto que fiziere , e, la manera , e , la sa-
pues el ha mucho de complir , e de dár en zon en que lo'ouiere fechó. E esto que'dixi-
muchas maneras , menester ha otrosi , que mos, se entiende del » mueble. .Mas si fuere
ayá de muchas partes de que lo pueda fazer, rayz lo que encobriesse , o enajenasse alguno,
porque lo pueda fazer ; e que le ayuden , los- tomandolo para si , o para otri sin inundado
ornes a el , e non le estoruen. Onde por to- del Rey , o consentiesse que lo tomasse algu-.
das estas razones , qualquier que a sabiendas no ., podiendolo vedar ; si fuesse el que lo fi-.
tomasse por, fuero , o furtasse las cosas mue- ziesse de los ornes mas honrradós , deue per-
files del Rey , segund Fuero antiguo de Es- der la honor (15) que touiere del Rq ty ; e de-
paña (a) faria aleue conoscida : e si fuesse mas , hanle de tomar de la Su heredad , tanto
orne honrrado (11) , e le tomassen en el fe- como aquello que encubrio , o enajeno ; o el
cho (12), deue morir porende ; e si non , ha de consintio a otri , que lo tomasse ; e si non
pechar (b) diez tanto, como aquello que tomo; ouiere de que lo pechar, deuenlo echar del
e si non ouiere de que lo pechar , deue ser 4Reyno , por quantocel Rey touiesse por bien.
echado del Reyno por toda su vida. E si fue- E si fuere otro orne , e ouiere de que lo pe-
re de los otros , deue ser en prision (13) del char , burile otro tanto de tomar de lo suyo,
Rey, e se g uirle por ello tanto tiempo ., fasta e deue ser metido en prision fasta tiempo se-
que sea entregado de aquello' que le tomo. Pe- ñalado , segund el Rey touiere por- bien. E si
ro como quier que diximos , que faria aleue non ouiere de que lo pechar (c), deue morir
el que furtasse , o robasse el auer del Rey,- por ello. E como quier que diximos de suso,
tanto podria ser el furto (14) , 'o el robo , e que los que encubriessen , o enajenassen al-
en tal manera , e en tal sazon fecho , que se guna heredad del Rey , que deuen auer pena,

-
(a) farie maldat conoscida , et si le tomaren en el fecho debe	 assi como sobredicho es ,, con todo esso. , non

morir por ello, et si non ha de pechar once tanto como aquello 	 deuen entender aquellos que la touieren, que
que tour; et si non hobiere de que lo pechar, si fuese borne	 han derecho en ella (d), nin que les deuehonrado debe seer echado del refino por el tiempo que el rey

fincar por esta razon (16) , nin por tiempoalvcdriare, ct si fuere de los otros ha de seer en la prision del
rey, et servirle por ello tanto tiempo fasta que sea entregado
de aquello que tomó con el once tanto. Pero como quier que
diximos que bario maldat conoscida el que furtase o robase.	 (e) sirva tanto tiempo fasta qucl rey sea entregado de lo
B. B. 4.	 que le tomó con el tanto. B. B. 4.

(6) doce tanto Acad.-- dos tanto Ese. 1. 6.	 (d) .aunque les debe fincar por esta razon. B. E. 4.

(10) Pues asi como se presta ausilio á los	 (1 á) Raid. en la auth. sed novo jure C. de
que sufren injuria , debe quedar igualmente sem. fizgit. dice que deberá ahorcarse al que
ileso el público, v. Novel. 17. princ. 	 cometiere un solo hurto de consideracion , y

(i1) Nótese que si fuere noble ó constituido lo propio sostiene Aug. de Aret. , trát. male-
en dignidad el que cornete hurto 6 robo de las ficiorurn, en la parte et vestern coeléstem , col.
cosas del Rey , se le castiga mas severamente 2. , opinion que parece apoyada por la ley
que á un, plebeyo , pues la misma dignidad que se comenta. Sin embargo , muchos opinan
agrava el delito , conforme se lee respecto del lo contrario , exigiendo el hábito del robopa-
perjurio de un obispo , en el cap, cum qui- ra la imposicion de semejante pena , Jon. ,
olam , de jurejur. , empero si la dignidad no Fabr. , Salic. , Rápha. , Fulg. y Paul.; lo que
fuere circunstancia agravante, se le castigaria parece mas acertado, Abb. en el cap. inter
con menos rigor , v. Bald. en la 1. 4. C. de alia , de inznzunit. eccles. Por lo que mira á
sumnz. Tritz. et fid. cath.	 "	 nuestra ley , es de notar que no impone pre-

(12) Ailad. 1. 3. tit. 15. de esta Part., y lo cisamente la pena de muerte , sino que lo de-
que allí dije.	 ja al arbitrio del Rey : abad. la glos. á la 1.

(13) Aparece leve esta pena, atendida la que 18. tit. 14. Part. 7.
se impone al que sustrajere caudales públicos,	 (15) Esto es el destino , y nótese que se im-
D. ad leg. Tul.p	 pone una pena mas benigna tratándose de bie-ec. , Insta. de pub. jud. S. 9.
y 1. 18. tit. 14. Part. 7. , segun la cual se irn- nes inmuebles : cuando el delito recae sobre
pone la de muerte al oficial que defraudare 'bienes muebles , se considera mas grave por
los tributos puestos á su cargo. Sin embargo,_ la dificultad de la restitucion.
estos delitos parecen distintos. El que come-	 (16) Pues las cosas del reino
tiere alevosía conforme 'aqui se espresa , debe

	

	
no pueden ena-

genarse , y por lo mismo no bastará que el
,sufrir á Mas de esta pena , la del alevoso , v.
I. 8. tit. 3. Part. 7.

	

	
poseedor satisfaga el precio de la cosa y los

gastos del pleito 7 aun cuando esto se asemeje
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(17)
que la ouiessen tenido. Porque las cosas

que pertenescen al Rey , o al Reyno , non se
pueden enajenar por ninguna fiestas razones.

LEY 2. Como deue el Pueblo guardar las
casas, e los cilleros del _Rey ; e que pena me-

rescequien errare en esta guarda.

Metense los ornes algunas vegadas en las
casas , e en los cilleros del Rey (18), por mie-
do que han de yerros que fizieron , cuydan-
do y guarescer. E en esto touieron por bien
los Antiguos, que guardasse, el Pueblo al Rey;
de manera que ninguno non se atreuiesse a
sacarlos dende por fuero, sino si acaesciesse,
que algunos ouiessen fecho traycion , o aleue:
ca tales ornes corno estos , non los deueu am-
parar en casa del Rey , nin en otro lugar (19).
Mas despues que fuessen y entrados , aque-
llos que vinieren en pos ellos , deuenlo dezir
a las Justicias , que los saquen ende, e que
los tengan guardados , fasta que sepan si son
en culpa de aquel fecho. Ca pues que ellos
han a complir la justicia , fallandolos en el
yerro , a ellos conuiene sacarlos ende , e non
a otri. Pero ornes tan honrrados (20) podrian

á la compra , 1. 3. D. pro empt. ; pues en el
caso de que aqui se trata , lo que se hubiese
satisfecho , se entenderá mas bien como pena
de delito, que por razon del pleito, y bajo
este concepto tampoco procederia lo que se
lee en dicha 1. 3. , puesto que á mas de la
pena se persigue la cosa, Instit. de ci boa. rapt.
vers. quadruplum , 5. ult. Insta.	 obl. (lace

clelict. nasc. , y acerca de si se considerará
solvente el duefio que satisfaciere los gastos del
pleito , y de lo que se requiere sobre el par-
ticular, v. Paul. de Castr. en la I. 1. D. pro
empt. , donde indica cuatro requisitos , y Bart.
en d. I. 3. D. pro empt.

(17) Nótese que los bienes inmuebles del
reino son imprescriptibles , 1. 6. tit. 29.
Part. 3., y lo que allí dije , y 1. ult. tit. 13.
lib. 3. del Ord. Rl.

(18) Parece requerirse que la casa perte-
nezca al Rey en propiedad , pues el genitivo
denota dominio , 1. 2. §. 6. D. de rel. et sumpt.
jun.: sin embargo bastará que la tenga alqui-
lada , ó que el Rey habite en ella , 1. 5. S . 2.
D. de injur. y 1. 8. D. ad leg. Tul. de adult.:
no siempre de dicho caso se infiere el-domi-
nio , segun espresa Bart. en la rub. D. de nov.
op. nula. : ademas la palabra casa se toma tam-
bien como sinónima de habítacion , d. I. 2. y
Bald. en la 1. 2. D. de orig. jur.

(19) V. 1. ult. tit. 11. Part. 1.
(20) Añad, 1;27.	 ult. D. de perra. y 1. 3.

ser, que maguer fallassen las Justicias en
verdad , que eran en culpa de aquel yerro, e
que merescian la pena , que non les cierren
ellos por esso justiciar , mas deuenlo fazer sa-
ber al Rey , que mande , como tiene por bien
que faltan. E avn por los otros yerros , que
non fuessen traycion, nin aleue, ninguno non
se deue atreuer a sacarlos dende. Mas los que
ouieren querella de ellos , deuenlo dezir al
orne del Rey (21), que touiere aquella su ca-
sa , e el deueles fazer alcancar dellos derecho.
Onde , quien de otra guisa se atreuiesse a
sacarlos ende por fuero , segund Fuero (22)
antiguo de España deue morir por ello. E es-
to por dos razones, que son ambas a des-
honrra del Rey. La vna , en entrarle , e que-
brantarle sus casas. La otra , en atreverse
fazer y justicia , lo que non conuiene a otro
sino al Rey. Mas si fuessen ornes encartados,
o enemigos conoscidos del Rey , los que se
encerrassen y , quien los sacasse ende , non
caeria porende en la pena sobredicha. Pero
esto se entiende , non leyendo el Rey en las
casas., ca si ay fuesse , non se deue ninguno
atreuer (23) a sacarlos dende sin su manda-
do (21), por ninguna cosa que ouiesse fecho.

C. ubi sem-a. vel clariss. , pues regularmente
es atribucion de las personas notables ; acerca
las utilidades de las prerogativas que tienen,
v. Juan de Plat. en la 1..42. C. de Decur. Lo
mismo debe decirse por derecho canónico,
cuando se trata de las .deposiciones de los
obispos , cap. quamvis 3. cuest. 6. Exod. cap.
18. vers. 22. allí , quid quid autem majus fue-
rit , referant ad te.

(21) Asi pues el que custodia la casa Real,
ejerce jurisdiccion , bien que esta ley no es-
presa si el mismo conocerá y fallará la causa,
ó deberá solamente procurar que se adminis-
tre justicia á los ofendidos , dirigiéndolos por
ejemplo al juez del lugar , lo que parece mas

j usto y acertado.
(22) Por derecho cornil') no se estiende el

asilo á los palacios del príncipe ; empero , co-
mo estaban seguros los que se refugiaban á las
estatuas de los emperadores, 1. unic. C. de
bis qui ad stat. confug.', y 1. 2 . D. de )zis qui
sunt sui, vel al. jur. , el fuero antiguo de

ad á las casas de losEspaña otorgó inmunidad
Reyes , de la que goza tambien el palacio del
obispo , cap. id constituimus , 17. cuest. 4. y
allí la filos.

(23) Aunque sea juez , y esto por el honor
debido al Rey.

(24) Se infiere que lo dispuesto en esta ley
tendrá lugar , aunque el Rey no :habitare la
casa donde se refugia el reo , sin que obste la



TITULO XVIII.
, .	 .

QUAL DEUR' EL PUEBLO SER EN GUARDAR , E

EN EASTEcEE , E EN DEFENDER LOS CASTILLOS,

E LAS FORTALEZAS DEL REY, E DEL REYNO.

Guardar los Castillos , e las Fortalezas , e
dar 'los Castillos a aquellos cuyos son , e a
los qué gelos dieron , es cosa'que deuen los
ornes en todas guisas (1) fazer. Onde pues que
-en el titulo ante deste fablamos , qual,deue
ser el Pueblo en guardar al Rey , en las cosas
que son llamadas muebles , o rayzes , que
pertenescen a el señaladamente para su 'man-
tenimiento, queremos aqui mostrar, como de-
ue el Rey ser guardado en sus Villas , e en
sus Castillos , e en las otras Fortalezas , que
pertenescen al Rey , e al Reyno. E mostrare-
mos , domo deuen los del Pueblo fazer esta
guarda , e por que razones. E quales deuen
ser - los Alcaydes que han de tener los Casti-
llos , e como los deuen rescebir , e que es lo
que han de fazer para guarda , e amparano
dellos , e corno se deuen dar , e emplazar los
Castillos , e a quien. E sobre todo diremos

1. 23. S. 1. D. ad leg. jul. de adult. y lo que
decide allí Alberic. , quien cita tambien la 1.
203. D. de verb. obl. , pues el permiso para
matar de que se trata en d. 1. 1. , es odioso y
debe interpretarse estrictamente ; empero el
beneficio que otorga esta ley , debe hacerse
estensivo á cualquier casa del Rey , á manera
de lo que se dispone en el tit. de his qui ad
statuas confugiunt , lo que procedia en cual-
quier parte en que hubiese una estatua del
Rey ó Emperador , aunque este residiese ea
otro punto.

(1) Estas palabras escluy en la dispensa, glos.
en la Clement., ut hi qui, de cetate et qualitat.
en la parte nullo modo, Abb. en el cap. 3. ne
cleric. vel monachi vers. qucero nurnquíd Prce-
latus, y en el cap. qualiter et guando el 2'.
de accusat.; no rechazan empero la interpre-
tacion y limitacion que se apoyen en otras
leyes.

(2) Tenemos pues, que el Rey y el estado'
se presumirán dueños *de las ciudades , yillas
y castillos situados en el Reino; aliad. 1. 1,
tit. 19 de esta Part. Parece , empero, que esto
debe limitarse á la jurisdiccion y no estender-
se á los deinas derechos; pues que si 'bien el
emperador se califica de dueño del mundo, y
el Rey de emperador 'en su reino diciéndose
que todas las cosas le pertenecen, como en la
1. 9. D. ad leg. Rhodiam de ¡ad. y en la 1. 3.
C. de quadrien. prcescrip, con, todo la presura-,:

TOMO

•

dé las Fortalezas , que dan' lciá-lyd110
dad entre si , e .de los. Castillos que eálkiáll>. e
ganan los naturales del Rey en su' conlülffig
de como se,deuen dar segund Fuero• autigül
de España. E en cada ley deste titulo direm"
la• pena que deuen auer los que do. otra guisa
guardaSsen, o diessen, o retouiessen, o enajl-
nassen los Castillos, e' las otras Fortalezas,
que pertenescen al Rey , e al Reyno para ,s1:

LEY 1. Cómo deue el Pueblo guardar al Rey;
en -sus Castillos , e en sus Fortalezas ; e que

pena merescen las que errassen
en esta guarda.

Rayz , segund lenguaje de España , es lla-
mada toda cosa que non es mueble, assi co-
mo diximos en las leyes del titulo ante deste.
Mas corno quier que mostramos de los here-
damientos desta manera , que son quitamente
del Rey , queremos agora aqui dezir de los
otros , que maguer son suyos por Señorio,
pertenescen al Reyno de dereclk (2). E estas
son Villas, e los Castillos (3), e las otras For-
talezas de su tierra. Ca bien assi corno estos
heredamientos sobredichos le ayudan en darle

cion no está á su favor cuando se trata de co-
sas susceptibles de dominio particular , como
lo asientan la generalidad de los DD. con la
glos. en d. 1. 3., y Bart. en 1. 1. S. 2. de,rei
vindic.; v. Alex. consil. 76. vol. 2.: no es lo
mismo tener el dominio de las tierras, que la
jurisdiccion y el distrito , cap. 1. S. últ. quib
nzod. jeuri. amit. y allí Bald. Podria asentarse
que el Rey y el estado se presumen en caso
de duda dueños de los castillos, y tarnbien de
las ciudades y villas, aun cuando se hallen en
posesion de un particular, atendido que les
va aneja la jurisdiccion , segun Bald. consil.
159. vol. 3.; cíe manera que si este quiera es-
cluir al estado debe hacer ostension del privi-
legio, ó probar la prescripcion inmemorial , á
tenor de lo dispuesto en la 1. 6. tit. 13. lib. 3.
del Ordenara. Real , cuya ley amplia sobre
manera la disposiciou de la presente.

(3) Añad. 1. 1. tit. 1. de esta Part. Los que
se han levantado en las ciudades y villas para
su defensa se consideran accesorio de las mis-
mas,'y por consiguiente serán de aquel cuyo
sea el dominio de la respectiva ciudad ó villa,
asi como les pertrechos de guerra , cual los
trabucos, ballestas y otros semejantes, Bald.
enel cap. 1. de controv. inve,st. Respecto de
tales castillos puesto que son accesorios de las
respectivas _ciudades ó villas el Bey y el es-,
tado tendrán la . presunción á su fav or, enfloró
ne5 en los demas, dado que es lícito levantarlos
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abondo para su mantenimiento , otrosi estas
Fortalezas (4) sobredichas le dan esfuerco e
poder , para guarda , e amparamiento de si
mismo , e de todos sus Pueblos. E porende
deue el Pueblo mucho guardar al Rey en ellas.
E esta guarda es en dos maneras. La vna,
que pertenesce a todos comunalmente. E Va
otra , a ornes señalados. E la que pertenesce
a todos es que non le fuercen , nin le tlden,
nin le roben , ni le tornen por engaño ningu-
na de sus Fortalezas , nin consintíessen a otri
que lo faga. Ca los que lo fiziessen , farian
traycion (5) conoscida , por que deuen morir,
e perder rinanto que ouieren. E esta pena (a)
pusieron los Antiguos egual de muerte del Se-
ñor , porque tal podría ser el Castillo que le
fiziessen perder, que podria por y ser el Rey
muerto , o deshonrrado , o perdidoso de la

(a) rosieron los homes en equal Escur.

en terreno propio y poseerlos , mientras que
no sea en la frontera, ó de otra suerte contra
la paz ó seguridad del reino, 1. 2. C. de fund.
limitrof., y allí la glos. y Bart. 1. 3. D. de
operib. pub. y allí el mismo Bart. y Bald. en
la 1. 5. D. de just. et jur. Véase no obstante
lo dispuesto por la 1. 7. tit. 7. lib. 4. del
Ordenam. Real, la ley 46. de Toro y la 1. últ.
de este tit. En tiempo de guerra puede el Rey
poner guaruicion en los castillos de los baro-
nes v. Bald. en la auth. nunc si hceres C. de
litigios. y la 1. 4. de este tit.

(4) De su necesidad trata latamente Sto. To-
más, de regimine principurn, lib. 2. cap. 11.; de
esta ley puede argüirse que si se fundare un
mayorazgo de cierto término, que contenga al-
gun castillo, sin hacerse mencion de él, ven-
drá no obstante comprendido en la vinculacion;
abad. 1. 1. C. de verb. signif., junto con la
glos.

(5) Abad. 1. 3. D. ad leg. jul. majest. junto
con la glos.

(6) Acerca la reparacion de los demas casti-
llos, véase la 1. 6. tit. 7. lib. I. del Ord. Real.

(7) Abad. 1. 2. tit. 9. lib. 5. del Ord. Real.
De aqui puede inferirse que el estrangero es
incapaz para suceder á los castillos del reino,
aun cuando le correspondiere el mayorazgo
por el tenor de la escritura de fundacion , v.
consil. 116. de Homedeis , y 1. unic. C. non
licere habitator. rnetrocum. Se dirige esta in-
capacidad á que los estraños no penetren los
secretos de m'estro reino, 1. 4. C. de commerc.
et mercett. Manifiéstalo esta ley con aquellas
palabras, en ninguna manera, cuyo sentido es
negativo universal, glos. en la Clement. ut qui
divinis, de cetate et qualit. y en la Clement.
link. de sequest. posses. et fruct. Obstan las 11.

tierra , e de lo que ouiesse. E esta misma pe-
na deuen auer los que lo consiutiessen , o lo
consejassen. E esta manera de guarda, tañe a
todos comunalmente. Mas la otra que es de
ornes señalados , se parte en dos maneras. La
vna , de aquellos a quien el Rey da los Casti-
llos por heredamiento. E la otra , a quien los
da por tenencia. Ca aquellos que los han por
heredamiento , deuenlos tener labrados (6), e
bastecidos de ornes , e de armas , e de todas
las otras cosas que les fuessen menester ; de
guisa que por culpa dellos non se pierdan, nin
venga dellos daño , nin mal al Rey , nin al
Reyno nin los deuen enajenar en ninguna
manera en vida , ni en muerte , a ornes de
fuera (7) de su Señorio , ni a otros de quien
podiesse' venir guerra , nin daño al Re; no ;
ante , secund Fuero antiguo de España, si los
quisiessen vender , o cambiar , deuenlo pri-

9. D. de re nzilit. y 62. D. de contrah enzpt.	 .
apoyado en ellas Juan de Plat. sostiene en la
cit. 1. unic., y en la 1. unic. C. quib. ad con-
clac. prwd. fiscal. acced. non licet , que aun
cuando se prohiba al estrangero comprar den-
tro del territorio, podrá verificarlo tratándose
de fincas de sus mayores; añadiendo que ten-
drá . tambien capacidad para adquirir abintes-
tato : concuerda con esta opinion lo que dice
Alberic. en la 1. 8. C. de secund. nupe. sobre
la cuestiou entre el Delfin de Viena y un lla-
mado Guizaudo conjunto de Ayusario , quien
adquirió ciertas tierras y castillos de dicho
Delfin: pudiera tambien decirse que nuestra
ley habla de la enagenacioa que proviene de
un acto del dueño, y que no debe entenderse
de la que es obra de la ley, de lo que se trata
en las 11. 77. S. 28. D. de leg. 2. y 38. S. 3.
D. cle legat. 3.; Bart. en la 1. 135. 1. 3. D.
de verb. oblig. No obstante creernos que la
prohihicion de nuestra ley debe entenderse
absoluta, ya por los términos con que está
concebida, como porque asi lo exige la con-
dicion especial de los castillos situados dentro
del reino ; sobre lo cual puede verse lo dicho
en la 1. 22. tit. 13. de esta Part. Ademas co-
mo se trata• de cosas inmuebles situadas en -el
reino, debe aplicárseles el derecho del mismo,
1. 4. S. 2. D. de censib., 1. 1. C. de mulier. in
quo loc. y I. 3. C. de edific. priv. Agréguese
tambien que estableciend o nuestra ley sobre
la sucesion de un súbdito, pudo muy bien es-
cluir de ella á ciertas personas; tod. tit. C. de
hcered. decur. 1. 6. C. de incest. nupt. y 1. 1.
C. de natur. lib. Parécenos que el estrangero
quedará 'escloido aunque tenga carta de natu-
raleza : viene en apoyo de esta opinion la
pragmática que prohibe vender las naves es-



meramente, fazer . saber al Rey., E ;ritieriert do' (8)
el dar tanto• por auer, , o en cam-
bio como Giro - dela tierra diesse, a el los
deuen dar. Cá ,magger en la carta, o en el
priuilegio del donadlo, dixesse que gelo dona,
para fazer su voluntad dello , corrió de lo su.
yo , non se entiende por esso , que aquel cts,
yo es 'el heredamiento , deue ende fazer
por, que el Rey , ni el Reyno finquen deshe-
redados , nin que reciban daño, nin mal , de
aquello' que el dio para fazer bien ; ante se
entiende , que le deuen con ello aguardar , e
seruirle con ello (9). Por ende el que per,
diesse el Castillo , o lo enajenasse a sabiendas,
a quien fiziesse daño (10), o guerra al Rey-
no , o .al Rey del , faria tra, cien conoscida,
por que deue perder todo el heredamiento
que ouiere , e ser echado de la tierra para
siempre jamas , e el Castillo deue'tornar (b)
al Señorio del Reno , como de primero. La
otra manera de guarda, es de aquellos a quien
da el Rey los Castillos que tengan por, el.
Ca estos son tenudos, mas que todos los otros,
de guardarlos, teniendolos bastescidos de ornes,

(b) al rey corno de primero. Eseur. 1.

pafiolas, á estraugeros, aunque tuviesen dicha
carta, Mayormente si se atiende que la nave
se equipara á un castillo , 1. 9. al fin, tit. 24.
de esta Part.

(8) Nótese esta disposicion que es nueva pa-
ra mí.

(9) V. 1. 22 tit. 13. de esta Part.
(10) Afiad. 1. 3. D. ad leg. jul. majest. y

allí la glos. y Angel. Parece empero que este
incurrirá en la pena de muerte, á tenor de la
1. 1. tit. 2. Part. 7. Dicha 1. 1. debe enten-
derse del que tiene el castillo por el Rey , y
esta que se comenta , del donatario que ena-
gena, y' aun parece que debe limitarse al caso
que la enagenacion se verifique á favor del
que al tiempo del contrato no era enemigo
del reino, porque de otra suerte r tendríamos
el crimen de lesa magestad.

(11) Parece que se le hará cargo basta de
la culpa levisima como al prefecto vigilan,
entre los romanos, 1. 3. S. 3. D. de oflic. prce-
fec. vigil. y allí la glos. y Balda en la 1. 1. C.
de locat.; abad. 1. J. C. de local. y- allí Paul,
de Cast. y la glos. ; no creemos que por la
culpa levísirna incurra en la pena de muerte ,
11. 12. y D. de cust. reor. y 1. 12. tit. 29.
Part. 7. la que habla del carcelero al cual se
equipara el gobernador de un castillo , Bald.
en la 1. 4. C. de custod. regir., v. Oldrald. con,-
sil. 92. Si los eneilligos ,sh apoderan á la fuerza
del castillo parece quedal • eseato de respon...

il vde' afinas	 &todas
lea fuere menester , deAnalnéraliaá plauay
culpa nonr se ..puedan- pirder. Ca .81r1WPt0440
es tenudo por, naturaleza depgliarkkir
en ellos , COMO de suso diximospúdor
otros a- quien los da por 11~Rn-dental parl
qué non venga dellos mal, nin daño ILWRI1
yes de . quien los ellos heredaron.; quantelmai
estos Malea'' , a quien los da el Rey señaládal
mente mon por otra razon , si non por tie
gelbs guarden °, de manera que gelos puedan
dar sin embargo ninguno , guando los pidies
re. Onde qualquier dellos , que por su culpa
perdiere el Castillo (11) que tuniesse • rdesta
manera , fara traycion (12) eonoscida ; por trae -
deue auer tal pena, como si matasse a su :,9e-
ñor (13). E esta misma pena deuen auer to-
dos-aquellos , que fuessen ayudadores , e con-
sejadores dellos.

LEY 2. Como deuen ser dados , e resabidos
_	 los Castillos, e en que manera.

Lealtad ; es cosa que enderela los ornes en
todos sus fechos , porque fagan siempre todo
lo mejor. E porende los Españoles (14), que

sabilidad, pues qué del caso fortuito nadie
responde, 1. 12. D. de custod. reOr. y arg. 1.
18. D. commod.; á no ser que se hubiese obli-
gado á sostener el castillo aunque fuera contra
la violencia: v. 11. 9. 10. 11. 12. y , 13. de
este tit. y Alber. en la 1. últ.- C. de custod.
reor. El mismo D: 'dice , que responderá
tambien del caso fortuito cuando 'le bu.biese
precedido culpa, arg. 1. 25. S. 4. D. locat. y
1. 5. §. 1. D. commod. mayormente si la cul-
pa pudo ciar lugar al primero, arg. 1. últ. D.
ad leg. Rhod. de jactu. La culpa se presume
en todo caso si no se prueba lo contrario; véase
lo anotado en d. 1. últ. y en 11 ,1. 6. §:Últ. D.
de edendo.

(12) V. Bald. en la 1. 4. C. de locato , adu-
ciendo la glos. á la 1. 9. C. de re nzillt.

(13) V. 1. tit. 13 de esta Part.: esteres-
ponderá tambien de los daños causados al
dueño del castillo, 1. 14. D. de ofic. Przosid.
y Alber. en	 D, de ()Sic. p'riefect. vigila

(1,1) Celébrase aqui la lealtad de los españo-
les. Añádase que han librado muchas provin-
cias del yugo de los infieles, y que en Españá
florece hoy dia la religion católica, á Pesar de
las heregías que han invadido diferentes paises; -
particularmente la Aleinania y la Inglaterra,:
Ea nuestros tiempos han llevado áfe de Cristo,
á tierras lejanas y que .. hasta ahora< liabicür
sido ignoradas; de. manera	 pueden a 10.
cárseles• las palabras, de Isaías' eo su profecía.
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bredicho es , touieron Por derecho , que si al
plazo que les pusiessen , non los fuessen a re-
cebir , non mostrando escusa derecha , por
que non lo podiessen fazer , que si el' Castillo
perdiesse despues del plazo , aquel que lo te-
nia , por non lo tener bastecido de ornes , e
de armas , e de vianda , estando a fiuzia que
el otro gelo. vernia a recebir al dia que con el
pusieron , que la culpa fuesse del otro (21)
que le deuiera recebir , e lo-podiera fazer , e
non quiso , ni se embio estusar : e porende
deue auer tal_ pena , como aquel qLe faze per-
der Castillo de su Señor. Mas si el se em-
biasse a estusar , mostrando razones (22) de-
rechas , por que non podía venir a rescebir el
Castillo , al plazo que le auian puesto , e el
otro que lo tuuiesse , lo desampararse , o non
lo touiesse bastecido , de guisa que lo ouiesse
a perder , ‘ estonce seria el culpado , e deue
anea tal pena porende , como quien pierde.
Castillo de su Señor. E deue auer mayor pe-
na que el otro , por dos razones. La s na, por-
que teniendo el Castillo , lo perdio. É la otra,
porque auenturo su lealtad en tiuza de otri,
que non era su Señor. E como quier que es-
tos \ erros ambos sobredichos, son de traycion,
con todo esso non son las penas eguales, porque
mayor culpa es (23), aquel que lo perdio, te-
niendolo , que el otro que lo non,tenia , e lo
lizo perder. E por esso , Itis que ibana dar
los Castillos , non los deuen desamparar , ni
menguar ninguna -cosa del bastescimiento de-
llos , maguer non los vengan a recebir al pla-
zo que les fue puesto , ni se embien escu-
sar (24) aquellos que lo auian a tomar ; fue-
ras ende , si fueren Castillos aplazados , assi

como dize adelante; en las leyes,quésfablan
dellos.	 •

LEY 4. Gorra° , e guantes maneras son de
Castillos , que se pueden recebir sin Portero,

e por quales razones.

Castillos , e Fortalezas y ha , que se pue-
den rescebir sin Portero , segund el Fueroe
España. E estos son en quatro maneras. La
primera; es , guando el Rey fuesse en con-
quista , o ,en hueste , e le diessen algund Cas-
tillo tan a so ora, que non pudiesse auer Por-
tero señalado , que le diesse luego , para re-'
cebirlo. Ca esconce , a qualquier que lo el
Rey mandasse recebir, puedelo fazer sin Por-
tero , por razon del tiempo apressurado (25)'.
Pero tal Castillo como este assi lo deue guar-
dar el que lo tuuiere , corno si lo ouiere el
Portero entregado del. E si lo perdiesse por
su culpa , essa misma pena deue auer. Mas
despues (26) que por si lo aya recebido , de-
ue luego que el rey veniere , dezirle , que lo

• mande tomar : e si el Rey quisiesse que lo
tenga dende adelante ; deuele dar su Portero,
que le ,entregue del. La segunda manera es,
guando alguno dixesse al Rey (c) , quel non
tomarla Castillo mal labrado , o otro lugar tan
flaco , que non se atreuia guardar, temiendo-
se de caer en peligro de traycion , si se per-
diesse ca tal como este non deue ser entre-
gado por mano de Portero , pues el mismo
conosce el peligro , en que podría caer , si lo
tuuiesse. Ca mullo es cosa (27) que deuen

(e) que le toomrie castiello muy mal labrado Acad'.

(21) Tenernos que responder del caso for-
tuito por haber precedido culpa; airad. 1. 5.
S. 1. D. commod. 1. 25. S. 4. D. locat. y
Oldrald. eonsil. 92.

(22) No basta que las alegue, sino que debe
probarlas, ni podrá suplir la prueba por medio
del juramento, porque se trata de	

c
neciocio de

gran monta ; v. Bald. en la 1. 1. C. de dila-
y Abb. en el cap. ex litteris, de in integr.

restitut. No obstante si el impedimento fuere
notorio bastará la simple. alegacion ; y en ge-
neral á los funcionarios públicos se les cree
bajo su palabra cuando alegan un impedimen-
to , segun una glos. ea el cap. pastoralis', de
offic. judicis y Alex. cousil. 34. vol. 4.

(23) Nótese que' la negligencia del nombra-
do, no escusa al que debia ser relevado, sino
que al contrario, este incurre en mayor pena
que el primero; aliad 1. 10.. D. de °j'Ye. pro-
consul..

(24) Parece esto en oposicion con lo esta-
blecido anteriormente núm. 21, pero si se fija
la ateucion en las-dos cláusulas, se ve que la
antinomia no existe: la anterior habla del cas-
tellano que no hizo inuovacion alguna por la
seguridad de que seria relevado; y la presente
del que por esta causa y antes de que llegue
el sucesor desampara el castillo ó saca los
pertrechos y municiones.

(25) La necesidad convierte en probable lo'
que en otro caso no lo fuera , 1. 27. D. de
nzanumis. testan?. , 1. 3. S. 2. 11 de decurion.
y 1. 1. D. de ofic. consul. y allí la glos.

(26) Nótese que la dispensa de las formali-
dades que es efecto de lá necesidad , cesa
cuando esta desaparece ,'1. 52. D. de judie. ,
Paul. en la DI D. ad Trebel., cap. pro re-
medio 1. cuest. 7. y Bart. en la 1. 1. S. 2. D. de
novi 'oper. nuntiat.

(27) Abad. 1. 20. de este tit.
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fuesse quito, que 'non- ouiesse, pena-alguna.
Pero ante :que eLRéy le thmasse el Castillo,
nin passare Contra, el en ninguna de las mane
ras sobredichas, ,deuele afrontar en tres ma-
neras. La primera,-:ha de embiarle (f) 'su Man-
dadero, o su carta; con consejo de su Corte,
quel venga a fazer 'enfienda. La segunda , si
viniere el mismo , deuegelo demandar por su
Corte (37). - La tercera, si por todo esso non
quisiesse venir, deuelo fazer reptar nueue dias,
e tres dias, e un dia. E si a todos_ estos pla-
zos non veniere, deuele dar la pena sobredicha.
Mas si por auentura veniesse ante que el pla-
zo del riepto pasasse, e pidiesse merced al Rey,
que le diesse plazo en que se pudiesse acon-
sejar, para facerle emienda, deuegelo dar de
treynta dias; tomando del primeramente fia-
dores, e omenaje, o otro recabdo , el mayor
que podiere que non bastezca el Castillo', ni
falta otra cosa (g), por que se Je amparasse
mejor. Pero si el Rey entendiesse, que el pla-
zo demandaua engañosamente, ó despues que
helo ouiesse otorgado (38), fiziesse alguna cosa,
que fuesse contra lo que ouiesse prometido,
dende en adelante , non ha el Rey , por que
atenderlo mas, ni dexar de fazer contra el assi
como dicho es.

LEY 5. Por quales razones pueden los que
han de rescibir los Castillos, dar otros que

los resciban por ellos.
Usaron quatro cosas los Antiguos de Espa-

ña, que touieron que era razon, que por qual-

f) su Mandadero con su carta B.B.	 su mandado d su
carta B. R. 4.

(r.)- por que se -le parase peor Acad.

quier dellas pueden los que han de rembir -los
Castillos, dar otros que los reciban por :ellos.
La primera es, guando el Rey quisiere s,dar
Castillo a alguno, que, non ouiesse edad -eom-
plida (39), e fuesse de buen lugar por meres,-
cimiento de su padre, o de su linaje, o por
merced que quisiesse fazer a el mismo. La
segunda es, quando aquel que , lo ouiesse
resceliir, fuesse enfermo,• de manera que ' non
le podiesse yr a tomar. La tercera, si fuesse
enemistado, de, guisa que non lo pudiesse yr
a rescibir sin peligro de muerte. La quarta ,
guando fuesse acusado , o , reptado sobre tal
cosa, que el por si mismo (40) se ouiesse
de defender en juycio. Ca por qualquier des-
tas razones, el que ouiere de rescebir Castillo,
puede embiar a otro que lo resciba por el,
Pero este que lo ()hiere de rescebir, deue
catar, que embie atad orne en su lugar , que
pueda, e sepa fazer en guarda del Castillo ,
todas aquellas cosas que el era tenudo de fa-
zer, e de guardar. Ca si tal orne (41) non
embiasse, e el Castillo se perdiesse (42), cae-
tia el porende en pena de traycion.

LEY G. Quales deuen ser los Alcaydes de los
Castillos, e que es lo que deuen fazer por

sus cuerpos en guarda dellos._

Tener Castillo de Señor, segund Fuero an-
tiguo de España, es cosa en que yaze muy
grand peligro. Ca pues ha de caer el que lo
tuviere, si le perdiere por su culpa, en tray-
clon, que es puesta como egual de la muerte
del Señor, mucho deuen todos los que los tu-
uieren, ser apercebidos en guardarlos, de ma-

If

de una cláusula general , segun lo anotado en
la 1. ult. C. si contra jus ve! utilit. public.

(37) Es decir , el consejo del Rey.
(38) Es verdad que pendiente la dilacion

queda interrumpido el oficio del jaez, pero
el principio no se aplica al caso en que una
de las partes invocare algo en perjuicio de su
contrario : asi debe entenderse la 1. 3. C. de
dilat.

(39) Se colige de aqui que el castellano ha
de tener 25 años, pues que de otra,suerte no
podria decirse de edad cumplida , I. cdt. C. de
his qui veniam cetat. Parece que ahora será
bastante la edad de 18 años , á tenor de la 1.
13. tit. 2. lib. 7. del Orden. R.1. , y de lo es-
blecido por las pragmáticas , fol. 168. , no
obstante que se refieren á un caso especial:
sobre la edad considerada bajo diferentes res-
petos , véase una glosa en el' princ. de pace
jurament. firm. Se infiere .tambieu de aqui,

que lós méritos del padre ó ascendientes , au-
torizan para dispensar la edadpudiendo el
menor servir el destino_por medio de sustitu-
to. Los méritos paternos ó dé la familia , se
consideran justo motivo para dispensar , aun
cuando no lo exija la necesidad de la iglesia
ni su evidente utilidad , cap. innotuit, de elee-
tion. y allí Ab'b.

(40) V. 1. penult. S. 1. D. de public. jadie.
(41) Toda mala, eleccion se considera culpa-

ble , 1. 11. princ. D. bcat. y 1. 27. S. 10. D.
ad leg. Aquil. bastará empero que la persona
que se nombre sea reputada idónea aun cuan-
do posteriormente aparezca lo contrario ,1..20.
D. commad. , y 1. 21. D. de rei vindica , v.
Juan de Andr. adie. al Speen'. en la rub. tit.
de beato.

(42)' Por culpa del sustituto, la que se pre-
sume mientras no- se prueba lo contrario; 01-
drald. consil. 92. y Bart. en la 1. 6 D. de edend.



nera que non oyen en ella. E porende, pues
que ed lasleyes ante desta aliemos dicho, de

c01110 los deuen recebir, e por quien , quere-
mos y mas dezir, de como los deuen guardar,
e en que manera. E para esta guarda ser fe-
cha cumplidamente, deuen y ser catadas cinco
cosas. La primera, que sean los Alcáydes tales
como conuiene para guarda del Castillo. La
segunda, que fagan ellos mismos lo que deuen
en guarda daos. La tercera, que tenga y de
ornes cumplimiento. La quarta, de vianda. La

. quinta, de armas. E cada vna destas quere-
mos mostrar como se- deue fazer. E porende
dezimos, que todo Alcayde que tuuiere Casti-
llo de Señor, deue ser de buen linaje (43)
(h) de padre, e de madre. Ca si lo fuere, siem-
pre aura verguenea (U) de fazer del Castillo
cosa que, le este mal, ni por que el sea denos-
tado, ni los que del descendieren. Otrosi deue
Ser leal, porque todavia sepa guardar, que el
Rey, ni el Reyno no sean desheredados del
Castillo, que tuuiere. E aun 'ha menester de
ser esforodo (45), que non dubde de se parar
a los peligros, que al Castillo auinieren. E
sabidor (46) conuiene que sea, porque sepa
fazer, e guisar las, cosas , que conuinieren a
guarda, e a defendimiento del Castillo. Otrosí
non deue ser mucho escaso (47), porque ayan
sabor los ornes de fincar de mejor miente con
el. Ca assi como seria mal, de ser muy des-
gastador de las cosas que fueren , menester
para guarda del Castillo, otrosí lo seria,, de
non saber partir con los ornes lo que tuuiesse,

(h) de padre et de abuelo. B, R. 4,

(43) Entiéndase noble, corno se deduce de
la ley sig. la que requiere la nobleza en el
sustituto ; atad. 1. 20. de este mismo tit. En
la 1. 25. tít. 22. de esta PI , tenemos otro ca-
so en que se requiere la nobleza por:entram-
bas líneas.

(44) El deshonor afecta mas á los nobles
que á los plebeyos , Bart. en la 1. 3. D. de
just. et jur. Ese sentimiento nos sirve á menw.
do de correctivo, como dice S. Ambrosio so-
bre el psalm. 118. senil. 10. v. 6. Ademas,
á proporcion que se asciende en nobleza' se
acrecienta el valor , Bald. en la 1, 11. C. de leg.

,(45) Tanti faciens virtutem, ut hujus gratia
vitara <1 ( alioquin curara) negligat, como di-
ce _Ca toa..	 mayor.

"(46) 4' ,causa de la importancia del cargo,
es mem tor que sea prudente , noble y leal,.
1. 1. C..., de condit. in public. horreis , y Bald.
en 1,.4,	 *jeto,:	 •

(3) 40.11,,,,,en .wdefichidiaconam Fkrenti-
Non	 9-,

guando menester les fuere. E , non deue ser
;muy pobre, porque non aya eobdicia de que-
rer enriquescer de aquello, que le dieren para
la tenencia del Castillo. E demas de todo esto,
deue ser muy acucioso en guardar bien el
Castillo que tuuiere, e non se partir del en
el tiempo del peligro. E si acaesciesse que gelo
cercassen, o gel() combatiessen , deuelo ampa-
rar fasta la muerte 48). (i) E por tormentar,
o ferir, o matar la muger, o los fijos, o otros
ornes qualesquier que amasse , ni por ser el
preso, ni atormentado, o ferido de muerte, o
amenazado de matar, ni por otra razon que
ser pudiesse, de mal, o de bien que 1é fizies-
sen, o le prometiessen de fazer, non deue dar
el Castillo, ni mandar que le diessen. Ca si lo
fiziesse, caeria porende en pena de traycion(49),
como quien trae Castillo de su Señor.

LEY	 Qual deue ser el Alcayde que finca
en el Castillo por mano del Mayor, guando el

va a alguna parte; e que, es lo que deue fazer
el, e los otros que y fincan.

Escusar non puede' el Alcayde, que  non
vaya algunas vegadas, del Castillo que tiene a
otra parte, por cosas que le acaescan ; pero
esto non deue fazer en tiempo (50) que enten-
diere, que el Castillo se podría perder. Mas
guando desta guisa que dicha es , ouiesse _ de
yr, deue segund Fuero de España , dexar á
otro en su lugar (51) por Alcayde , que sea

(i) et por veer tormentar d fenir Eseur. 3. 4. S. 6. Tol.

I t 44 44

i(48) Afiad. cap. ita ne 32. cuest. 5. y cap.
Lotharius 31. cuest. 2.

(49) 'Aunque haya obrado por temor de la
muerte , sin embargo de que semejante temor
fundado, es por . regla general circunstancia
atenuante, y por consiguiente mitiga la pena.

(50) Nótese que no debe hacerlo cuando
haya riesgo inminente de , que, sea entregado
el castillo, aunque fuere para socorrer á toda
la ciudad , Bald. en el capa iltum , de major.
et obed. y añad. 1. 13. de este tit.

(59 Nótese pues-que el sustituto debe ser
de .1a misma clase que'el sustituyente: sobre
los casos en (10 el destino_ pude servirse por
medio de susltnta., Wáse Juan de Plat. en
la 1. 41. C. de ,decur. Adviértase que si el ser-
vicio se 'pmsta;al•príncipe , será menester su
consentiárienial para la adniision del sustituto;
segun ch cap. 1. S. tia. Episcopum 'e1
iibb.'SUokieeskituto perdiere, ei castillo parece
que no ,d4eirá , hacerse responsable al. sustitu- •
yente 1 4adc que el nombramiento 'hubiese re-.



—817--
'fidalgO , derechamentel (f.) , de parte de padre e'7' 'pena. E corno quier que en,s040. 0enspn deue.

dar el Castillo	 'Alcayde, que, IOdex04eu
lugar, (piando gelo pidiere, 6OnnaticlOiesso
non le deue fazer (55) en saieff que se puffiesSe,
perder. Ca assi como el' otro que 'le den.. 0,
su lugar, era tenido deAar el , Castillo , a, su,
Señor, en essa manera lo es el. E la lealtad
de España, por tan estraña cosa touieron 617;
eredámiento de Señor ., 'que non tan solarseos,
te defendieron al Alcayde que taniesse el Ca,s
filio, que lo non diesse por mandado del otro
que estouiesse de fuera, ,mas aun, que si am-
bos fuessen auenidos para darlo; que los otros
que fuessen en el Castillo, non pelo, dexassen
fazer en ninguna manera. Ca como quier que
los'que estouieren en el Castillo,' sean tenu-
dos de obedescer al Alcayde en todas cosas ,
en tal como esta non lo deuen fazer (56), pues
que por ella caerían en pena de trayciori.

LEY G. En que manera deuen fazer Alcayde,
guando el que tiene el Castillo muriesse sin .

lengua.

Estando el Alcayde en el Castillo, si acaes-
ciesse que muriesse sin lengua, de guisa que
non pudiese (57) dexar otro de su mano ,
deue fincar en su lugar el mas' propinco pa-
riente que en el Castillo ouiere , si fuere de
edad (58), e tal orne que sea para ello. E sí
tal y non le fallaren,, deuen fazer (59) Alcayde

de madre, 'e que non aya lecho traycion , ni
arene, nin venga. de linaje (52) que lo aya fe

, cho'. E que, sea o -rue , con que aya dado de
parentesco, o de Brand amor (53), de manera
que aya granel razon de fiar el Castillo en el,
assi como en si mismo. E a tal como este
puede dexar en su lugar, e dar las fiarles del
Castillo, e .fazer que le fagan omenaje cuantos
y .fueren, assi como a el mismo lo auian fe-
cho, para guardar el Castillo bien e lealmente
en todas cosas , fasta qué el venga. E deue
otrosi mandar a aquel que dexare en su lugar
que si acaesciesse, que el muriesse por qual
manera quier, u fuesse preso, que : el entregara'
el Castillo al Señor , cada que el mandasse ,
assi corno el era tenudo de lo fazer; otrosí ,
que cumpla todas las otras cosas en tenencia,
e en guarda del Castillo, assi como las deuia
el cumplir. E de todas estas cosas deue tomar
omenaje del, que las faga, e las guarde so pena
de traycion. E si por auentura acaesciesse, que
tal Alcayde como essa viere prender, o ferir
al otro que le dexo en su lugar, con todo esso
non deue dar el Castillo a los enemigos, ma-
guer el gelo mandasse, ni aun a el mismo (54),
mientra fuesse en poder dellos. Ca si lo fizies-
se, faria atal traycion, como vendedor de Cas-
tillo de su Señor, e deue auer essa mesura

:./.) de parle de padre cr de abuelo B. R. 4. Escur. 8.

caldo en persona que reuniera las circunstan-
cias de la ley : asi opina Alber. en la 1. ult.
1). de cust. reor.

(52) Tenemos, pues, que la infamia se tras-
mite á los descendientes ; afiad, cap. venerabi-
km , de elect. ; y á proporcion "de la proxi-
midad se le presume infestado al descendiente,
Bald. en el S. si vasallas . , si de feud. fuer.
controy. inter. domin.- et agnat. y aliad. I. 9.
de este tit.

(53) Segun esto se equipara la amistad con
el parentesco : una glos. en la 1. 3. C. in quib.
casib. censit., enseña que bajo la deno-
minacion de parientes vienen comprendidos los
amigos.

(54) Porque equivaldria á entregarlo á los
enemigos. De aqui puede argüirse que uo se
librará el que paga á su acreedor cuando este
se halla en poder de ladrones, aunque el mis-
mo le exigiese la deuda, á no ser que el pago
se convierta en provecho del propio acreedor;
1. 22. D. quod met. causa junto con lo ano-
tado por los DD., 1. 13. D. de testara. y 1. 21.
D. de negot. gest.

(55) De aqui puede argüirse que el como-
datario y el depositario podrán resistirse á la

TOMO 1.

restitucion de la cosa, siempre que restituyén-
dose conociera riesgo de perderlo el verdadero
dueño: y con esta limitacion deben entenderse
las 11. D. 16. commod. y 1. S. 39. deposit.
En este punto se observa mucha duda y dis-
crepancia entre lbs DD.; lo mas seguro para
el depositario seria hacer notificar al dueño
la demanda del deponente ,.1. 31. ,D. , de-pos.

(56) Añad. 1. 21. C. de appellat. y állí la
glos: y DD.

(57) Si designare el sucesor, este se encar-
gará del mando del castillo ínterin el Rey
nombra el propietario. Esta facultad de elegir
que concede nuestra ley es especialisirna, pues
que ni el Papa le es permitido elegirse sucesor,
como lo nota la glos. en 'el S. iris- omnibu.1 8.
cuest. 1. Puede no obstante, el Papa otorgar esa
misma facultad al prelado para proveer res-
pecto de su dignidad, cap. petiSli. 3. cuest. 1.:
entonces, la eleccion se verifica en virtud, de

la delegacion apostólica, asi como en nuestro
caso se efectúa por delégaciou del Rey.

(58) V. 1. 5. de este tit.
(59) No diciéndose 'quiénes , deberá enten-

derse de todos los que estas' encargados de la
custodia,	 castillo todos concurrirán al,

113
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orriere en el Castillo,el mejor ¿me (60) que y

tenerlo; pero tedavia deuen mucho bien
para
catar, que sea »al, e amigo del Señor del Cas-
tillo. E tal Alcayde colmo este, teMido es de
fazer, e de guardar , e de complir todas las
cosas en guarda del Castillo, assi como dichas
son de suso. E si errare en alguna deltas ,
caeria en la pena sobredicha. E avn mas pu-
sieron en el Fuero antiguo de España, que si
alguno que ouiesse seyclo Alcayde (61), des-
pues que non touíesse el Castillo , liziesse el
mismo fecho, por que lo pe.rdiesse el Señor
cuyo fuesse, (k) o consentiesse a otri que 'lo
fiziere, pues que el sabia las entradas (62), e
las salidas, e las otras casas, por que el Casti-
llo se podría perder, e guisasse por que se
perdiesse; porende touieron por derecho, que
cayesse en pena de traycion, tambien como si
fuesse Alcayde.

LEY 9. Que el Alcayde deue tener en el
(astillo tantos ornes , e tales , con que lo pue-

da bien guardar. -

Tener deue el Alcayde en el Castillo Cana-
fieros , e Escuderos , e Ballesteros , e 'otros
ornes de armas , guantes entendiere (63) que
le conuiene, o segund la postura que touiere
con el Señor , de quien, lo touiere. E deue
mucho catar , que aquellos que y metiere , si
fueren tijosdalgo , que non hayan fecho nin-
guno dellos traycion , ni ateue (64) ni vengan

(k) d consejase á otrie B. R. 4.

nombramiento del gobernador, asi como anti-
guamente todo el ejército elegía el emperador;
y. cap. legimus , dist. 93. y el card. Alex.- en
el cap. in siñodo dist. 63.

(60) Entiéndase que sea apto, no obstante
que dentro del mismo castillo pueda encon-
trarse otro que sea mas aventajado, glos. en el
cap. licet, -8. eaest. 1. y Earl. en la nov. 123.
cap. 31. De otra suerte tropezaríamos con la
dificultad de decidir quién era el mejor.

(61) Esto, para que no peligre-el castillo.
(62) A semejanza del abogado que sabedor

de los secretos de sn cliente pasa á patrocinar
la parte adversa: v. Paul. de Castr. en la 1.
últ.' D.-de postal.

{63) Añad. 1. 5. S. 5. D. commod.
•(64) . Afiad. 1. 7. de este tit. y véase mas aba-

jo esta,'misma ,ley.
(65) El-mando debe darse con preferencia

á los, nobles porqué hay' mas que esperar de
su valén si Iaihn, 9tte algunas veces lo emplean
para', le na419; segn Andr. de Isern, en el cap.
11' nal4 , de fen	 er. controv. inter domin,

de linaje de traydores. E estos atases' deue
apoderar "sobre los otros ornes (65) , qué es-
touieren en el .Castillo , porque lo guarden;
(le manera, por. que el pueda complir su de-
recho del. , E los Ballesteros , que son ornes
que cumple , mucho a guarda , e, a defendí-
miento del Castillo , deue catar el Alcayde,
que sean tales , que sepan bien fazer su me-
nester , e que haya dellos , que sepan adobar
las ballestas , e todas las otras cosas que con-
uienen a ballesteria. E los otros ornes que y
fueren , deuen catar , que sean ornes conosci-
dos , e rezios para ayudar bien , e defenderle
el Castillo , guando menester fuere. E si so-
piesse que alguno entre ellos ouiesse fecho
traycion , non lo deue y tener , o si viniesse
de ornes que la ouiessen fecho. Otrosí las ve-
las, e sobreuelas , a que llaman (1) montara-
zes , e las (U) rondas (66) que andan de fuera
al pie del Castillo , e las atalayas que ponen
de dia , e las escuchas de noche , todos estos,
ha menester que guarde el Alcayde rinanto
mas pudiere , que sean leales , faziendoles
bien , e non les menguando aquello que les
deue dar. E halos de cambiar á menudo (67),
de manera (m) que non esten toda via en un
logar. E el que fallare que non faze bien
aquello que deue , en el lugar do lo posiere,
deue fazer justicia (68) del, assi como de orne
que le quiere fazer traycion. Pero los Anti-

, (I) mon tarazones Escur.	 -- anon tarages Escur. 6. -- vit r-
tantees Tol.

111) rol,das Tol. B. R. 3.
(m) que non esten cada tila en un lugar. Emir. 4.

et agn., v. Palee. Rubios, repet. al cap. per
vestras rub. col. 25.

(66) De aqui proviene el llamarse ronda \el
lugar inmediato á fas murallas.

(67) Por un argumento d simili puede de-
ducirse de aqui la. conveniencia de que no
permanezcan mucho tiempo en un mismo des-
tino los geles y jueces de provincia: interesa
en efecto que no lleguen á contraer amistades
ú otras relaciones qué sean obstáculo para
que administren la justicia. Por otra parte uu
mando corto no es el mas provechoso para, los
pueblos, segun la glos. en el cap. hinc est 16.
cuesta 1. y arg.l. 13. S., dlt. D. de•vacat. et ex-

cusat. muner. y cap. 1\de i.enuntiat.; v. Guill.
Beuedict. en la repet. al ,cap. Raynutins. de

testam. donde refiere qué Tiberio no quería
remover sus empleados. Sin embargo, Juan de
Plat. en P. de susceptor, et archar.
opina que por •regla general los empleos han
de ser, anales 6 bienales.

(68) Teneelorrpues que al castellano ,compe-
tera el mero ir -mixto.imperio sobre át guar-



guos vsáron á 'despeñar , a- ;los -que -fallauan-
durmiendo (69) en fa,sazon_que. deuen .velar,
despees que tres .vegadas los duiessen ,desper-
tado , eastigandoles que lo non Oiessen. E et
Alcayde que tales ornes non catasse. para guar-
dar el Castillo, caeria _porende en traycion;
porque seria la culpa suya , en non facer ló
que quia de complir , en guarda de .aquel.
lugar. 	 -

LEY 10• En que manera deuen ser basteci-
dos los . Castillos de viandas , e- de todas las

otras cosas que son menester.
Vianda (70) es cosa sin que los ornes non

pueden biuir. E porende ha menester que la
aya siempre : e si en los otros lugares no la
pueden escusar , mucho menos lo pueden fa-
zer en los Cantillos , en que han a estar corno
encerrados , guardandólos assi que non deuen
salir (71) a ninguna parte sin mandamiento
del Alcayde. E avn sin todo esto podria acaes-
eer , (p. e maguer los mandasse salir , non
podrian salir , seyendo cercados , 9 muy guer-
reados- de los enemigos. E porende ha menes-
ter . que en todo tiempo tenga el Castillo bas-
tecido de vianda. E mayormente de agua,
que es cosa , que pueden menos escusar que
las otras : e si la ouiere , que -la sepan guar-
dar , e despender mesuradamente, porque non
les fallezca. Ca deuen buscar , e fazer todas
las otras cosas que pudieren , porque la ayan.

nicion del castillo, respecto de los actos que
interesan á la defensa del mismo; v. 1. últ. C.
de jurisd. onznium judic.

(69) V. I. 19. tit. 21. de esta Part. y lo
que allí dije.

(70) Es necesario el alimentó para reparar
las pérdidas que sin cesar esperimenta nuestro -
cuerpo , Paul. de Castr. en la 1. 76. D. de
judic.

(71) Tenemos, pues, 'que los que custodian
el castillo no pueden salir de él sin permiso

castellano.
(72) El agua y el fuego son los dos grandes

elementos de vida para la naturaleza humana;
de aqui el ser grande . castigo la interdicción
del agua y del fuego. El agua como elemento
tiene la primacía, segun Isidor. lib. 13. de las
etimologías, cap. 12. Concibe la necesidad del
agua el que ha sido atormentado por la sed ;
por esto decia S. Gerónimo cap. 12. v. 25.,
prohibe pedem tour cc nudZtate, et guttur tuunz
éc sil,; v. 1. 25. tit. 23. de esta Part.. La falta
de agua esteriliza la tierra, 1. 5. C. de fund.
rei priv. Mátase sin necesidad de cuchilla coa
la simple privacion del agua : Judith, cap. 7. v.
9. y cap. 11. v. 10., y 1. Últ. D. de rivis. El

E . assi como el Castillo no se puede, defender
sin omes , otrosi ellos ,non p«rian,

.guardarle si non ouissen confn 	 f)ue s.49:gnir
nar. E porende la primera cosa , de que, 11
deue bastecer ,..es agua. Ca non ,tan-selarned,f:
te la han menester para beuer ,rmas para otras.
cosas muchas , que non .puéclen los ornes esr. .
cusar. E pues que por mengua desta podriau
mas ayna venir a muerte , que por otra cosa,,
porende la deuen mucho guardar ; que les non
fallezca. Ca maguer es el agua (72) muy hal-
donada , e rafez entre los ornes, non -es nin-
guna cosa mas cara , que ella (73) , guando '
po la pueden auer ; porende deue ser muy -
guardada: Otrosi se deuen bastecer 'de pan,
de aquello que entendieren que mas se puede
tener (74) ; segun el ayre de la tierra. E esso
mismo deven fazer de carnes, e de pescados:
e non deuen oluidar la sal (75) , ni el olio , ni
las legumbres, ni las otras Cosas , que cum-
plen mucho para bastecimiento del Castillo.,
Otrosi deuen ser ápercebidos dé auer molinos,
o muelas de mano , e carbon , e leña (76), e
todas las otras cosas , que llaman preseas, sin
lasque don se pueden ayudar bien de la-vian-
da , maguer la ayan. E el vestir , e el calcar

-de los ornes , que es cosa qué non pueden es-
cusar , porque les ayuda a biuir , e a ser mas
apuestos. E para bien fazer, ante deue el Cas-
tillo ser bastecido de todo esto que dicho aue-
mos , que la priessa venga (77). E porende,

agua y el pan son la base de la vida del hom-
bre, Ecclesiast. -cap. 29. v. 28.

(73) Por su escasez se compra en Africa, y
Egipto, glos. en la 1. 14. S. 1. D. de aliment.
et cib. leg., donde esto suceda deberá llevarse
á la casa del legatario de alimentos, segun
Bart, en d. lug. y Juan de Plat. en la I. 7. C.
de aquteduct.

(74) Lo propio deben procurar los tutores
cuando emplean en la compra de granos los
fondos de la tutela, siendo ademas responsables
si no los, vendieren en tiempo conveniente, 1.
3. C. de peric. tut., y allí Bald.

(75) Tenemos aqui que la sal viene Com-
prendida bajo la palabra víveres: compréndela
tambien, pero en términos generales la L 43.
D. de verb. signif.

(76) El carbon y la lefia vienen compren-
didos eu el legado de alimentos: afiad. 11. 6. y
últ. D. de aliment. et cib. leg. , y cit. 1, 43.
tambien la habitacion ; initiuni vitae homitzis
agua, et panis , et vestimentuni , et <lomas
protegen turpitudinem , Ecclesiast. cap. 29.
vers. 28.

(77) Abad. cap. 1,, de jervitut. non or,din,1
junto con la glos.



todo lo que dieren al Alcayde para el Castillo,

develo meter en, el , tambien en esto que di-
cho atiemos , como en las otras cosas , que y

fueren menester. Ca si de otra guisa lo fizies-
se , e el Castillo se perdiesse por mengua de
alguna destas cosas , caeria-porende en pena
de traycion , como quien tenia auer para guar-
dar Castillo de su Señor , e non lo metro en
el , por que se ouo de perder.

LEY 11. Como deuen ser bastecidas los Cas-
tillos de armas.

Armas muchas ha menester que aya -en los
Castillos , para ser guardados , e defendidos
guando menester fuere. Ca maguer sean baste-
eidos de ornes e de viandas, e non ouiesse bas-
tecimiento de armas , non seria todo nada , por
que con ellas los han de defender los ornes.
E sin todas las cosas de armas que el Señor
dexare y en su almacen , deue siempre el Al-
caide tener y las su yas , para mostrar que ha
sabor de guardar su lealtad. E deue y tener to-
das aquellas cosas , que son menester para ado-
bar , e enderegarlas , de guisa que se ayuden
(lenes , guando menester fuere. Ca el arma de
que el orne non , se puede ayudar , mas ,faze
embargo , que • pro. E sobre todo esto deue
guardar , que los que y estouiessen , que , las
non fueren (78) , ni las menguen en ninguna
manera (n) , porque las ayan guando las ouie-
ren menester ; ante deuen fazer grand escar-
miento de los que lo fizieren, Ca si grand pena
deue auer el que furta a otri cosa , por que
le faze menguar en lo suyo , quanto mas el
que va a furtar aquello, por que faze á otro
menguar en su lealtad , e caer en pena de tray-
cion. E porende todas las armas del Castillo,
tambien las del Señor como lasque touiesse
y el Alcayde r deuen ser muy, guardadas ,- non
tan solamente en non las dexar furtar, ni en.:
jenar , assi como diximos , mas avn en no las
dexar dañar , ni perder ; fueras ende aquellas
que se perdiessen en defendimiento , o ampa-
rando el Castillo. Pero esto non deue ser fe-
cho en manera 'de baldonamiento , e.despre-
ciandolas , o faziendo cot ellas aquello que
„non les tornasse a pro , ni a guarda daos,

(n) porque non las hayan guando Acad.

Áfiad.	 21. tit. 21. 'de esta Parta y lo
que allí digo.

,(79) 'Ariad. b 35. D. de relig. - et sumpt.
fitner. Entiéndase 'cuando el padre ó el hijo
fuerep ;rebeldesV‘Álker. en la 1. 2 D. de just.

et jure ; de lo contrario,. antes deberá socor-

e del lugar. Onde 'el Alcayde que desta guis*
nora touiesse abastecido el Castillo de armas,
o mal metiesse las que touiesse en el, por que
el Castillo se ouiesse a perder , caeria por en-
de a pena de traycion. E maguer el Castillo
non se perdiesse , deue pechar dobladas todas
las• armas que por su culpa se perdiessen.

LEY I. Como se deuen los Castillos con es-
fuerzo , e con ardimiento defender , e guardar.

Sabidores fueron mucho los Antiguos de •

España, para guardar su lealtad : porende ca-
tando todas las cosas , por que los Castillos
fuessen mejor guardados , de manera que los
Señores non los perdiessen ; e catando todo
aquello , por que esto se ficiesse mejor , pu-
sieron , que aquellos que estouiessen en los
Castillos , fiziessen dos cosas. La, vna , en 'de-
fenderlos con ardimiento , e• con esfuerzo. La
otra, con sabiduría, e con cordura. E la que
ha de, ser con ardideza e con esfuerzo , es que
deuen defender el ,Castillo muy ardidamente,
feriendo e matando los enemigos , lo mas de:
rezio que pudieren , de manera que los non
dexen llegar a el. Ca en esto no deuen (it,)
acatar padre , ni a fijo (79) , ni a Señor que
ante ouiere anido ni a otro orne del mundo,
que del otro cabo fuere , quel Castillo les
quisiessen fazer perder ; porque mucho seria
cosa sin razon , e centra derecho , de guardar
el orne a aquel que le fiziesse traydor. Otrosi
deuen 'auer gran esfuerzo en Eofrir todo mie-
do e todo trabajo , que les y venga , tambien
en velar , corno en sufriendo sed , e fambre
(80) , o frie , o todo trabajo que y prisiesse.
Ca pues que el Castillo non han a dar , si
non a su Señor , menester ha que tomen' es-
l'iteré° en si , por que lo puedan fazer , e non
cayan por su culpa en traycion. E porende,
muerte , ni otro peligro que es passadero, non
deuen tanto temer , como la fama , , que es
cosa que fincaria siempre a ellos, e a su lina-
je , si non fiziessen lo que ,deuiessen en guar-
da del Castillo, E por esso touieron por bien.
los Antiguos , que, guando los. Alcaydes vies-
sen armar engenios, o • fazer canas , o otra
manera de combatir contra los Castillos , que

•	 1

(A) popar á padre niti á fijo Acad.

rerse al 'padre que acudir á la defensa de la
patria, Abbl én el cap. ult, de pbstul.

(80) flállase,autorizado para comerse sn pro-
pio hijo ,á

- fin •de evitar la entrega del castillo,
v. 1. 8.. tit.-47. Part. 4.



deuen en esto mostrar a los qué fuessen y
con ellos , como non desmayen. Ca' maguer
natural cosa es, de eller los ornes miedo de
la muerte (81) ; pero pues que saben que por.
ella han de passar , ante deuen querer morir,
faziendo lealtad e derecho , e dar a los ornes
razon verdadera de los loar despues de su fin,
mucho mas que guando eran biuos , e dexar
otrosi a su linaje buen prez , e buena fama,
V, carrera abierta ,. por' que los Señores con
quien biuieren , ayas debdo de loslazer bien
e' honrra , e de fiar_ siempre en ellos ; que
mostrar luego cohardiá , por que sean tenidos
por malos , e de si rescebir (o) y muerte co-
mo de traydor , si estorcieren venir a denues-
to , o a deshonrra , e dexar su linaje mal en-
t'amado para siempre. E porende, los'Antiguos
ponian siempre en los Castillos ornes señala-
dos (82), que predicassen, e sopiessen mostrar
estas cosas a los que y estouiessen , de mane-
ra que 'touiessen esfuereo para fazer bien ,e
que se sopiessen guardar de caer en pena de
trayeion (p). E esto deue fazer en la mañana,
(guando los emes estan ayuntados , ante que
se esparzan , estando ayunos (83) , que non
coman, ni beuan: e deueles pedricar, 'que non
sean tafures, ni ladrones, ni peleadores , ni
mezcladores vnos de otros, porque non vengan
a baraja, o contienda con el Alcayde ; si non
supieren ciertamente, que queda fazer tray-
cion, o otro mal, por que venga daño al Cas-
tillo, pero en tal manera que se le pueda
prouar, ó dar señales (84), por que se deua
creer. E los Alcaydes son tenudos de fazer

(o) por ende muy caras penas como traydores, Acad.
(p) Aqui concluye la ley en la edicion de la . Academia con

las pa!abriís : E los Alcaydes son tenudos de fazer esto masque
los otros houies.	 •

(81) La muerte arredra tambien á los varó-
nes esforzados, Aristót. 3. ethicor. cap. de for-
titud. ; pero no debe llegar á tanto el temor
que nos baga s faltar á la j usticia , cap. ndlite
timere, 11. q. 3. y cap. ea vindicta, 23. q.

(82) V. Josefo , de Bello judaico , donde
habla de estas personas. El orador , segun
Victorino citado por Bald. en la 1. 2. D. de

, es , vir dicendi peritas , cum venustate
verboram et pondere sententiarunz.

(83) Se.dice estar en ayunas•.el que ha .he-
cho la . digestion , cap. tribus', . de consecr.,
dist. 2. y la `glos. en el cap. sacramenta , de
consecr. dist. 1. Prescríbese que esten , en
ayunas porque asi es mayor el discernimiento,
glos. en la nov. 22. cap. 37. Ensalzando el
ayuno , dice S. AmbrOsio , excemer , lib. 6.
cap. á. , que la serpiente muere si prueba la
saliva del hombre en dicho . estado. Sobre la

en esto, nias que los otros .ornes.,	 1/,,
1	 .

LEY 113b Que en defender los,Caetillos
nester cordura , e salviduria,

Sabiduría grande e, seso han, menester kis
ornes,, en defender los Castillos. Ca :maguer be(
estuereo, ardimiento, , son muy nohlils'`all
si, pero en las mas cosas, ha menester que sean
a,udados por seso, e por cordura (85), porque
aquello que los ornes cobdician ser vencedores,
.non‘ los torne a ser vencidos., ;E maguer en Uy-,
dos los fechos de guerras, es esto mucho me-
nester, señaladamente conuiene a los que han
a defender los Castillos de los enemigos, por-
que mas vegadas gelos toman por sabiduria e
per arte, que, por fuero. atal ardimiento
podrian mostrar los de dentro, en saliendo a
los de fuera, que si non lo fiziessen con sabi-
duria, e con seso, 'que el Castillo que fuesse
en sabio, se podria perder. E por esso •fue
puesto en España, que despues que el Cas-
tillo fuesse cercado, que ninguno non abriesse
la puerta, para fazer espolonada, sin mandado
del Alcayde. Ca el que lo fiziesse, si el Cas-
tillo se perdiesse por ello, fincaria por traydor,
e deue morir por ello , la mas cruel muerte
que le puedan dar, (q) e perder 'la meted de
lo que ouiere. E maguer el Castillo non se
perdiesse, deue morir por ello , porque salio
de mandado (86) del Alcayde en tiempo peli-
groso. Mas del Alcayde touieron por bien,.
que lo non prouasse en ninguna manera,
si lo fiziesse, maguer fuesse muerto o preso,
non podria ser quito de la trayeion, si enton-
ce el Castillo se perdiesse; porque pues el es
dado para guardarlo, non deue partirse del (87)

(q) et perder lo que laoldere B. R. 4.

predicacion en los dias de ayuno, v. Hierem.
cap. 36. v. 6.

(84) Por consiguiente los indicios deben ser
vehementes, ó plenos , segun Bald. en la 1..7:
C. de accus., col. 2. Entiéndese 'por 'indicio
pleno la demostracion de la cosa por signos
suficientes que dejen al ánimo tranquilo y no
le induzcan á nueva investigacion ; y deben
ser tales , que ofrezcan convencimiento y nó
duda ; asi se desprende tambien de las pala-
bras de la ley ,. si non supieren ciertamente.

(85) Por esto decia Bald. en, el cap. 1. de
renuntiat., que vale mas la sombra de un'an-
ciano, que 'las armas de un jóveu ; aliad. 1.5.
tit. 23. de-esta Part., y v. tit. 19. de la
misma.

(86) M'ad. 1. 3. S. 1.5. D. de re milit.

(87) hilad. 1. 7. de esta art. y lo que allí

• dije, pues una y otra demuestran que esto,de-

ca



sin mandado del Rey, o del otro Señor , de
touiereE el mandamiento, que seaquien lo	 .

cierto, de manera. que se pueda aneriguar por
testigos que *sean creedores. Otrosi deuen auer
sabiduría, para tener armas, e piedras, e las
otras cosas, que fueren menester , con que
defiendan el Castillo, de guisa que non ayan
de derribar de los muros , ni de las torres ,
ninguna cosa, en defendiendose; ca si lo tizie-
re, e el Castillo se perdiesse , 'non se podria
éscusar de la pena sobredicha. Otrosi deue
guardar las armas, que las non despenda , si
non en quanta le fuesse menester, assi como
sobredicho es (88).

LEY 14. Como el Alcayde del Castillo deue
vsar de su sabidttria.

Ingenioso deue ser el Alcayde, porque es
cosa que se le torna en Brand prouecho, para
guarda de su Castillo. Ca muy „granel derecho
es, que el orne, do tiene su lealtad, que meta
todo su seso para guardarla. E porende si
el supiesse fazer engeños, o otras cosas , con
que pueda defender el Castillo que touiere ,
deue vsar de la sabiduria, non tan solamente
en tiempo de guerra, mas avn estando en paz,
porque se pueda acorrer della, guando le fue-
re menester. E non se ha de tener en caro,
ni tomar verguenea (89) en facerlo. Ca mu-
cho le seria mayor , si el Castillo se perdiesse
por mengua de obra del, nin labor que por
sus manos pudiesse fazer, que lb escusasse, de
non caer en pena de trayclon. E avn dezimos
mas, que si el non fuesse sahidor destas cosas,
que deúe ser anisado de auer algunos ornes
consigo, que lo sean, para fazer contrastar los
engeños de los enemigos, o para ayudarse de
los que el fiziere fazer de dentro, si menester
le fuesse. E deue otrosi el Alcayde ser sesudo
e sahidor, el, e los ornes que touiere en el
Castillo, para saber encobrir la mengua, que
ouiere, o al daño que rescebiere dt los de fue-
ra, en manera que ellos ganen esfuerzo,, e los

be entenderse bajo el supuesto de que el cas-
tillo corre riesgo de perderse ; pues en otro,
aun Sin licencia del Rey podria salir de él,
exigiéndolo sus intereses ó por otros motivos.

(88) V. 1. 11. de esta Part.
(89) 'Por igual motivo , si •bien la madre de

noble , familia se escusa de lactar á su hijo,
siempre '"que esto fuese indecoroso, segun la
costumbre de la patria , Az. en la suma C. de
patr. Potest..) , Ball en la 1. 11. C.' de negot.
gesta, y Abb. cap. fin:,' de convers. infid.; con
todo en falta de otra ;persona la misma deberá

enemigos ñon fallen razon para atreuerse a
ellos , ni, sepan su mala andanza. E los que
desta guisa lo fazen, guardan y aquella leal-
tad, que son tenudos de guardar: e dernas fa-
zen cosa, por que deuen auer de los señores
horma, e bien señalado.

LEY 15. Como los Castillos deues ser acorri-
dos , librandolos.

Entendimiento, e seso son dos cosas , que
fazen a los ornes mucho guardar-lealtad. Ca el
entendimiento les da sabiduría, para fazerla, e
el seso, para guardarla. E porende los anti-
guos de España, que olieron ,en si estas dos
cosas, cataron aquello, por que su Señor fuesse
guardado de deseredamiento , e ellos de mal
estanea, e el Reyno de daño. E catando esto,
non les semejo que abondaua para guardar
complidamente los Castillos, en basteciendolos
de ornes, e de armas, e de las cosas que dixi-
mos en las leyes ante desta, mas avn touieren,
que deuen ser acorridos en tiempo de la guer-
ra, (r) guando los viessen cercar, o combatir.
E este acorroideue ser fecho en dos maneras.
La vna, de labor. La otra, de socorro de ornes,
e las otras cosas que en los Castillos fueren
menester. E la primera que es de labor, deue
ser fecha en esta guisa : que si en el Castillo
oliere ende derribado alguna cosa, o cayesse
de nueuo, que deuen los ornes que y estouie-
ren, acorrer, lo mas ayna que pudieren , la-
brandolo, porque el Castillo non se pierda por
y. E corno quier que estas labores deuen ser
fechas en tiempo de paz; pero si el Señor non
las fiziesse, por mengua de seso, o por gran-
des embargos que ouiessen , con todo esso,
aquellos que los Castillos touieren, donen lue-
go acorrer a labrarlos en aquellos lugares ,
que entendieren que es menester. E desto non
se deue ninguno estusar (90) por linaje, ni
por bondad, que na en 'si, que non ayude en

(r) guando los viniesen cercar <5 combatir. Escur. 5.6. Tol.

B+ R. 2.

alimentarlo, porque seria mas, degradante que
el 'hijo pereciese por culpa suya.

(90) Esta ley puedo - .tomarle en dos senti-

dos. Es el primero,, qaa nad ie pueda escusar-

se de trabajar -personalinen te r en la reparacion
de los, muros del .eaatillo cuando la necesidad
lo exija., está -en ciposicion con lo ano-
tado por ,Babl,, ; ,p(ovel.. en el tratado de dote,

chart. .12 	-tz.	 el segundo , que piala-
na persool%W. privilegiada que sea	 -se e$Posa
rá de coptribuir, segun la 1. 7, C. de sacros.

eccles, , P . non minus -, de immunit. epcles.,



mayor daño, pprirla.veliz,:	 E
si:-touieré taima ccunpañaften, qut,‘•r(a>

se ,atreua  a ,',1iclia,a,!(9111,'
que le to*reatercadaldeueiDIM141n:14$101.
debe punaV en  todas las:maneras; (93Yfi#OVIil:
diere, de entrar, en el,,de ,noche ',1 dinj.#
por . guarclar su lealtad, e dar el'Castillooartal
Señor E . si acorriendalo,. en ' qualquier, donas
guisas, fuesse muerte ,1 a presa , Inagneu-,01'
Castillo . se, perdiesse , non caeria en pena de'
traycion;ppes • que el, fiziere, su derecho ,1 en
acorriendole, e dexando y Alcaydé , de todal
las. otras Cosas que son flichas; pero si non lo 	 _
acorriesse desta .manera, si el,Castilla se per-
diesse por mengua del , no faziendo esto que
diximos, caeria porende (94) en pena de.trayr
cion, corno quien pierde Castillo. de su Señor
por su culpa.,

ella, en todas lis' guisas. que pudiere. , ea leal..
tad es mas cara cosas qtejrnap, rúa °traten-,
dad que el pneda arrey.:(0nue- quien, esto non
quisiere assi fazer; si el CasIllo se perdiesse
por y, caeria 'en pena de tracios , que se
non podria saluar por ninguna manera.

LEY' 16. En que manera deuen los Alcaydes
acorrer, en tiempo de guerra, a los Castillos

que touieren del Rey.

Acorrer deuen los Alcaydes a los. Castillos
que touieron del Rey, si se non acertasen y,
e fueren a otra parte, „ en tiempo de guerra, o
de otro peligro. Ca todas las otras .cosas deuen
posponer, e dexar, por acorrer a su lealtad.
E por esso, luego que lo supieren, deuen
venir con ornes, e con armas, e con conducho,
e con todas las otras cosas, que entendieren
que les seran y menester; porque los que es-
touieren en los Castillos, non los ayan a des-
amparar , e a perder por tambre, o pcir otra
mengua. Pero si alguno delios entendiere ;
que por razon de traer el conducho , tardaria
tanto, que el Castillo seria en peligro de ,se
perder, estonce todas las cosas deue posponer,
e venirle acorrer quanto mas pudiere. E,si los
Castillos que touiere, fueren mas de vno, deue
primeramente acorrer, al que entendiere que
lo ha menester mas (91). Mas si por auentura,
todos estouiessen en egual peligro , deue pri-
mero acorrer aquel, de quien entendiessen que

161EY 11- Como los del Pueblo deuen, acorrer
a los Castillos , guando los enemigos los cer-

-	 cassen , e los combatiesen.

Acorridos deuen ser los Castillos, non tan-
solamente de los Alcaydes que los touiessen,
mas aun de los otros del Reyno que lo sa-
piessen , e estouieren en lugar,, que lo pue-'
dan fazer (95). E esto deue ser fecho por las
tres razones , que •diximos en el comienlo do
la tercera ley ante delta. E guando assi non
lo fiziessen , farian granel traycion e n erro,
corno quien podria guardar su Señor de des-

(s) fuera del castiello Escur. /.

01'

1. 1. tit. 3. lib. 1., y 1. 19. tit. 1. lib. 7. , y
1. 7. tit. 7. lib. 4. del Orden. Real, y puede
verse esa última para inteligencia de la que se
comenta ; pues aun cuando la. misma disponga
que los castillos deben repararse á espeusas del
Rey-, con todo á tenor de la presente ley y la
17. del propio título , siempre que estuviese
inminente la ruina del castillo, todos estan
obligados á repararlo.

(91) Al igual que la limosna , la que debe
darse al mas necesitado ; y habiendo algunos
igualmente indigentes , al mas bueno y útil al
Estado ; véase sobre el particular la glos. cap.
quiescarnus , 42. dist. y caín non satis , 86.
dist., Juan de Plat. en la rubr. C. de mendic.
valid. , lib. 11. , Roch. en el tratado de jure
patron. , cart. 12. col. , Ambros. sobre el
psalm. 18. serm. 17. princ. y 1. 7. tit. 23.
Part. 1. , la que se adopta en gran manera á
la cuestión presente : lo mismo habria de ve-
rificar el vasallo, teniendo muchos señores que
necesitasen de su-ansilio , y, glos. en el
hic.finitur lex , y allí taid. y ademas á este

en la 1. 1. col.	 D. de rer. divisa, vers. 23.
quceritur.

(92) Parece obstar la 1. 13. de este tit. ;
empero habla del caso en que el alcaide está
en el castillo y quiere salir de él ; y en la pre-
sente se trata de cuando está fuera del mismo,

(93) Si prdcticá todos los, medios imagina-
Mes para penetrar en el castillo , G desistió
por ser en otro caso inevitable la muerte', ó
bien por estar seguro de caer en manos del
enemigo , queda libre de responsabilidad: en-
tendida nuestra ley sin esta limitacion podia
comprometer la suerte del castillo . ; V. glos.
al cap. nervi , en - la parte precipitat., 13.
dist. , glos. y Abb. cap. ex parte de sepul,
tur. , y 1. 7. S-. 4., D. quod vi aut claro y lo
que acerca de dicha 1. anota Bart. en ia 1. 3.
princ. D. ad Syllanian.	 .

(94) En nuestra patria,•el crírnen de traídoo.
se reputa por muy grave,. segun Oldrald. ,
cual cita estas leyes, cenad. 93-•

(95)- V.	 4, tit. 1. de esta Part.



eledattiento .;, e non quiere. E avn inas , en-
carescieron los Antiguos deseredamiento de

que- si los enemigosSeñor: ca mandaron ,
,tomassen algun lugar fuerte (96) qtke non fue-
re Castillo , para poblarlo, o guerrear del,
que deuen luego acorrer (97) , e estoruargelo
quanto pudieren , porque lo non cumplan. E
como quier que los que lo non fizieren , non
caerian en pena de traycion , como por el Cas-
tillo ; pero seria el yerro tan grande , por que
se non podria escusar ; de yazer en grand

ca tan fuerte podria ser aquel lugar que
poblarian los enemigos , que se podria por y
perder toda la tierra , o grand parte della

 el Rey (t) deseredado : o tan grande
podria ser el poder que y entrarla , por . que
el Rey podria venir a peligro de muerte , o
de prision , o de otra grand deshonrra. Ca
pues que las cosas son aparejadas , para fazer
daño , non pueden lbs ornes poner medida„
fasta quanto puede llegar. E porende , los que
tal cosa pudiessen destoruar , e :non quisies-
sen , deuen auer grande pena. Pero los Anti-
guos non les pusieron cierta' pena, mas to-
uieron por bien , que el Rey. gela pudiesse
poner» con aluedrio de su Corte.

(t) bien deservido e' tan grande podrie s •er. Tol. R. R. 3.

(96) Téngase presente que un lugar forti-
ficado se equipara á--un castillo'; aliad. 1. 1.
de este tit. y 1. 5. tit. 2. Part. 7.

(97) Esta • ley no espresa quién debe costear
los . gastos en este caso y en el anterior. Pa-
rece que vienen á cargo de los' vasallos , arg.
1. 16. D. de oper. lib., la •que si bien habla
del liberto, puede aplicarse al vasallo , segun
Jas. en la 1. 26. S. 12. princ. D. dé condit. in-
deb. ; asi opina tarnbien en el supuesto de ser
suficientes los réditos del feudo, 'Alberic. en
la 1. 32. D. cuest. 62. de legib. , estendiendo
á lbs súbditos, por la. jurisdiceion que sobre
ellos se ejerce , la misma obligacion , si bien
que no deberá precisárseles á un servicio dia.-
rio, arg. dicha 1. y sigaient. En la opinion 'de
Bald. en el cap. ' cut)/ ex oficii , de prresdp.pt..,
lbs vasallos deben ir al ejército, pero á es-
pulas del señor : y ciertamente no milita
igual razon en los súbditos por causa de la
j .
urtsaaccion , que en los vasallos que lo son

por el Yendo : en consecuencia , parece que• no
debiera *aliarse á los primeros, basta el pun-
to dallalinbarlosj,r á la guerra, á sus costas, á
no ser subsidiapiamente , segun dije' en la. J.
ult. tit. 20141 es ,Part. ; y cuando fuesen de
poca consideraciou y estraordivarios los gas

•

LEY Ls, En que. manera deuen ser dados los
Castillos u los Señores cuyos fueren ,

guardar los ornes su lealtad.

Dicho auemos 'en las leyes ante delta , las
tres 'maneras de como se deuen los Castillos
rescebír , e guardar , e defender , segun lo pu-
sieron antiguamente en España ; mas agora
queremos Mostrar , de como establescie•on,
que fuessen dados a sus Señores. E esto se
parte otrosi en dos maneras. La primera, guan-
do los Señores gelos pidiessen. La segunda,
guando ellos los ouiessen a dar por si , ma•-
guer non geles pidiessen. Onde, de la primera
dezirnos , que guando el Rey quisiere deman-
dar su Castillo al que le touiere del , que le
deue enviar su mandadero , o su carta , que
gelo venga a dar, e el deue luego venir; de
que el mandado oyesse , sin tardanea ningu-
na , a complirlo. E el que assi non lo, fiziesse,
non se podria escusar de pena de traycion,
si non por dos cosas (98). La primera ; por
ser el Castillo en peligro de se perder. La se-
gunda, si fuesse el mismo preso , o enfermo,
o ferido, de manera que non pudiesse venir. E
tanto encarescieron los de España fecho de
Castillo , que touieron que por ninguna de las
otras cosas (99), por que se podrian escusar
los ornes de no venir, que non se escusaban
por ello 'aquellos que los Castillos touiessen;

tos., como en .el caso de repentina inVasion
de albas castillo , podria tolerarse que - cor-
riesen á cargo de los vecinos á'quienes inte-
resa : no7etstante debiera observarse la cos-
tu	 'e que' hubiese' sobre el particular.

(98) i Qué dirérnos si mediasen otras causas '
semejantes ó mas poderosas ? Parece que de-
bieran tenerse eu consitleracion, segun lo ano-
tado, por la glos- y. Salic. en la 1. ult. C. de
revoca •donat. siendo tambien .atendible la
glos. sobre la partícula propter en la 1. 28.

-C. de adult. , y lo demuestran; especialmente
Felin. en el cap. pastoralis., col. 1. y 2. de
rescript. , y Jas, en:, la antera. non licet , C.
de, lib. pr.leter. Sin ,ernbargo, .dado mucho que
nuestra ley admita una iaterpretacion tan la-

b	 mayormente, e tíandp:-dice no debe ad-
termAnantes sus pala-

ras ,
ta, ,por ser precisas',Y.

mitirse:n inguná, ,otra,,eseasa; y aunque la dis-
posición pareada auga,,dehernos acatarla, Bart.
en la:1 ,, 1 ,,,p2.11.,,,qudd vi aui clonz.

por,-;1:.cioxinsa de lá tempestad, 6
foenzátkdd kmiii etees,.casos que se leen en, la
1, ,s 21;414,1tideis .sigs. D. si lnis, cnntion. ;
ó bieu,,ptsOnkh d» de la peste 6, enemistad ca-

, pi tiL l: ,g,100álel, cap, ad supplicationlni , de
•entinti 1-3,'Oerlien t. pastoralis dese'
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mas que se deuen auenturar (100) a todo pe-
ligro, por dar los Castillos a sus Señores. Ca
touieron que era mucho mejor de prender muer-
te, en viniendolos a dar , qbe caer en pena de
traycion, non lo queriendo fazer. Pero si acaes-
ciesse que el Rey por oluidanea embiasse
mandar por qual manera quier, , que diesse el
Castillo alta , ante que viniesse ante el , tu-
uieron por bien , que esto non fuesse fecho
en ninguna guisa , por guardar el peligro que
podria acaescer por falsedad (101) de manda-
dero , o de carta ; mas cuando fuere ante e!,
si el Rey gelo pidiere , deue demandar Porte-
ro, a quien lo de. E despues que el Rey ge-
lo metiere por mano , deuele preguntar el que
tiene el Castillo , si sera pagado del , dando-
le aquel Castillo, nombrando! Portero : e des-
que el Rey respondiere -que si , deue dezir a
los que y estouieren ante el , que sean ende
testigos , e yrse entonce con el Portero ,'"e en-
tregarle el Castillo , de manera quel pueda li-
bremente rescebir , e dar al que lo ouiere de
tener. Pero este Portero non lo deue rescebir,
fasta que sea delante el Alcayde que lo ha de
tomar, o aquel a quien el diere por mano,
que lo resciba por el. E guando le entregare
al Porterq, deuele dar con el todas las armas
del almazen del Rey , e las otras que les el
mandara comprar, o el precio que les diera
por ellas, si las non ouiera comprado. E esso
mismo dezimos , que deue fazer , de todas las
otras cosas , que deuen dar con el Castillo,
sacadas las que ouiessen despendido en guarda
del. Ca aquellas non gelas deue el Rey deman-
dar , ante les deue pechar , e emendar aque-
llo que ellos y ouiessen metido de lo suyo,
por falta de lo quel Rey (102) les ouiera a
dar. Ca assi como el Rey deue auer querella
daos , por el mal , o el daño que ouiessen
fecho en el Castillo., e fazergelo emendar , e
pechar , assi les deue gradescer el bien que
en el fizieren , e pecharles , e emendarles lo

(100) Nótese esta palabra, pues espresa que
si fuese cierto el peligro, no deberla arros-
trarlo, véase lo que dije en la 1. anter. filos,
03.

(101) Aliad. 1. 2. de este tit.
(102) Y no solo podrán reclamar el impor-

te de los gastos necesarios , sino tambien de
los útiles por medio de la accion negotiorum
gestorunz , 1. 45. D. de neg. gest. ; ¿ bastará,
empero , que se haya gastado útihnente al
principio , aunque la utilidad no subsista? V.
1. 10. §. 1. a de nebt. gest.

(103) V. 1. 18. de este fit.
(104) Lo propio debe decirse aunque fuese

TOMO I.

que y metieren de lo suyo ; e démas 'deuela-
zerles honrra , e algo sefialadam`ente Por, ella.:
onde quien desta guisa que dicho auemós, no
diesse et Castillo al Señor guando se lo' de,
mandasse , faria tal traycion , como aquel qué
se alea con Castillo de su Señor , que la pu-
sieron ygual de la muerte, e avn pusieron,
e adelantaronla los de España en sus rieptos,
que guando alguno riepta a otro de traycion,
primero dize : Como quien trae Castillo , e
mata Señor : e esto fizieron (u) , temiendo,
que por deseredamiento del Castillo , podria
morir , e perder quanto ouiesse , e- recebir
gran deshonrra en su cuerpo.

LEY 19. Por que razones non esta mal al
Alcayde , en non dar el Castillo por mandado
de su Señor, maguer aya recebido Portero

del Rey.

Maguer en la ley ante desta (103) auemos
dicho , que si nen da el Castillo al Señor,
guando lo demandare , es tina de las mayores
trayciones que ser pueda. Pero dos cosas y
ha , porque non cae en ella el .que lo fiziesse,
ante tuuieron los Antiguos de España , que
faria lealtad. E la vna es , guando alguno adu-
xesse con traycion , e falsamente (104) man-
daderia , o carta ( assi como dize en la ley
ante desta ) al que ouiesse el Castillo , que
gel() diesse. E la otra es , (iando aquel que
tuuiesse el Castillo , entendiendo que el otro
que lo auia de rescebir , tenia tan poca
compaña, que non lo podría con ella guardar ,
e que se podria el Castillo por y perder.
Ca por guardar. bien su lealtad , tuuieron
por derecho que non gelo diesse , seyendo
en tiempo peligroso , por que el Castillo
se ouiesse a perder , maguer el Rey gelo
ouiesse mandado , assi como dicho es , a me-
nos de lo embiar a percebir (105) primera-

(u) teniendo que por desheredamiento del castiello Acad.

verdadera , segun se desprende de la ley an-
tecedente.

(105) Véase señaladamente la nov. 134. cap.
6. donde dice : nuntiare nobis primum , ut se-
cunda nostra fíat de hoc jussio , y la autent.
de mandat. princ. cap. deinde, col. 3., don-
de es notable la glos. sobre la parte nuntiarz.s,
por dirigirse contra los imbéciles prelados que
por escesivo temor al Papa no se atreven á
protestar de los actos del mismo 7 y dice que
verificándolo , sirven á la ley y al Príncipe,
sin que por esto se entienda que desobede-
cen : afiad. cap. si guando, de rescrípt. En

esto se fundan las suplicaciones que se hacen
114
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ner el. Castillo, en -ninguna manera , mostran-
dote' derechas razones, e conuenientes , por
que lo non puede tener. E si entonce non le
quisiesse mandar rescebir el Castillo, deuegelo
dezir otra vez ante algunos de aquellos, que
entendiere que son mas de su Consejo', assi
como la primera vez fizo. E si por todo esto
non le quisiesse dar quien lo rescibiesse , de-
uegele dezir la tercera vez por su Corte , an-
te los mas ornes , e mejores que y pudiere
fallar , de que faga testigos , e pedirle por
merced ante ellos , que gelo mande tomar,
mostrando las razones Sobredichas, por que
non lo puede tener. E si aun por - todo esto,
non quisiesse mandar rescebir el Castillo., pue-
degelo emplazar luego , que lo mande tomar
a nueue dias. E si por auentura fuesse en-
fermo , o ouiesse otro embargo , por que non
lo pudiesse venir a dezir , embiando alguno
que sea fijodalgo , derechamente, que lo diga
por el , tanto vale , como si el mismo lo di-
xesse.

LEY	 Que deue aun fazer el Alcayde,
despues que ouiere emplazado el Castillo.

Afrontado auiendo el Alcayde al Rey , que
tomasse el Castillo , assi como dize en la ley
ante desta , si non le diesse, luego quien lo
rescibiesse , ni embiasse tomarlo fasta nueue
días ; deúe el que lo tiene , estar en el terce-
ro día despues deste plazo. E si non",ernbiare
aun, quien lo resciba , deue llamar ornes bue-
nos (111) , de Caualleros , e ornes de Orden,
e Labradores, de los mejores que fueren en el
Castillo , si los y ouiere , e si non , de los
otros, que pudiere auer , de los otros luga-
res que fueren mas cerca. E deueles dezir,

la denunciacion evangélica , siempre que el
pecado fuere público , segun las palabras del
Apóstol : peccantem coram omnibus argue. Sin
embargo me inclino á lo contrario , pues en
nuestro caso median otras razones, á saber,
el respeto debido al Rey,  , la árdea comuni-
cada para que se abandone el castillo , y el
que en los intervalos que median puede resol-
ver con mas madurez si le conviene ó nó gnar,
(lar el castillo.

(111) Se desprende de esta ley , qué perso-
nas deben asistir al acto , ya que este debe
efectuarse por derecho eu presencia de horn,
bres buenos.

(112) Téngase presente que debe haber en
el castillo un perro , un gato y un gallo.

(113) De esto se infiere que con mayor ra,
zon • debe haber horno en el castillo 7 es

como passa agríel fecho con su SefiOr, en ra-
zon de aquel Castillo. E mostrarles iotrosi lo
que y dexare, de lo que le dieron,por
da del ,' que non aula despendido assi como
diximos en las leyes ante desta , e ot'rosi que
dexa ay en el de lo suyo. E si por'auenturá
ninguna otra cosa en el Castillo non fincassei
señaladamente y deue dexar a lo menos cati 
e gato , e gallo (112), e cedaeo (113) , e ar-
tessa , e olla, e algunas otras preseas de ca
sa , para mostrar quel touiera siempre bagte-
cido , e que todo se despéndio' en guarda del
Castillo , si non estas cosas señaladas que y
fincaran. Pero esto deue ser fecho verdadera-
mente sin engallo. E despues que esto ouiere«
fecho , deue sacar ante si toda su compaña , e
salir el postrimero que tallos, e cerrar las
puertas del Castillo con su llaue , ante los tes-
tigos que diximos , e dar la lime al Rey , si
fuere acerca , e en lugar que lo pueda fazer
en saluo. E esto por señal del Castillo , quel
ouiera a dar , si gelo quisiera auer tomado. E
si esto non pudiere fazer , temiendose que le
tomarían la llaue en el camino , porque 'se
podría perder el Castillo , deue esta razon
mostrar a los que y estouieren , e echar la
llaue sobre el muro , dentro en el Castillo ,
ante ellos todos. E despues que todo esto fue-
re fecho , si ouiere Villa fuera del Castillo,
deue fazer repicar las campanas , e llegar a
Concejo (114) e mostrarles , como lo. dexa , e
por que razones. E si Villa y non ouiere, de-
uelo fazer en dos , o en tres lugares poblados,
de aquellos que fuessen mas acerca del Casti-
llo, en que aya Eglesia , o Concejo , porque
los ornes sepan como el Castillo finca desam-
parado , e que puedan y tomar consejo , ante
que su Señor lo pierda. E emplazando el Cas-

aplicable al caso lo que se lee en el lib. 3. de
Esdras cap. 3., y lo manifestado por Luc. de
Pen. en la 1. 3. C. de quib. muner. vel prcest.
nem. lic. se exc., lib. 10., á saber , que cuan-
do debe edificarse de nuevo alguna ciudad,
ante todo debe construirse horno, luego los
muros ; y en teroer lugar •la iglesia ó templo.

(114) Nótese que el concejo se reune al son
de campana , y. se entiende aqui 'por concejo
la multitud reunida legítimamente por auto-
ridad del superior, Bald. 1. 1. C. de vind. lib.:
incumbe al j uez convocarlo, segun lo anotado
por Juan de Plat. en la 1. 2. C. de Decur.,
lib. 10. ; puede esta facultad hacerse estensi-
va 4 los alcaldes ó regidores representanprequeq
al pueblo,	 w, glos. en la rubr. C. qu sil long.

coas. ; tambien puede tomarse el concejo por
cl lugar donde se reune la corporácion:
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tino desta guisa , e t'asiendo todas estas co-

skis como dichas son , maguer el Castillo se
perdiese despues tiesto , non caeria en pena
ninguna el que lo touiesse , porque la culpa
seria del Señor , e non del.

LEY 22. Como el Álcayde puede emplazar el
Castillo , non le queriendo dar el Señor lo que

ouiesse a dar por la tenencia del..

Tardando el Señor al vassallo, aquello que
• le ouiesse a dar por la tenencia del Castillo,

non gelo queriendo dar, por fazerle despender
lo suyo, assi como dize en la ley anterior desta,
puedegelo emplazar, e dexar , en esta misma
guisa que diximos del otro. Fueras ende, que
los plazos deuen ser mas luengos, porque non
es tamaño el peligro deste, como del otro ,
quanto es menos perdida de auer , que de
lealtad (115). E por esto deue dezir al Rey
primeramente en su poridad, como non puede
tener el Castillo, mostrando razones derechas,
por que non, assi como diximos del otro ; e
pediendo merced, que gelo mande tomar. E si
por la primera vez non gelo quisiere mandar
rescebir, deuegelo dezir otro dia ante algunos
de su Consejo , en essa misma manera. E si
aun por esso non gelo mandasse tomar, deue-
gelo afrontar al tercer dia ante su Corte. .E
despees desto , deuegelo dezir cada dia una
vegada, fasta nueue dias. E si por todo esto
no le quisiere dar quien lo resciWesse, deue-
gelo emplazar por treynta días. E si a cabo de
los treynta dias, non le diesse por mano quien
lo rescebiesse, ni embiasse, despues deue aun
tener el Castillo nueue dias , e despues tercer
dia e cumplidos estos plazos todos , devele
dexar el Castillo en la manera que diximos
del otro.

LEY 23. Que es lo que deue ser guardado,
guando los Alcaydes emplazan los . Castillos

como non deuen.

Culpado es mucho el Señor , guando faze
contra el vassallo, cosa por que le deue empla-
zar el Castillo que tiene del , segund en las
dos maneras que diximos en las leyes ante
desta. - Mas otras dos y ha que fazen los vas-
sallos'-algunas vegadas contra los Señores, que
tuuieroa los Antiguos, que era mas que culpa,-
porqué lá una es llanamente aleue , la otra,

• traycion cónógéida. E sin falla grand aleuossia
•

(no ,y).:11913 ,n,11,9ko puedp estimarse, por di-
nero ,	 CAUS« test.

faze, el que quiere dexar el Castillo a su Se-
ñor, pudiendogelo bien tener, por sabor de
llenar del algo, faziendole entendiente (116),
que non gelo ternia otro tambien, e encares-
ciendogelo, de manera que el Señor non gelo
podria cumplir. E esto, quier fuesse verdad ,
o mentira , solamente que por tal entencion
lo faga. Pero esto, non seyendo en tiempo de
peligro, por que el Castillo se pudiesse per-
der. Ca estonce el vassallo en ninguna manera
non lo podria fazer; que si lo fiziesse , e el
Castillo se perdiesse por ello, faria traycion,
por que deue auer tal pena, como quien faze
perder Castillo a su Señor. Pero si fuere en
tiempo de paz, e gelo quísiesse dexar, aunque
lo fiziesse con este engaño, assi como sobre-
dicho es, non lo puede fazer, a menos de gel()
emplazar primeramente en la manera que di-
ximos en la ley ante desta, de aquel que deue
auer mas luengos plazos , guando emplazare
el Castillo: mas el otro que le emplazare, por-
que le perdiesse el Señor, este faria
grand yerro. E esto seria, guando el sopiesse
alguna razon , por que el Castillo se podria
perder, de que el Señor non fuesse sabidor (117).
Ca maguer gelo quisiesse dexar, sobre aquella
entencion non lo puede fuer, a menos de gelo
emplazar complidamente , assi como de suso
diximos: e pues que assi lo ouiere emplazado,
puedegelo dexar, en la manera que de suso
diximos, e mostramos. Pero con todo esso es
traydor el que lo fiziere assi, maguer non gelo
sepa ninguno, por que lo faze con mala en-
tenciori. Assi que guando le fuere sabido ,
deue auer tal pena , como quien da carrera
por que su Señor perdiesse él Castillo , de
quel era tenedor. E non tan solamente es
traydor, por perderse el Castillo , teniendolo
el, assi como sobredicho es, mas aun lo seria,
perdiendolo otro , que despues les tuuiesse
por aquella razon , que el encubriera falsa-
mente.

LEY CIL. Como se deuen emplazar, e dar los
Castillos, que son dados en fieldad.

Trabajar. se deuen mucho los que tuuieren
Castillos de Señor, de saber las maneras . en
como los han a dar, quando gelos demandaren;
o a emplazar, •Iluátad-o • dex ar los Quieren; 'assi

como diximos ea las- ; leyes ante tiesta. Pero
porque y a "ótras“iieate ras de que non auemos
fablado,queremosias agora mostrar, estas son

,1111

(116). vímbtlivilt . 13. de. esta, Part
(117 	 9,' t. 13. de esta ,ParLe.	 :
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dos. La primera es,' de los Castillos (118) de
fieldades, que ponen los Re)es entre si , por
razon de amor, e de posturas, que ayan pro-
metidas, o juradas -de se tener unos a otros.
La segunda, de los Castillos , que conquieren
los que son en su señorio del Rey. E de los
Castillos de fieldades dezirnos, que se han de
recibir por Portero, e tener segund las postu-
ras, que entre los Reyes frieren - puestas. Mas
non se deuen dar desta guisa, segund Fuero
de España. Ca si por auentura acaesciesse, que
aquel Rey, cuyo vassallo natural fuesse el que
tuuiesse el Castillo, errasse contra el otro Rey,
non le guardando los pleytos que con el ouiesse
puestos, e aquel Rey, que tuuiesse que reci-
biesse tuerto, le demándasse el Castillo , que
gelo diesse segund los pleytos, que eran entre
el, e el otro Rey ; non gelo deue dar aquel
que lo tuuiere, catando el vass Paje, e la na-
turaleza que ha con su Señor, por non le des-
heredar del; mas deuelo dar a su Señor natu-
ral, maguer el pleyto o la postura (119) diga
de otra guisa. Pero esto non deue fazer  si
non guando el Señor, cuyo natural fuere, gelo
pidiesse muy afincadamente, diziendole, o fa-
ziendole dezir por ello mal (120). E esto , non
vna vez, nin dos, mas fasta nueue dias, di-
ziendogelo cada dia, por Corte, o en lugar' que
lo oyan muchos, que de aquel plazo en ade-
lante, quanto lo touiere, que sera traydor por
ello, fasta que gelo de. E passados los nueue
dias, deuele emplazar el Castillo (121) com-
plidamente, en la manera que sobredicha es
(122), e este emplazamiento deue fazer por

tres razones. La, primera; por,catariqugulk,de
en guisa a su' Señor, que non le . es'Of 11014,114a
segunda, porque lo pueda fazer saber al',02krp
Rey, a quien fiziera omenaje,, porque
semeje que lo faze en furto, e que pueda. 'y'
tomar consejo. La tercera, porque pueda,sa-
car lo suyo en sabio, por el °menaje que-,, ha
fecho a ambos los Reyes.

LEY e5. Por quales razones.defendieron_ los
Antiguos, que non reptasse el Rey 4 su

natural.

Voluntad auiendo el Rey de dezir mal a su
natural, si non le diesse el Castillo, que touiesse
en fieldad, fasta nueue dias, assi como dize en
la ley ante desta: non touieron por bien los
Antiguos, quel reptasse el por si mismo, mas
que le diesse un Cauallero , que lo dixesse
por el. E esto fizieron , por dos razones. La
vna, porque el Señor non perdies,se el Castillo,
non gelo queriendo dar el que lo tuuiesse ,
por miedo de non ser quito de la traycion ,
maguer lo diesse. E la otra, por honrra del
Rey; porque si aquel que touiesse el Castillo,
lo diesse a su Señor, e pidiese despues, que
le fiziesse enmienda del mal que le auia dicho,
conuenia por fuero derecha , que aquel que
gelo dixera, le dixesse, que pues dado lo auia,
que era bueno e leal. E porque esta palabra
es tanto como desmentirse (123), porende non
tuuieron por bien los Antiguos de España,
que el Rey lo dixesse. Mas aquel a quien su
Señor natural demandasse el Castillo tan afin-

(118) V. 1.' 28. de este tit.
(119) Repugna / al parecer esta disposicion,

pues que los pactos aunque celebrados entre
los reyes, deben observarse, tanto por las re-
glas de equidad, como atendida la convenien-
cia pública , 1. 1. D. de pact. , donde Bald.
hace mérito de las palabras que Aristóteles
dirigió á Alejandro : ó _dlexander , observa
fidem, et fcedera confirmata, alias malas fi-
nis sequetur ; puede decirse que debiendo cons-
tar ante todo si se han quebrantado ó nó los
pactos y alianzas , el alcaide no debe ser juez
en este asunto , ni acerca de cuál tuvo la cul-
pa , y por lo mismo debe entregar el castillo
á su señor natural, quien se 'enterará de lo
que deba practicarse ; empero obsta la 1. 29.
de este tit. , donde se espresa que puede dar
el castillo al Rey que recibió la injuria. El
verdadero fundamento de la disposicion que
nos ocupa , consiste en ser . el castellano súb-
dito del Rey de quien se reclama el castillo,
pudiendo imputarse al que lo reclama el ha-

berlo entregado á un estraugero. La ley 29.
citada se referirá al caso en que falte esta cir-
cunstancia.

(120) Esto es , por medio de otra persona,
1. anteved.

(121) Mas si el señor natural quiere que
desde luego le sea entregado el castillo , no
debe el alcaide diferir la entrega « ni sujetarse
á las formalidades de que se trata en la 1. 22.
de este tit. , pues ella se refiere al caso en
que el señor no quiera recibir el castillo : sin
embargo parece que deberán mediar tales di-
laciones por los motivos que
continnacion en esta ley..

(122) V. 1. 22. de este tit.
(123) Nótese por lo que mira á la 1. 2. tit.

9. lib. 9. Orden. Real ., pues segun la que se
comenta para que pueda decirse que se ha re=
tractado un sugeto , no hay necesidad de que
uno use, las,palabras de que se trata en d. 1.
2. , á , saber , que faltó á la verdad injuriando
á su adversario 1 pues basta que esprese que

se espresan á
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cadamente, deuegelo dar en todas guisas,
dolo emplazado, 	 rn	

auien-

d	 assi como sobredicho es; pero
mostrando todavia, ,que es mucho agrauiado
del. E desta guisa faziendo, non yaze en cul-
pa a su Señor, nin al otro Rey, pues que con
tiempo gelo fizo saber. E guando el Castillo
ouiere a dar, deue tomar Portero a quien lo.
de, assi, corno lo rescibio.

LEY ZG. Como deue fazer el que touiesse
Castillo de fieldad, despues que lo ouiesse dado

'a su Señor.

Dando el Castillo de fieldad a su Señor na-
tural, el que lo touiesse, assi como dize en la
ley ante desta, si el otro gelo pidiesse, deuese
escusar del con buena razon, si la pudiere fa-
llar, e gela cupiere. Mas si por auentura aquel
Rey que gelo pidiere, non gelo quisiere caber,
e le demandasse el Castillo tan afincadaménte,
que le reptasse por ello, diziendole, o fazien-
dele dezir, que era traydor, porque le diera
a otro auiendolo a el a dar; 'estonce deue yr
a aquel Rey, e mostrarle', que fizo su derecho,
en dar el Castillo a su Señor natural , por
non le desheredar: (x) e dezirle otrosí, que por
quel fizo omenaje (124) que se mete en su
poder, e en su merced. E faziendo desta gui-
sa, guardara su derecho, también al vn Rey,
como al otro, porque ninguno non le pueda
dezir mal con razon.

LEY 21. Como el que touiere Castillo en fiel-
dad, nol deue dar al otro Rey , maguer gelo

mandasse su Señor. -

Mandando el Señor nátural'al que tiene el
Castillo del en fieldad, que lo diesse al . otro
Rey, con quien auia la postura, esto aun non
touieron por bien los Antiguos, que lo fizies-
se, a menos de gelo emplazar cornplidamente,
assi como sobredicho es. E maguer todos los
plazos sean' passados, con todo esso non lo
deue dar al otro Rey, mas al Portero de su

(x) et decirle otrosi que por aquello mete su cuerpo quel
fizo el bornenne en su poder, et en su merced. Escttr. 3, 4, fi
6, 7 y 8. Tol. B. R. 2 3 y 4.

tiene al mismo por honrado: Sto; Tomás '2. 2.
, cnest. 62. art. 9. dice que cuando uno lasti-

f
nia	 reputacion de otro hablándo . mal'é in-
ustapte,, ;entonces está` ": obligadó á una re-

pautilioo iogOrdesando'que 'faltó á la' verdad.
41/Ipiy,sinterniese con algo!) fundamento

que se '+ 	 la pena de muerte ? En
este?caítHunienei. qué no deberá 'comparecer,

no l ,serifine f ile le' diese 	 de que no

Señor, que le diesse señaladamente para esto.
E deuelo assi fazer, porque si su Señor man-
dare dar Castillo al otro Rey, non cayga en el
blasmo, quel puedan reptar despues , porque
lo dio.

LEY 2S. 'Como deue fazer del Castillo de fiel-
dad el que lo tiene, si ha debdo de naturaleza ,

o de vassallaje con vn Rey, e non con otro.

Acordandose ambos los Reyes de dar el
Castillo de fieldad a tal orne, que ouiesse deb-
do de naturaleza , o de vassallaje con el un
Rey, e non con el otro, si despues desto el Rey
cuyo fuere el Castillo, errasse al otro , e le
quebrantasse los pleytos que ouiesse con el,
e por aquesta razón aquel Rey que rescibiesse
el tuerto, demandasse el Castillo , aquel que
era su vassallo, o su natural , con todo esso
non gelo deue dar, a menos de se lo afrontar
por su Corte al Rey , cuyo es el Castillo , a
tres plazos de treinta dias. E si a estos plazos
non le quisiere fazer enmienda, deuele guerrar
tanto de aquel Castillo , fasta que faga en-
mienda, del daño que fizo a su Señor, o quel
mande entregar de aquel Castillo quel deman-
da. Ca de otra manera non lo deue,dar, pues
que se fio en el, non seyendo su vassallo , ni
su natural. E si de otra manera diesse el Cas-
tillo, faria cosa quel estaria mal, e por que
valdria siempre menos,

LEY' 29 Como deuen fazer de los Castillos
de fieldad, aquellos que los tienen, e non son

vassallos, nin naturales del vn -Rey , nin
del otro.

Acaesciendo. que aquellos que tuuiessen los
Castillos de freldad , 'non fuessen vassallos , ni
naturales del vn Rey, ni del otro , mas que
fuessén tomados por auenencia de amas las
partes; cada vno estos bien puede dar el
Castillo que tuuieren,, aquel Rey que recíbies-
se tuerto (125). Pero-- deuelos afrontar a amos
primero, si lo pudiere fazer, e despues empla-
zarle a aquel que con, derecho lo deue auer.
Ca estonce puedelfazér : esto, que auemos di-

:
se :cometería.: icjustitla leontra él, évase la glos.
á la ClemenWrIsthhídis, sobre la parte per

violentianif
(125) vottirmA cuándo se entenderá irro-

gada faiinMaliyi truién será jaez en ello? Pa-
reoe .qctl-,1011smo alcaide podrá conocer, me-
diántei~j:b3cion ó bien decidirse ,,,: 'fanda-

do , ".okiloit-'401:rriedad do la in-jura=;‘  pues que
implitáffilinte los dos :Cóntendientes 1 le atri-
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cho, sin mal estanca. Mas el que fuesse su
vassallo, o su natural , dezimos que lo non.
puede fazer, maguer dixesse, que se desnatu-
rana del. Ca por derecho non se puede nin
guno desnaturar de- su Señor, si ante nol faze
por que (126). Oude los que emplazassen , o
diessen los Castillos de fieldad que tuuiessen,
assi como sobredicho es en esta ley, e en las
sobredichas, non caerian eri blasmo , por que
les pudiessen dezir mal con razon. E los que
de otra guisa fiziessen caerian porende en
pena de trayción, como aquellos que deshe-
redan a su Señor natural, o dan Castillos co-
mo non deuen.

LEY 30. Por que razones deuen tomar con
derecho los Castillos de fieldad, de los que

los tuuieren. -

Guardados deuen ser los Castillos que son
puestos en fieldad, de que fablamos en la ley
ante desta, non solamente de aquellos que los
tuuieren, mas aun de los Reyes , por quien
los tienen. Que bien assi como ellos son tenu-
dos de los guardar, e de los defender de.los
enemigos, bien assi lo son de si mismos. Ca
non los deuen tomar por algund engaño, nin
por fuero (127), nin consentir a otro que lo
faga, ea si lo fiziessen, seria la culpa suya , e
non de los que los tuuiessen. Pero tres razones

buyeron la facultad de juzgar y decidir, arg.
1. 56. D. de procur., 1. 77. D. de acquir. hce-
red. , 1. 14. D. de jurisd. omn. ¡ud. , y lo
propio parece indicarse en esta ley con las
palabras pero deudos afrontar a amos ; véase
tambien sobre el particular la ley que ante-
cede.

(126) V. 1. nit. tit. 24. Part. 4.
(127) Se infiere de esta ley , que si el cas-

tillo por cualquier causa fuese secuestrado por
el Rey , no podrá su dueño ocuparlo á la
fuerza ó por engaño sin cometer delito : y sí
bien esta ley habla del hecho de las partes,
lo propio deberá decirse cuando interviene el
juez, pues que sus actos se imputan al que
los promovió , 1. 13. C. de evic. : en el caso
de que se trata, resistencia parece hecha con-
tra el Rey , desobedeciendo su jurisdiccion ;
extravag. quoniani nuper , qui sint rebelles , y
allí Bart. en la glosa sobre la parte rebellando.

(128) Será mejor que se levante el secues-
tro por voluntad de las partes que lo insta-
ron , 1. 9. S. 3. D. de dolo, Bald. en la 1. ult.
C. de bon. auct. jud.- pass. La remocion del
secuestrador podrá hacerse, aunque no medie
causa para ello , pues si bien esta debe exis-
tir , tratándose de un Procurador ad lite§,

y ha, por que tuuieron los Antignos, que ge-
los podrian tomar con. derecho. La primera,
cuando los Reyes fuessen auenidos, para; Lo-
llerlos a aquellos (128) que los tuuiessen ;$3

darlos a otros, e les diessen Porteros, que loa
fuessen a recebir, e ornes señalados, a quien
los entregassen. Onde si aquellos que los tu,-
uiessen estonce non los quisiessen dar , bien
gelos pueden los Reyes tomar por fuero , o
furtar en otra manera qualquier, e mayormente
aquel en cuyo Señorio fuessen. E guando los
assi tomassen, farian derecho. E los que los
perdiessen , fincarian por traydores , porque
non los quisieron dar, guando gelos deman-
dauan. E deuen auer tal pena, como aquellos
que rebelan con los Castillos a sus Señores ,
deuiendogelos dar por derecho, e • por pleyto ;
por que merescen perder los cuerpos, e quanto
han. La segunda razon es, guando dixessen,
que bus darian , e tomassen plazo (129) para
ello, e entre tanto basteciessen los Castillos de
omes, e de armas, e viandas, metiendo y mas
de aquello que deuen y tener , para guarda
del, e de lo que les el Rey diere, para tener
en su bastimento: ca por tal razon otrosi
bien gelos pueden tomar, porque se muestra,
que se bastece por non gelos dar, o por fazer
dellos guerra. La tercera, guando los que tu-
uiessen los Castillos, robassen manifiestamen-
'te (130) la tierra de sti Señor, o fiziessen otro

despees de contestado el pleito segun la 1.
16. y sig. D. de procur., no se requiere para
revocar los poderes al procurador ad negotia:
y la razon de diferencia puede verse en la Os.
y Paul. de Castr. á la 1. 17. d. tit. : de otra
parte no hay motivo para' que el alcaide deje
de cumplir la obligacion contraida , entregan-
do el castillo á los que se lo confiaron.

(129) Aliad. 1. 4. de este tit. hácia el fin.
(130) Y si el alcaide cometiere estos aten-

tados sin mandato ni consentimiento del otro
Rey con el cual se convino el secuestro, ¿de-
berá ante todo hacerse saber á este, para que
mande reparar el daño ó bastará requerir
primero ? Esta cuestion es dudosa : en mi opi-
nion la presente ley habla del caso en que el
castellano obrase de acuerdo con el otro Rey,
pues de lo contrario se le impoudria pena sin
que mediara culpa ; y no importa que el al-
caide sea súbdito ó criado de dicho Rey, da-
do que de aqui no puede, inferirse el asenti-
miento mandato de este último , cap. cura
ad sedem, restit. spoliat. Por punto gene-
ral no debe castigarse al dueño por el hecho
de un dependiente suyo , Bald. en la 1. 21. C.

de fan. ; y quizás en la presente ley, se puso

la palabra maniiiestamenxe , para- <lúe por la
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daño en ellá; ni aun á sus enemigos , si los
ouiessen, si despues non quisielsen dello fazer
enmienda, assi como el Rey fallasse por dere-
cho. Ca.estarce bien los podría tomar , por
tal razon como . esta , e fazer entregar de lo
suyo todo el darlo, que ouiessen fecho, dobla-
do. E esto es, porque aquellos que touieren
los Castillos de fieldad, non deuen dellos fazer
otra cosa , si non guardarlos , para complir
dellos aquello , por que los metieron en su
fianea. Pero ante que los Castillos les manden
tomar, deuen embiar a dezir a aquellos que
los touieren, que gelos den, e faltan emienda
del daño, que dellos ouieren fecho. E si del
dia que lo supieren, fasta nueue dias, non lo
quisiessen fazer , dende adelante puedegelos
tomar, assi como dicho es. Onde por estas tres
razones, fallaron los Antiguos , que pueden
tomar los 'Señores los Castillos de fieldad , a
aquellos que dellos, los touieren , sin ninguna
mal estanca; e non por otra ninguna. Onde
qualquier Señor, que dé otra manera lo to-
masse , faria muy grand aleue , como aquel
que quiere meter a su vassallo , sin derecho ,
en yerro de traycion.

LEY 31. Por que razones se pueden los Reyes
tomar los Castillos, los vnos a los otros , que

auian metido en fieldad, e por peales maneras
se los tornan, si los han de tornar.

' Tomar se pueden los Reyes vnos a otros
segund vso antiguo de España , los Castillos
que se ouieren metido en fieldad : e esto por
dos maneras, e non mas. La primera es, guan-
do alguno dellos quebrantasse al otro la pos-
tura (131) que ouiessen de so vno, porque los
auian puesto en mano de fieldad ; e aquel a
quien fue quebrantada , lo afrontasse al otro,
embiandogelo a mostrar (y) por su carta, treyn-
ta dias, e nueue dias, e aun tres mas. Ca si
a ninguno destos plazos non gel() quisiesse
emendar (132), si dende adelante pudiesse to-
mar aquellos Castillos por qual manera quier,
fincarian por suyos. La segunda , guando se
leuantasse tal guerra entre ellos (133) que se
ouiesse a guerrear el vno al otro manifiesta-
mente. Ca estonce el que tomara el Castillo
de fieldad al otro, sera suyo quitamente; pues
que el amor y non fuesse, sobre que eran las
fieldades puestas: mas si acaeciesse , que am-
bos los Reyes se acertassen a tomar el Casti-
llo a quel, que lo touiesse en fieldad dellos,
por alguna de las tres razones que dize en la
ley ante desta, touieron por bien los Antiguos,

(y) for su corte treta dias et auu tres mas; Acad.

notoriedad del hecho pudiese argüirse la cien-
cia y voluntad del Rey , en particular si po-
dia impedirlo y no lo hizo _; veas. 1. 6. princ.
D. de jure patr., y lo anotado ponla glos. en
el cap. tibi domino , 63. dist.: en otrol caso
no procede la imposicion de pena por delito
que otro haya cometido , pues no se conciben
hechos punibles sin autores, cap. qucesivit, de
his quce fiunt á majore parte Capit. , 1. 9. tit.
31. Part. 7. En el caso que el Rey contra el
cual se levanta el castellano , le quitase el
castillo , deberá restituirlo á su competidor,
y ambos de coman acuerdo nombrarán otro
alcaide, segun se lee en la I. sig., la que qui-
ta toda duda que pudiese ocurrir sobre el par-
ticular.

(131) Asi pues debe atenderse al,literal con-
texto del tratado de paz : los de esta clase, al
igual que la transacción , sori de interpreta-
dor' estricta; veas. L 65. 11 de .condict. indeb.,
Bald. vol.- 2. consil. 195. que empieza , lau-
dari, vos. No se entenderá rota la paz por el
hecho ,orle establecer un campamento , á no
ser aloe asi se hubiese estipulado, como se es,
presa en, esta ley ; y aun en este caso seria
menester que sé ;circunvalare al castillo con
murallas , fosos, y• tharbacanas , Ang., glos. ,y
Juan de Plat, bo la l'Obr. C. de metat. Y aun-

que uno de los reyes levante un castillo en la
frontera , no se inferirá qué se haya roto la
paz , con tal que no hostilice, por mas que
se ponga en disposición de hacerlo, asi como
el póstumo antes de nacer no rompe el testa-
mento , aunque sea posible su nacimiento , v.
Bald. en d. coas. ¿Qué diremos si la paz se
rompiere por alguu nuevo motivo ? V. Bart.
y Jas. en la I. 96. D. de'verb. oblig. , Bald.
de pac. tenen. et ej. violat. , princ. , num. 2.,
Bald. en d. consil. y Alex. consil. 19. vol. 1.
y consil. 115. vol. 4.

(132) Nótese que el que rompe la paz , si
despues de requerido no enmendase los da-
ños, pierde los castillos dados en rehenes, y
el otro puede ocuparlos por derecho de do-
minio, conforme pierde las arras el que se
separa del contrato, Insta. de empt. et vetad.,
princ. 1. 7. tit. 5 Part. 5. , 1. 2. C. quand.

lic. ab'empt. dise:;, y allí Bald.
(133) Parece que esto debe entenderse del

caso en que. el' Rey, que diera el castillo en
rehenes .fuese 01,,i; primero en contravenir al
tratado; empero 'esto no procederia, si -ambos
á la vez, quebrantasen la, paz convenida, 1. 77.
S. 27. D •.1klegat. 2., Bald. en d. consil. col,
?. y Barty,e1 el cit. S. 27,
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se (139), 'que 
si •e! Rey,-gelo pidiesse, que

fuesse tonudo de gelo dar; pnes que lo Sanara,

seyendo BU vassallo, e stunatural. Pero si ante

que r el Castillo cobrasse, teniendo que le ati-
ria, se despidiesse d'l Rey, por auer escusa en
•á de non gelo dar por razon del vassallajé ,
tal engañó cómo este, non touieron por bien
los Sabios antiguos,- que, valiesse. E por toller-
le, pusieron, que guando el Rey supiesse que
por tal engaño fuera fecho, que cada que gel()
démandasse, fuesse tenudo de gelo dar, maguer
fuesse vassallo de otri: e el que no lo fiziesse,

(139) Obsta la I. 10. tit. 29. de esta Part.,
si no se entiende corno debe entenderse, limi-
tada •por la presente': esto parece poco equi-
tativo y justo, pues que si en virtud del de-
recho de postlirninio el antiguo poseedor de-
biera recobrar el castillo aunque lo hubiese
perdido, por su culpa , •1. '20. S. 1. D. de cap-
tiv., con mayor, razon debiera'recobrarlo cuan-
do lo reconquistase llar sí mismo y á sus es-
pensas. Pudo, fundarse nuestra ley en'la gra-
vedad de la culpa para rechazar el postliminio
de acuerdo con la 1. 2. D. d. tit. ; empero
obstaría entonces lo que se lee mas abajo, mas
si este atal, á saber, que no estará obligado•
á devolver el castillo el que no sea vasallo,'
aunque natural del Rey ; y en efecto, si la
razon de decidir consistiera en la culpa , no
debiera hacerse diferencia entre el natural del
reino y el que no lo es; á no ser que se diga
que respecto del primero concurren dos cir-
cunstancias, la culpa y la naturaleza , y de
consiguiente que es doble su falta : si esta ra-
zon no satisface, queda por único fundannu-
to de la ley la voluntad del legislador. Si el
que perdió el castillo, por culpa suya , mau-
tuviese aun la posesiou civil por medio de 14
intencion , y permaneciendo en ella lo reco-
brase , parece que no tendrá lugar lo dis-
puesto ea esta ley, pues no debe considerar-
se perdido el castillo", mientras 'haya esperan-
za de recobrarlo , 1. 3'. S. 9. D. de vi et vi
arm., y I. 55. D. de acquir. rer. dom. Siem-
pre que el señor recobrare el castillo que •el
vasallo hubiese perdido • por su culpa, no ese
fiará obligado á devolverlo á este, Juan Andr.
'ea la rubr. de feud., vers. 28. queestio, Abb.
en el cap. ad audientiam , de prwscript., col.'
5., y Bald. en el S. ult. num. 18. de prohib.

feud. alien. per Frederic. •¿ Procederá,
ro /, _i lo clspuesto en esta ley si perteneciese
a un mayorazgo él castillo que se recobrare
depedw de,,los enemigos, toda vez que no
podría `  por delito del ,poseedor, de-
hiendo jani41 1 .' paulado en segundo lugar, 1.t
12. prine:11, i ' 'filifici Bert. ? Alejand. con-:
sil. 21. vol-. lf..:ápoll il to en d. ley , espresa

deue auerla pena sobredicha. Mas si este tal
fuesse su natural, e non su vassallo , maguer
cobrasse •tal • Castillo como este, que fuesse an-
tes suyo, non, seria tenudo de gelo dar ; como
quier que. por derecho le deue dar todos los
otros qué• despues ganare, por razon de la na-
turaleza que ha con el; e si assi no lo fiziesse,
deue auer aquella misma pena. E si por auen-
tura fuesse vassallo de vn Rey , e natural de
otro, e ganasse algun Castillo en la conquista
(140) de aquel cuyo natural fuesse, si gelo

que con mayor razon debe restituirse al ma-
yorazgo, cuando solo hubiese mediado culpa
en la pérdida del mismo; véas: d. 1. 2. S. 1.
D. de capt. , y 1. 12. S. 12. , 13. , 14. y 15.
Sin embargo , lo contrario resulta de la pre-
sente ley , á tenor de la cual deben aplicarse
,a1 Rey por derecho de regalía los castillos que'
se reconquistaren de los enemigos, habiéndo-
se perdido por culpa de los poseedores ; sin
que obste la vinculacion , la que no puede
perjudicar al Rey, aunque el fundador hu-
biese prevenido este caso , á no ser que el
Príncipe hubiese otorgado facultad especial
para ello ; pues las regalías no se comprenden
en una concesion general , 1. 5. tit. 5. de es-
ta Part. ; y por otra parte el fundador dis-
pone para_cuando el castillci amayorazgado se
halle en poder de los enemigos , á los cuales
no puede quitar el dominio , y por lo mismo
Con su disposicion no puede ;irrogar perjuicio
al Rey en sus derechos. Incurrirá en res-
ponsabilidad el que puso uh alcaide fiel, si el
castillo se perdiere -no obstante por culpa de
este ? Parece que nó, arg. 1. 20. D. conzmod.,
1. 50. D,. de adm. tut. , y véase lo anotado
por 13art. y Juan de Plat. en la 1. 2. C. de
cond. in pub. horr.; . lib. 10., Ang. en la 1. 21.
D. de rei vind. , y se desprende lo inismó•de
'esta ley , cuándo dice , por su culpa , la cual
parece no haber mediado , póniendo un' buen
alcaide, y dejando el castillo provisto de lo
necesario.

(140) Pero ,¿ qué' Se entenderá en el dia por
conquista, toda vez que el pais antes ocupado
por los sarracenos, mediante el.ausilio divino,
se ha: reconquistado ya para el Rey y el reir-
no ? Esta fue ciertamente la antigua conquis-
ta del- Rey de España, , 1. 16. tit. 9. de esta
Part., y Oldrald. cousil. 72. que empieza, ad
contra sarracenos rlispanike : empero,aun que-
dan otras tierras ;que fambien pueden llamar-
se de conqáiát,y, son; todas las islas' y ter:-
ras firmes' océano, segun la cauce-
s?on- dé Alejandro (dado qué tiene gran •fuerza
la concesion del Papa en está cosas, seguido
atm:nadó	 Bart. en el trat.	 ; sObre



'demandasse, estonee suSerIor,(141), non gelQ
deue dar, nin tomar al Ray, cuyo natural es
en , ningunainaanera, saluo si le ouiesse fecho
ante cosa por que con , derecho (142) se le
pudiesse desnaturar., Onde quien errasse, en
A lguna destas cosas, moresce auer la pena, que
de suso diximos. E pusieron mas aun: que si
alguno engairosamente se despidiesse , o se
desnaturasse del Rey, auiendo filiado; o pues-
to de ganar algund Castillo, o Fortaleza,. que
fuesse en Señorio , o en conquista de aquel
cuyo vassallo, o natural fuesse ,, que por se
partir , de esta guisa, o -se desnaturar del , si
lo ganare despues, mandaron quG geio diesse,
bien assi como si fuesse su vassallo. E esto
fizieron, porque con engaño non se destoruasse
la lealtad, e que ninguno non se partiesse, ni
se desnaturasse de su Señor, si non por, gran
razon (143), e muy derecha , que le fuesse
primeramente mostrada en su poridad, , e des-.
pues paladinamente por su Corte, fasta tres
vezes. E 'si de otra guisa lo tiziesse, non val-
dría nada, e caerla en la pena sobredicha.

TITULO XIX.

QUAL DEUE SER EL PUEBLO , EN GUARDAR EL

REY DE SUS ENEMIGOS.

Cotnplida non puede ser la guarda , que el
Pueblo liziesse al Rey, si el daño que le po-
dría venir de sus enemigos,- non fuesse estor-
uado. Onde pues en el titulo ante deste fabla-

la parte nullius , col. 2. y 3., debiendo colo-
carse fuera de discusion lo dispuesto por él
sobre este punto, á pesar de que dichas tier-
ras nunca hubiesen estado en nuestro poder,
y por mas que digan Bald. y Ang. en la I. 9.
D. de legat. 1.: pues que el Papa es vicario
de Cristo al cual todas las cosas estar sujetas.
Puede sentarse tambien que cualquier otro
pais de los sarracenos , que por concesion
apostólica se haya designado al Rey de Espa-
rta , se llamará conquista , segun lo anotado
por Bart. en la 1. 103. D. de verb. oblig. , y
1. ult. D. de art. empt.; y puede decirse igual-
mente que todo el litoral de África que mira
á la costa de Esparta , se entenderá territorio
de conquista , ya porque estos lugares perte-
necieron á los cristianos, ya tambien porque
nos hostilizan ; siendo por consiguiente lícito
á nuestro Rey declararles la guerra, cap. dis-
par., 23-. cuest. ult. y Oldrald. en d. consii.
72.; lo que aprueba el Papa, quien Ocios los
dias concede indulgencias y levanta cruzadas
contra aquellos infieles y a. favor del Jtéy de
Espacia.

mos, de como el Pueblo dpue„guardar al Rey
en sus cosas muebles e yayzes, de qltrOLOI,
ra quier ,que sean, veremos actUldeliy, p
deuen guardar a	 e al Reyno,,de.se.iené
amigos. E mostraremos, que cosa es eneausea,
E quantas maneras son de ,enemigos.	 c.r0,
deue el Pueblo guardar al Rey, e a la
dellos. E que pena deuen atrer los de lea Oen%
que . se, les . mostrassen, por. enemigos.' E como
deue el Pueblo venir en hueste, para 'defen-
der , a1	 141 Reyno, e para estragar a sirs
enemigos., ‘p pie pena merescen	 del Pue-
blo, guando assi non lo liziessen.

LEY I. Que cosa es enemistad , e gúantas
maneras son 4e enemigos.

Enemistad (1) es mal querencia, con mala
voluntad que ha orne contra sus enemigos,
por razon de deshonrra , o de túerto que fi-
zieron a el , o 'a los suyos , assi como mos-
tramos en la setena Partida deste libro , ea
las leyes (2) que fablan del Significamiento de
las palabras. E son dos maneras de enemigos,
los vnos de la tierra , e los otros de fuera. E
los de la tierra , son aquellos que moran ,' o
bíuen cotidianamente en ella : e estos son mas
dañosos que los de fuera, porque son -como
los de casa : 'e non se puede orne bien guar-
dar dellos , porque han semejanÇa de bien , e
facen a las. vegadas , muy , grandes males., e
grandes daño. a los que mal quieren. E po-
rende dixo el Sabio (3) , que ninguna pesti-

(141) Que no es súbdito natural del Rey ;
á fin de que no obste lo dicho en la glos. 139.

(142) Y. 1. ult. tit. 24. Part. á: y' lo que
allí dije.

(143) Téngase presente que para abdicar la
naturaleza , debe preceder causa y proceder-
se en forma de derecho, segun esta ley, amad.
11. 6. princ. D. ad municip., y 4. C. de mu-
nic. et orig. , lib. 10. y la glos. y Juan de
Plat. allí.

(1) La enemistad voluntaria puede derivar
de cualquier causa-, pero no se presume exis-
tir enemistad sin que conste un motivo, .y .por
esto en la disposicion legal no se hace ,mérito
de la misma , 4 no ser que emane de causas
capitales ó de trascendencia, Bald. en la 1. 4.
col. 1. C. de his quib. ut indig. , y lo prue-
ban la presente ley de Part. y la otra citada
aqui.

(2) L. 6. hácia el fin, tit. pez]. l'art. 7.
(3) Véase la glos. al cap. 1. dist. 93.:, esta

es tambien sentencia de Boecio. Los que este-
riormente se presentan com o súbditos, y . SO2

enemigos interiormente sé hacen traiti°71?
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lencia non es Ma g fuerte pira empecer al orne,
que el enemigo de casa , porque sabe todo su
fecho , e puedele estoruar mas de ligero. E,

los otros enemigos que son de fuera , son
aquellos que han guerra con el Rey paladi-
namente.

LEY - e. Como deue- el Pueblo guardar al Rey;
e a todos sus vassallos de sus enemigos.

Guarda de tres maneras , díximos de suso
(4) , que deue el Pueblo fazer al Rey (a) , e
a todos aquellos que son sus vassallos , e sus
naturales. La primera, del mismo (b). La se-
gunda , d'ellos mismos. E destas dos , airemos
mostrado en que manera deuen ser fechos , se-
gund Fuero

rj
,anti euo de España. Mas agora

queremos dezir de la' tercera , que es -de los
enemigos. Ca por guardar a el en si, que non
fiziesse cosa que le estuuiesse mal , o se le
tornasse en daño ; nin por guardarle dellos
mismos, que non fiziessen cosa contra el (c);
que le estuuiesse mal , todo aquesto non le
abonaria , si non le guardassen de los enemi-
gos", porque esta guarda encierra todas las
otras cosas. E esto es , porque si algunas ve-
zes errasse el , faziendo cosa desaguisada que
fuesse a su verguenca , o a su daño , puedese
enderecar, , e emendar muy bien. E si ellos
contra el fiziessen cosa que no deuian , pue-
delo castigar , o sofrir , o perdonar si quisie-
re , porque el Señor e los vassallos (5) son co-
mo una cosa. Mas el mal , o el daño , que el
Rey rescibiesse de los enemigos por mengua
de guarda de los suyos , este seria peor ,que

(a) ct todos aquellos que son sus vasallos. Eseur. 6 , 6 , 7 y
8. Tol., 13. B. a, 3, 4.

(1) La segunda de. los Inlosos. Acad.-- La segunda de los'
cresos. Escur. 3. Tol.

(c) que fuese sin . derecho todo aquesto non les abondaria.
Escur. 3,4, 5, 6. Tol. B. R. 3, 4, 5, 6.

rebeldes comunicando al enemigo los secretos
que poseen , 1. S. 4. y 1. 7. D. de re mil.,
Bart. en la e.trav. qui sint rebelles, en 'la glos.
sobre la parte rebelles : y se obra traidora-
mente , cuando se manifiesta en público uña
cosa distinta de la' que'se siente , en; la
'1 - 11. S. 2. D. de peen. , Juan Andr. cap. t.
de Éohzie., • lib. 6., y Balda cap. '1. prine. col.
4. quib. mod. feud. tzmit., donde cita las 'pa.
Ultras 'del Salvador : qui intingit mecunz ma=
num in paropside , hic me tradet : véase la 1.
unic,	 c,onduet. et proc. , lib. 11. y Juan
de Plat.	 afiad. 1. 3. de este tit.
' (4) LI. pen y	 tit. 13. de esta Part.
. (51 ilótese cine . pheblo y señor se reputan
una miseria cosa j,ipor' esto en los actos one-

los otros, e mas dañoso r e con mayor ver-
gnenea. Lo vno, porque seria mas sabido: lo
al , que lo-farian con mayor crueza. E sin to-
do esto , acaescerle ya otra cosa muy desagui-
sada , que ganarian ellos , e la tierra onde
fuessen , mala fama para siempre , que seria
tan malo como muerte , o peor. Ca de vna
parte , fincaria su Señor deshonrrado , e ellos
denostados , e mal andantes, e perdidosos, de-
xando sus enemigos apoderar, e enriquecer
de lo suyo. E porende los Españoles , catan-
do su lealtad , e queriendose guardar desta
vergnenca , touieron por bien , e quisieron,
que todos fuessen muy acuciosos en guarda
de su Rey. Ca en guardando a el (6) , guar-
daran a si mismos , e a la tierra onde son. E
esta guarda se deue fazer en quatro mane-
ras. La primera, que guarden su cuerpo coti-
dianamente. E las otras tres son en tiempos
señalados , assi Como en las huestes. Ca la
vnase faze , guando alguno se alca en la tier-
ra misma del Rey. La otra , guando los ene-
migos entrassen en ella. E la tercera , guando
el Rey entrasse en la tierra de los enemigos.
E cotidianamente deuen los vassallos guardar
*al Rey , e non dexar llegar ningun orne a el,
que sea su enemigo conoscido , de quien en-
tendiessen que le podria venir mal , en algu-
na manera. E corno quier que algunos sean
puestos señaladamente, para guardarle el cuer-
po , corno de su do es dicho (7) , con todo es-
so•, non son escusados los otros , que non le
guarden , cada vno segund su estado.,' quanto

- pudiere. Ca assi como el deue todavía guardar
a todos los ornes , con justicia e con derecho,
assi son ellos tenudos otrosi de guardar a el
siempre ,'con lealtad , e con verdad. E pdren-
de ninguno. non se puede escusar , nin deue,
diziendo que non es puesto para aquella guar-
da , que si viere á su Señor (S) ferir , o ma-

rosos de los cuales podria resultar perjuicio al
pueblo , debe mediar el consentimiento del
señor , véas. glos. y'Bart. en la L 137. S. 6.
D. de verb. oblig., 1. ult. C. de venda reb. civ.,
y aliad.	 3. de éste tit.

(6) Pnes en él 'está personificado el pueblo,
1. 5. tit. 1: de . esta Part., y es el padre de
todos!,"Nov. 98. col. I,. y .Baid. en la 1. 5.C.
"ad leg. rvietle á ser la base del
pueblo, segun .Gregor. lib. 9. Moral. cap. 13.
y aliad. la	 sil de-esta Part.

(7) L.	 esta Part..
(8) O de,tora'snérte tuviere conocimiento

de la agreáidir;' , y pudiese prestar ausilio, 1.
1. S. 27YD.i dt1 , y 1. 3. §, '2. d. tit.,
pues la palabra vista se toma por Cualquier



lar , o deslionrrar , que : UOn fága' y 'todo su
poder (9). para -de gurádo', 'que non sea', e' a
caloñarlo , quanto mas podiere, E el que assi
non lo fiziesse , seyendo su. vassallo , o 'su
tura! , feria traycion conoscida , por que me-
yesca auer tal pena , como orne que puede
desúiar, , o caloñar muerte de su Señor, o
deshonrrá, e non lo" faze.

LEV 3. Como deue guardar el Pueblo la tier-
ra , e venir en hueste , contra los que se arca-

sen en ella.

Reyno (10) es llamado _la tierra que ha
Rey por Señor: e ha otrosí nome Rey, por
los fechos que ha de fazer en ella (11) man-
teniendola en justicia , é con derecho. E por-
ende dixeron los Sabios antiguos , que son
como alma , e cuerpo , que mague y en si sean
departirlos , el aybotamiento les faze ser vna
cosa. Onde maguer el Pueblo guardasse al
Rey en todas cosas sobredichas , si al Reyno
non guardassen de los Males, que y podrian
venir , non seria la guarda complida. E la pri-
mera guarda gestas, que le conuiene a' fazer,
es guando alguno se alzarse con el Reyno,
para bollecer , o fazerle otro daño. Ca a tal
fecho como este deuen todos venir , lo mas
ayna que pudieren , por muchas razones. Pri-
meramente , para guardar el Rey su Señor,
de daño , e de verguenla , que nasce de tal
leuantamiento como este. Ca en la guerra que
le viene de los enemigos de fuera , non ha
marauilla ninguna , porque non han con el
debdo de naturaleza , nin de Señorio. Mas de
la que se leuanta (12) do los siryos mismos,
desta nasce mayor deshonrra ; como en que-

sentido corpóreo ,' glos. cap. testes , 3. cuest.
9., y Ball en la 1. 18. col.' 3. C. de test.

(9) V. 1. 1. §„ 35. D. ad Syllan., empero,
¿ estará obligado á preferir la vida del señor
á la suya propia ? La glos. en la 1. 1. S. 26.
D. ad Syllan. , en la parte salad , sostuvo
que sí , cuya opiniou sigue allí. Ang. ; con to-
do Alberic. apoyado en las leyes que cita en
d. lugar , está por la negativa , y del mismo
modo opina Bald. en el cap. 1. princ. col. 2.

rnod. feucl. tira. , aunque deba decirse
lo contrario respecto del siervo , pues á este
se le tiene en muy poca cosa y apenas se en-
tiende que viva, y está mas ligado á su señor
que el vasallo, véase la glos. en el cap. unic.
al fin sobre la parte liberare , de alien. feud.
pat . , quien defiende lo mismo que Alberic.
por igual r.azon. Se dice que podernos hacer
una cosa , cuando nos es fácil realizarla , 1.

rer tos yassalla§ ,' égualarsillhOt.ehuSelibrri,n
contender corve!' ergullosamente l; Wébfil Ober+
uta. E er'otroá 'Mayor., peltre ,, -pfbnitroshar
leuantartiientd'eomb este  sieuipteH
con grand' falsedad (13):, señaladamertgetide
fazer -engaño';'e mal. É 'por , ésto . dixerot3.14
Sabios -aritignos :;, .4ttc en el' mundo'noil,a
mayor"pestilencia',' qué rescebir orre:dafftrt'
(14.) de aquel en' que se 'enfia ; nin
grosa guerra , que dolos enemigos de que
orne non se guarda , qúe non son conoscidOs;
mostrandósele amigos assi- como de suso
diximos:E al Reyno viene otrosí grand daño,
porque le nasce guerra de los suyos ' mismos,,
que los ha assl como fijos , e edades : e viene -
otrosi departimiento de la . tierra . de aquellt$
qúe la deuen ayuntar,- e destruyiniento;
aquellos que la tienen guardar ;. porque ,s'a,j.
ben la manera de fazer y mal , Mas qtie'lós
otros -qúe non son ende naturales. E porende
es assi como la poneoña (15) , que si luego
que es dada , ,non acorren al orne, va le de-
rechamente al corazon , e matalo. : E por ,esso
los antiguos llamaron a tal guerra corno esta,
lid de dentro del cuerpo. E sin todo esto vie.
ne grand darla , porque se 'Quanta gran blas7
mo, non tan , solamente a los -que lo fazen,
mas aun a todos los de la tierra , si luego que
lo saben non muestran que les pesa , yendo
luego al fecho , e vedandolo muy cruelmente,
porque tan grand enemiga como esta' non 'se
encienda , ni el Rey resciba porende mengua
en su poder, nín en su honrra ; nin otrosí al
Reyno pueda° ende venir grand dañó , o des7
'truyrniento. ; ni que los malos, atrenriendose,
tomassen ende exemplo , para fazer otro tal.
E por esso deue ser luego amatado (16) , de

125. D. de verb. siga.
(10) Y debe contener diez -á once ciudades,

y á lo menos un. Metropolitano, ,cap. scitoté,
6. cuest. 3.

(11) V. cap. si ecclesia , 23. cuest. 4.
(12) V. 1. 1. tit. 23. de esta Part.
(13) Téngase presente, que las conspiracio-

nes que se fraguan en el reino. contra el Rey
gobierno , bajo la apariencia delibieu , uo

tienen por móvil la justicia, sino• la falsedad "y
el dolo , pues siempre se presumen ilícitas,
corno dimanadas de una causa ilícita, cap. li-
tet Heli , y cap. per tuas , §. nos yero, de si-
nzon. , lo anotado por Vincent. y otros eu-,e1
cap. ult. de 'test. cog. , y lo que se espresa en
el tit. 11. lib. 8. del Orden. Real.

(14) Véase ló que dije en la 1. 1. de este tít.:
(15) Téngase' esto presente;
(16) Añad, cap. resecandce 24. enest. 3:
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manera' que solamente sol salga ;ende fumo,
por .,que -pueda ennegrescer •la fama buena de

lalierra. E porende „ por todas estas razones,.

domen todos venir luego que lo sopieren , a
tal hueste , noh atendiendo (17) mandado del
Bey : ca tal leuantamiento como este por
tan estraña cosa lo touieron los Antiguos, que
mandaron , que ninguno non se pudiesse es
tusar (18), parhonrra de linaje, ni por pri-
uanea que ouiesse con el Rey , nin por pre-
uillegio que touiesse del Rey , ni por ser de
Orden (19) ; si non fuesse orne encerrado en
Claustra , o los que fincassen para dezir las
Horas ; que lodos viniessen ende, para ayu-
dar con sus manos o con sus compañas , o
con sus meres. E tan grand sabor ouieron de
la vedar , que mandaron , que si todo lo al
falleziesse , las tnugeres veniessen (20) para
ayudar a destruyr tal fecho corno este. Ca
pues que el mal, e el daño, tañe a todos,

(17) Este es uno de los casos de guerra , á
saber , contra los sediciosos que atentan á la
seguridad del Estado , y entonces ninguno,
por privilegiado que sea , se escusará de to-
rnar parte en ella : quizás no seria necesario
el mandato del Rey , conforme á lo dispuesto
en esta ley, siempre que hubiese peligro en
la tardanza, d el' Príncipe estuviese en un lu-
gar desde donde no pudiese fácilmente comu-
nicar sus disposiciones. En tesis general nadie
puede tornar las armas sin conocimiento del
Príncipe y J. uta. C. ut arrn. us. , y afiad. 1.
sig, de este tit.

(.18) Afiad. 1. 21. C. de curs. pub., y 1. 11.
C. de sao., eccl. 1 y es opinion unánime de que
todos deben concurrir a la guerra que se le-.
vauta contra el súbdito rebelde , 2. Regunz
cap. 10. v. 7. yy 3.' Regunz cap. 20. : « Omnes
robusti exiverunt ¿le Jerusalem ad persequen-
flum Seba , filium Bochr-i ,» Luc. de Pea. eh
la 1. 1. C. ut rust. achnul. obseq. devoc. s, lib.
11. col. 5. vers. ut r.ebellans 1 , y el mismo
en la col. 6. vers. 3. quceritur.

(19) Vendriatr,.empero, obligados cuIndo
la necesidad fuese apremiante , de modo que
sin la cooperacion de los clérigos, el' re -in° ó
la ciudad -no pudiesen defenderse de la opre,
nt oo ó invasion, cap._ pervenit; y Abb. cal. 2,

immunit. eccles. , donde dice que todos es,
0w -obligados á defender la patria ,‘ pues ,que
Sé , 	 a de proteger los huárfanos, , viudas y

asl.`miserables, á los cuales debeá al/14
pavor oslapialmente los clérigos., véas. d. lut•
garoyk b-$.44, &. Part. 1.	 .

(29) Vésksullb anotado potra la‘ tglos. citando
á Nelgoto Wel vía , en' la Cle_rnent atten-
denTes de statuy• _1J 9. en la glos., sobre la

,,,p	 gl	 -par t ebet worMptz:41	 unto enera la< ron

non touieron , par bien , por- derecho ;
que ninguno ,se pudíesse estusar, que todos
non veniessen a desraygallo. Onda los que tal
leuantamiento cómo este fazen , son. traydo-
res (21) , e deuen morir por ello , e perder
todo quanto ouieren. Otrosi , los que, a tal
hueste como esta non quisiessen venir, o se
fuessen della sin mandada , porque semeja que
les non pesa , de tal fecho , deuen auer tal pe-
na , como sobredicho es. Ca derecho conosci-
do es , que los fazedoreS del mal, e los acon-
sejadores ygualmente sean penados. Pero ríon
caerian en pena, Los que non pudiessen venir,
mostrando 'escusa derecha ; assi corno aque-
llos que son de menor edad (22) de catorce
años, o mayor de setenta (23) , o enfermos,
o feridos , de manera que non pudiessen ve-
nir ; o si fuessen embargados por muy gran-
des nieues , o auenidas grandes de ríos (24)
que non pudiessen passar por ninguna guisa.

geres estati libres de estas cargas personales,
1. 2. - D. de reg. jur.,, y 1. 3. S. 3. D. de mur?.
et hori. Acerca de si estarán obligadas á de-
fender la ciudad en tiempo de guerra , véase
Alberic. en la rubr. D. de man. et hon. , col_
24., donde refiere habérselas declarado exen-
tas del. cargo personal dé la defensa en las
horas de la noche. Al paso que si se eligen de-
terminados-'hombres para . la defensa , dándoles
al efecto la comunidad cierto salario , no 'se
libran de contrilniir ,;atendido rine esta car-
ga tiene el carácter de pair4ponial; 11. 10: y
11. D, de yac. mun.

(21) V. 1. 1. D. ad	 nza j., 1. 1. tit.
Part. 7. y 1. 5. C. ad leg.	 mai., y el

tit. del C. de sedit.
(22) Y. L'ult.	 qui .{rt. se exc. 1. 11.. y

1. 2. S. ult: D. de decur.
(23) Florian. en la 1. 8, D. de test., con

referencia. á la glos., de. la 1..2., G., de ;luís qui
non ínzpl.' stip. sacr. sol.' sunt dice; que para
eseasarse uno dé, irá la guerra .basta la edad
de cincuenta y cinc6-arios,:onya glos. añade
haber alegado contra.'un,Sugetóque se,casaba
en esa edad ; empero loCierto.es,qu e la, glos.
no dice esto en el libio 4vielerigo á la vista ;
y ténsase presente esta4ey: de ?art. que pre-
fija, el término de setenta.aííes.i , ';!

(24) Parece. qaq.no -podrá-á nsensarse de es-
1,a guerra;guerra,caraw-posonasi ,de, que	 -se hace mé
r	 :ea ',al., 21-,,,ca.144,Lib '. 4. Orden.. Real ;
pues-,hablátOdoser4151a40.,esente ley de:un ca-

por7est14,,
'so especiall'vclI sipella entenderse limitada

4110-1141e,ipeen, y. L 30. D.
legar 444. giVoniiiátlel caso de;que aquí: se trate
ta	 40,3.191e4adloprerniante,,y por lo mis-

Ir





ante desea, -que, seria , a todos los , de la tierra,
guando:: les,enemigos ei3trassen en ella „ para
correrla, o para fazer otro daño de passada.,
si non viniessen luego a defenderla. Mas, ma-
yor les seria, guando les dexassen cercar Vi-
lla, o Castillo. Ca seria corno a, manert de
assossegarniento (31), para querer fincar, en la
tierra cuydandola ganar. Ca assi corno se mos-
trarian en esto los enemigos por esforeados ,
assi se mostrarian los de la tierra por couar-
des, e flacos, si luego que lo sopiessen non
veniessen todos a leuantallos dende ;. e fazer
y todo su poder, porque. su Señor non fuesse
deseredado, dexando ,sus enemigos heredar en
su tierra. E porende a tal hueste como esta,
touieron por bien los .Antiguos, que todos
fuessen tenudos de, venir, maguer non fuessen
llamados, tambien como si los Ilamassen. E
esto es, porque el fecho , (32), e la naturaleza
que han con la tierra, los llama; otrosi el Se-
ñorío del Reyno, a "quien son tenudos de.
guardar, ca de otra manera, non podria el
Rey bien ser, guardado. Onde los que a tal
hueste pon quisiessen venir, non auiendo es-
cusa derecha, assi.,como sobredicha es, si el
Castillo se perdiesse (33), e ellos fueren ornes
honrrados , deuen ser 'echados, del Reyno , e
ser deseredados de quanto ouiessen ,.;porque,
semeja, que les plugo, del' desoredamiento de
su Señor. Et si fueren de menor guisa, deuen
morir porende, e perder quanto ouieren. Pero
si el Rey rescibiesse y algunos de , los males
que dixirnos en la ley ante delta; deuen auer
essa misma pena, que ella dize.

LEY O. Corno deue el Pueblo venir en hueste,
guando los enemigos de fuera entrassen en la
tierra, para lidiar con el Rey a dia señalado.

Algunas vezes acaele, que tan grande es
el poder de los enemiAos , que se atreuen a
entrar en el Reyno, para dar batalla al Rey,
e a todos los de su tierra. E porque esto fazen

(31) Téngase presente esta ley al. consultar
J3art. en el trat. de insola, 	 11 glose sobre
•11,. parte nullius , 	2.,, onde determina, los

j
casos, en que se entenderá ocupado un . pais ó

11,1 b ' al efecto de que:;; ;se coneeda al primer
oc yante,

.
,	 •	 .

1):',4o,misruo se eát,a131epe,en la ,ley;ante-
1"105-	 '."

:(1/)Yr4on ¿ cuanclo 91 castillo. no, se perdie7
se ; perece qyte :deberán sufrir alguna pena,
á 'lo welimM/ow §e, impone en la ley-anterior.

(34) La 1 1,de este tit.	 ,	 •
(35),piMery,n01,loonsigtilS de tina manera

at •euiendose en su esfuereo, e en la fortaleza
dellos, por ,esso es mayor deshónrra al Rey,
e a todos los de la, tierra, que en las otras
entradas, que dichas, auernos. Por esso todos
los de su Señorío deuen venir luego que lo
sopieren, en la manera que dize en la ley que
Tabla (34), guando algunos se leuantan en el
Reyno. E a tal hueste como esta , touieron
por bien los Antiguos, que acorriessera non
tan solamente los que . fuessen naturales de la
tierra, mas aun todos, los otros que ea ella
morassen (35), e armas, pudiessen llenar. E
esto han assi de fazer, porque esta deshonrra
tañe al Rey su Señor primero, e de si a todos
los otros comunalmente. Ca seyendo tel Rey ,
si por auentura fuesse muerto , o preso , o
vencido, todos los mejores de la tierra se per-
derian y con el, porque si ende alguno esca-
passe con auoleza (36), non valdria nada para
mantener el Reyno. E si acaeseiesse que el
Rey non fuesse (37) en aquella batalla , por
ser niñó , o por enfermedad manifiesta que
ouiesse, o porque sus vassallos non gelo con-
síntiessen por ninguna guisa, por guardalle de
peligro; con'todo esso tales ornes se podrian
y perder, que si los de la tierra non les ve-
niessen luego ,acorrer, que el Rey mismo des-
pues non lo paria tambien defender , nin los
otros que fincan con el. E podría porende to-
do venir a peligro de perdimiento: E porque
la perdida seria comunal de todos,. como dixi-
mos de suso, porende non .se deue ninguno
estusar de esta hueste.' Ca el que lo fiziesse ,
faria traycion al Rey, e al Reyno,- e denostaría

-a su linaje, por siempre, porque deue auer tal
pena en' el cuerpo, e en lo que ouiere ,,como
el que dexa caer a su Señor en peligro de to-
do mal, e al Reyno onde,es natural, o do mo-
ra, en pérdicion, por mengua de su cuerpo, e
de su, acorro„ que pudiera fazer , e non lizo.
Pero non se entiende esto de aquellos que
ouiessen escusa derecha, assi . corno de soso es
dicho, en laley que fabla.delleuantamiento.

tan ,esplícita en las tres, leyes, que ,preeeden,
creo que esta, fue, la intención de sus autores.

(31) Indica esta, ley, que'al que huye de la
guerra ,se le considera. 'alevoso , véas. I. 3. tit.
28. de esta Part..,:loy,e, Puede admitirse si
se escapase sanó, 451,Éo.-0.- si se hallase grave-
mente,heridó	 la 1. 3. princ: D. ad

, y,, J3 94,.. 1.ip r inc. vers. 3. quce—,

, ritur	 mol fbfd. a m it.
(37),TIngasmrpresenLe , que segun está ley,

tankbiel1400.»Vniir el „Rey á la guerra con-
tra los enemigo s" , á no ser que fuese de cor-
ta edad', -é estuviese, enfermo 7 ó Sas súbditos
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LEY ". Como el Pueblo dore venir en hues-
te, guando el Rey su Señor entrasse en la tierra

de los enemigos, para fazerles mal de
passada.

Entrar puede el Rey en hueste en tierra de
los enemigos, para fazer guerra en aquellas
tres maneras mismas, que diximos en las leyes
ante desta , que los enemigos podrían entrar
en la suya. E como quier que el Pueblo sea
tenudo de venir a estas huestes muy apresu-
radamente, assi como de suso diximos, porque
son a guarda de su Señor, e de su tierra, non
deuen otrosi. estar , que non vayan en estas
otras para honrrar a si , e quebrantar a sus
enemigos. E porende los Antiguos de España,

anticiparan el combate á fin de evitarle el
riesgo ; vienen en corrohoracion de lo dicho
el lib. 1. de los Reyes , cap, 8. vers. 19.y
20. : Rex enirn erit super nos, et eri,nus nos
quoque sicut omnes gentes : et judicabit nos
Rex noster, egridietur ante nos , et pugnabit
bella postra pro nobis; las palabras de esta ley,'
sus vassallos non gelo consintiessen , y el lib.
2. de los Reyes , cap. 18. vers. 2. y 3. , Di-
xitque Rex ad populunz : egrediar et ego vo-
biscunz ; et respondit populus : non exibis , etc.
Cuando se vence en la guerra estando presen-
te el Rey , se le debe la quinta parte de todo
lo que se adquiere antes que se haga dedue-
cion alguna, 1. 6. tit. 26. de esta Part.; y
aun cuando interese que el rey vaya á la
guerra para animar mas con su preseociá á los
combatientes , con todo debe meditarlo antes,
pues la muerte del soldado es la calamidad de
uno solo, mientras que la del Emperador
afecta á todos , segun Egesiph. de bello judai-
co , lib. 6.

(38) Empero, por el mero hecho de haber
sido llamados á la guerra por el Rey, ¿ esta-
rá este obligado á la enmienda de los daños y
gastos ocasionados? Inoc. cap. :sicut, el 3. de
jurejur. , dice , que tratándose de una guerra
justa , competerá á los mismos la aceion de
mandato contra el que los llamó, á no ser que
habiesseu acudido por razon de piedad , de
humanidad ó de parentesco, ó estera obliga-
dos á ello por otro concepto , cap. si domi-
nas , y cap. Julianas , 11. cuest. 3. , de lo
que podria inferirse que el Rey no tendria de
indemnizar en el caso de la presen te ley , da-
cio que media la obligacion de los súbditos; y
lo propio sostiene Juan Ándr.•sin embargo
dicho luoc. añade , que aun cuando los vasa-
llos esten obligados de derecho á facilitar con-
sejo y ausilio, á fin de . que no se irrogue da-

TONTO 1.

que cataron todas estas cosaa i Muy .ocrbrazon,
non tupieron por meno.r,guarda
mster el Rey„ guando entume en titerlik#
enemigos, que' si ellos entrasseu en: Ja.,;saya.,
Ca en la su tierra,' maguer fuesse mayo)~;e1;1A91,..
der de los enemigos, que el suyo , si notki*
atreviesse a lidiar con ellos , auria
Castillos, e Fortalezas a que se podria amo"
e armas e viandas , e lasa cosas quel fuessen
menester; lo que non podría auer en tierrada
los enemigos.. E otrosí sabe mejor el , e los
suyos el fecho de su tierra, que la agena. E
porende, guando el Rey quisiere entrar en la
tierra de' los enemigos para fazerles mal coma

de jiassada, deuelo ante fazer saber a los su-
yos (38), a aquellos qüe tuuiere por bien que ,
vayan con el, poniendoles plazos, en que se

fío á los señores , cuest. 22. cap. 5. de forma,
con todo en clase de militares no deben acu-
dir armados al servicio de su señor, á no ser
que asi se hubiese estipulado , por no estar
tenidos á los cargos personales con gasto ó sin
él , y lo mismo sienten allí Juan Andr. y
Raid. , el cual siguiendo á Archid., añade,
que los prelados , reyes y barones no pueden
exigir de sus súbditos cosas no acostumbradas,
no mediando pacto. Abb. despues de haber
calificado de generales y oscuras l,as palabras
de Inoc. , distingue: cuando el Rey , sin nece-
sidad absoluta resuelve atacar á otros , opina
que no estarán obligados á seguirle los súbdi-
tos por razon del origen ó domicilio , ni los
vasallos por causa del feudo , á no ser que
hubiese costumbre ó pacto ep contrario : si el
territorio del señor es invadido y hay peligro
en la tardanza , decide que deben acudir to-
dos los que sean aptos para la guerra ; mas,
cuando no existe semejante peligro , dice que
tau solo quedarán obligados los vasallos y sol-
dados propiamente tales, esto es', por razon
del feudo , ó porque se hallan armados , ha-
biendo jurado arrostrar la muerte por causa
de la república : empero no habla del caso en
que el Rey persigue á los enemigos fuera del
reino. Alberic. en la 1. 32.D. de leg., cuest.
62., pretende , segun dije en 1a. 1. 1. tit. 17.
de esta Part., que los súbditos estan
dos en tal caso á seguir al Rey á sus espen-
sas , á no ser que, la espedicion durase mu-
chos días ; y esta ()panoli parece acertada, si
la espedicion redundase en bien.del reino, ya
porque los enemigos lo infestaban , ya por.
otra causa , cap. Julianas , 11. cuest. 3. 'allí:
producite aciem pro defensione reipublicce:
también se entiende guerrear en pro del rei-
no , cuando las hostilidades se verifican fuera
de 'él , para evitar que el enemigo penetre en

116
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puedan, guisar, para venir a le servir, e tanto

t i
empo. Tonto entendiere, .que conuiene . 3

aquel fecho, e lo puedan ellos sofrir. E por
esso los Antiguos non pusieron plazo de acor-
rimiento a tal hueste como esta , por que po-
dria ser de pocos Bias, o de muchos , segund
los fechos acaesciessen. Mas tuuieron por bien,
que aquellos que el Rey llamasse , e pusiesse
plazo señalado para venir, e non veniessen po-
diendolo , fazer ; non auiendo escusa derecha,
assi como dize en estas otras leyes , que per-
diessen (39) bien fecho del Rey , porque non
le quisieron seruir, , e- fuessen echados de la'
tierra, porque non le quisieron bonrrar. E a
los que con el entrassen,,e se veniessen de la
hueste (40), (e) pusieron mayor pena, porque
esta seria como traycion , en desamparar su
Señor en tierra de los enemigos. E tanto lo
tuuieron por estraña cosa, que solamente por
el desamparamiento , tuuieron por bien que
fuessen echados de _la tierra. Mas si el Rey
recibiesse y daño , assi como de muerte , o
deshonrra, pusieronles tal pena, segund el mal
que assi ouiesse reeebido; pues por el desam-
paramiento dellos lo recibiera.

LEY S. Como el Pueblo deue venir en hueste,
guando el Rey quisiere cercar Villa , o Castillo

de sus enemigos.

Cercar queriendo el Rey Villa , o Castillo
en tierra de sus enemigos, por que ouiesse a
llamar sus Pueblos, que viniessen en hueste,
deuegelo fazer saber, e ponerles .plazos a que
vengan, guisados de armas, , e de viandas (41),
e de las otras cosas, que conuienen a aquel
fecho. E esso mismo seria , guando ouiesse
fecho la cerca, e embiasse pot ellos , que le
viniessen a ayndar. E para esto son tenudos

(e) antes que se campliese 11. tiempo que eran' tenudos de
servir , pusieron mayor pena , porque esto seria traicion B.. B.
4. Escur. 8.

el pais , segun Andr. de bern. cap. 1. S. sed
peque jústior; col. 4. guíe fuerit prima caus.
benef. anzit. , y Francisco Cart. en su tratad.
fetal. part. col. 2. vers. 3. cadit clubitatio,
y donde dije que cuando no fuese de poca
monta el gasto y repentina la- invasion , que-

' darian obligados subsidiariamente, faltando los
recursos del reino, lo que tambien opina Abb.

d,»eap. sicut al fin, y véase lo que dije
en 11.'4 ult. tit. 1. de esta . Part. En esto de-
berá procederse con regularidad, a fin de que
no se '.grave mucho á los súbditos, pues asi se
infiere de las palabras de esta ley , e LO pue-
dan ello& Wulifflir'; ‘yr, aliad. Luc. de Pea. en la
1. ' 1. C. ut cust. ádknuf.. ob.9, evoc., col. 3.4. y 5.

de venir aquellos por quien el Rey. embiare ,
por muchas razones. Primeramente, por fazer
mandamiento de su Señor. La otra, por guar-
darle de sus enemigos, e por honrra, e acres-
centarniento dé su Reyno, e su tierra, e ere-
dar a si mesmos; ca todo auieue, guando gana
tierra-dellos. Onde los que a tal hueste non
viniessen, o escusa derecha non mostrassen ,
assi como ya , diximos, solamente por el des-
mandamiento deuen ser echados de tierra del
Reyno. E si se, fuessen de la cerca_ (f) sin
mandado, si el Rey non pudiesse por mengua
dellos ganar aquel lugar , ,touieron por bien
los Antiguos, que perdiessen la mitad de sus
heredades; porque por su culpa fue el Rey
desheredado de la heredad, que pudiera auer
de sus enemigos. E si el Rey fuesse muerto,
o ferido, o desbonrrado, deuen auer tal pena,
segun el mal, o la deshonrra que y rescibiera,
assi como en la ley ante desta diximos.

LEY 9. Como deue el Pueblo venir en la hues-
te , guando el Rey ouiesse auer batalla con sus

enemigos, dentro en la tierra dellos.

Dentro en la tierra de sus enemigos podria
el Rey entrar , por auer batalla con ellos a
dia señalado. E a tal hueste como esta, touie-
ron por bien los Antiguos, que viniessen to-
dos los que lo sopiessen,:tambien los que non
ouiessen seydo llamados, como los que lo fues-
sen; bien, assi como a leuantamiento del Reyno,
o a la otra hueste, guando los enemigos en-
trassen, para auer batalla con el , dentro en
su tierra. E eri esto non touieron por bien ,
que denla auer tárdanca, nin otro plazo , si
non aquel . que fuesse puesto , e. señalado por
los que ouiessen de auer la batalla. E los Es-
pañoles, que fueron siempre muy sabidores (42)

(f) non habiendo servido el tiempo que deben servir , fa-
• rian traycion conoscida.„ Concluye le ley aqui ea los tods.
R. 4. y Escur. 8.

(39) Por consiguiente perderán los feudos
y beneficios provenientes del Rey y el dere-
cho de ciudadanos del reino, 1. 4. de este tit.;
parece , empero , que conservarán lo que les
hubiese sido donado 6 hubiere de donárseles,
y' asi se deduce de esta ley , segun las pala-
bras de la 1. ult. del propio tit., que perdiese
amor del Rey.
-, (40) V. 1.-3. lit. '284 de esta Part.

(41) Nótese que puede compelerse á Jos
súbditos á llevar e provisiones al ejército del
Rey , aun fuera del rein o , y véas. 1. 22. tit.
23. de , esta

(41) Afiact	 2. tit. 27. de esta 'l'art.
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-de guerra, e mucho usados de fecho de armas,
maguer qué entendieron, que la batalla que
diessen al• Rey sú Señor dentro su Reyno, era
muy peligrosa, muy mas touieron aun , que
lo era esta. Porque si en la otra non le vuias-
sen luego matar, o prender, poderse ya acojer
en la su tierra misma, a algun lugar do auria
guarimiento. E otrosi los que éon el fuessen,
fallarian lo que ouiessen menester , e se le
podrian despues llegar sus gentes, con que se
vengarla. Mas el que fuesse vencido dentro en
la tierra de tos enemigos, muy de duro podria
ser que escapasse el, nin los suyos, de muer-
te, o de prision. E aunque se pueda acoger
a algun lugar, non fallaría ninguna cosa de lo
quel fuesse menester , e mengnarle yan cada
día sus gentes, e cresceria el poder de les ene-
migos. E acatando todos estos peligros, man-.
daron que viniessen todos (43) a tal hueste
corno esta , e que ninguno non se podiesse
ende estusar, si non por aquellas razones, que
dichas son. E esto fizieron por honrrar a su
Señor, e guardarlo en tamaño peligro como
este de sus enemigos, -e por auer acuerdo de
las cosas que ouiessen a fazer porque mejor
las pudiessen acabar , ante que en la batalla
entrassen. Ca toda lid es de tal natura , que
despues que los ornes son bueltos en ella, ca-
da uno puna en fazer lo mejor que puede , e
sale el fecho (44) del seso daos, e torna todo
al poder de Dios. E auiene assi , que como
quier que se puedan despues vengar del daño
que y toman, nunca bien se cobra la ver-
guenea , que y reciben por su mal recabdo.
E por todas estas razones deuen venir todos a
tal hueste como esta , luego que lo sopieren.
E el que lo non.fiziesse, por solo el desman-
damiento de non venir, pusieron, que si fuesse
orne bonrrado, que perdiesse amor del Rey , e
fuesse echado del Reyno. E si fuesse otro orne,

(43) Estas palabras , que víniessen todos,
que tambien se hallan en las 11. 3., 4. , 5. y.
6. de este tit. , deben tomarse en , sentido ju-
rídico , esto es , en cuanto la necesidad apre-
miase , y lo hubiese ordenado asi el Rey , ó
el gobernador de la provincia ó el ayunta-
miento de La ciudad , y ademas fuese j usto y
necesario , en cuyo caso podrá exigirse á dis-
crecio q de cualquiera ciudad , algun impues-
to para satisfacer á los mercenarios á fin de•_
que vayan al ejército, 1. 9. D. de servil.

(44) Por esto el que vence en la guerra,
no debe apropiarse la victoria , sino atribuir-
la á Dios : Ambros. lib. 1. de dbraham, cap. 3'.

(46) Por derecho cotnun la pena era arbi-
trada , praTos. Alexand, en el cap. jus mili-

que le echassen porende de la tiePrai'le ler-1

diesse la meytad de lo que 011ieSSO. E itelque
se fuessen de tal hueste (45) 'como elta-oin

mandado del Rey, (so) ante que se fiziesse la,
batalla, seyendo nobles ornes, deuen ser echa-
dos de la tierra para siempre, e perder la rner-'
tad de lo que Quieren. Usi fueren otros ornes,
deuen morir por ello, porque podría acaeseer,
que por culpa de la fuyda dellos,, non yria
Rey a la batalla, e fincaria con verguenea, e
deshonrrá. O si fuesse a ella, podría y ser mal
andante, e todo•esto-vernia, por culpa dellos.
Mas de aquellos que fuyessen de la batalla, de
que las hazes (46) fuessen partidas, fasta que,
fuesse acabada, o se fuessen para los enemigos,
a estos dieron por traydores conoscidos, e de-
uen morir por ello, e perder quanto ouieren.
E aun por ser mas señalados de la traycion
que fizieron, mandaron que les derribassen las
casas (47). E tanto touieron por estraña cosa,
desamparar Señor en la batalla que ouiesse
con sus enemigos, quier en 'su tierra , 'o en
la dellos, que pusieron, que las mugeres, nin
los fijos (48) non acojessen estos a-tales en
las casas, nin morassen con ellos dende ade-
lante, por la fama, e la nombradia mala, que
por ello ganan.

TITULO XX.

QUAL DEUE SER EL PUEBLO A LA TIERRA ONDE

SON NATURALES.

Nodréseer , e acrescentar , e fazer linaje,
son tres virtudes, que piso Aristoteles , e los
otros Sabios, por semejanea al alma que lla-
maron criadera. E segund assemejaron al Pue-s
blo en sus obras , queremos Nos lo assi mos-

(g) farien traycion conoscida.,, Concluye' aqui la ley en los
Cods. B.R. 4. y Escur. 8.

tare , dist. 1. y v. 1. 3. tit. 98. de esta Parte
(46) Afiad. 1. 6. S. 3. D. de re pro-

cede pues lo dispuesto en la presente ley,
cuando alguno huye, sin verificarlo el ejérci-
to, pues incita á otros á que efectúen lo mismo.

(17) Téngase presente esta ley , á tenor de
la cual, la casa del que cometiere el crímen
de lesa magestad, -puede destruirse , y aliad.
1. 6. tít. 3. de esta Part., lo que sin embargo
no puede hacerse estensivo á todos les erírne;.
nes de lesa magestad , sino á los prin-cipales.

(48) Aliad. 1. 1. C. de desert. , lib. 12. y
Juan de Plat. allí : y nótese especialmente lo
dispuesto en la presente ley contra los quo
huyen del 'ejército , abandonando al señor eu

la batalla.'
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trar. Ca ya de las otras dos naturas del alma

rabiamos de suso en este libro, segund lo ellos

departiero n , de que dieron semejante , de la

razonable a Dios , e de la sentidera al Rey. E
porende dezimos , que assi como esta alma
criadera' obra de las tres virtudes naturalmen-
te , por debdo de amor que ha para fazerlas,
que otrosi es tenudo el Pueblo- a semejante
desto , de obrar por amor en la tierra ende
son naturales (1) en nodresciendola , e acres-
centandola, e faziendo linaje en ella , que la
pueble. E en cada vna destas deuen obrar se-
gund que conuiene ; e de otra guisa, non po-
drian [riostrar amor verdadero a la tierra do
moran. E como quier que los Sabios en sus
libros pusieron primeramente la virtud , que
es del nodrescer, , e despues la del acrescentar,
e de si la del engendrar ; Nos catando el or-
denamiento deste nuestro libro , mudamos
aquella manera. E fablamos primero de la
virtud que es de fazer linaje , donde vienen
las otras. E' despues diremos en las leyes des-
te titulo , de la que es para criar. E de si de
la de acrescentar. 'E sobre todo diremos , de
que cosas deue estar el Pueblo apercebido e
guisado, para guardar su tierra , e apoderar-
se de sus enemigos.

LIEV 1. Como el Pueblo dese penar de fazer
linaje , para poblar la tierra.

Acrescentar , e amuchiguar , e fenchir la

(1) Por orígen ó domicilio, y este último se
presume en el lugar del primero, á no ser que
se pruebe lo contrario v. Bald. en la 1. C.
si a non compt. et jud.

(2) Genes. cap. 1. v. 28.
(3) De lo que se infiere que en caso de duda

se decidirá á favor de esta naturaleza, 1. 45.
D. de legal. 3, y asi se desprende de las pa-
labras de la pragmática de Enrique III en
cuanto á la obtencion de beneficios de este
reino, y nascido en ellos : véase sobre el par-
ticular la decis. Neap. , 384 , y la glos. á la 1.
2. Cit. 24. Part. 4.

(4) La que segun Bald. en el trat. schisnza-
tis , cOl 15 tiene mayor fuerza que la natura-
leza por nacimiento.
.• (5) Aííad. 1. 7. C. de incol. , 1. 27, S. 1.. y

allí Bart., y 1. 27. D. ad nzunicip. ; el domicilio
'se 'entiende no solo respecto de la ciudad, sino
también de la provincia , 1. 2. D. ad num. y
allíBart. '•y 1. 3. §. 1. D. de nzun. et hon.

(6) Asi'lmies entes se deberá á la • patria que
al padre	 1:	 D. de vent. in poss.
/mit. y-I. 19. s.'	 de capt.

(7) Pues es grande la inclinacion que. cada

Viena , fue el primero mandamiento (2) que
Dios mando al primero orne e muger despues
que los ouo fecho. E esto lizo , porque en-
tendio que esta es la primera naturaleza . e
la mayor (3) que los ornes pueden auer en la
tierra ohde han de beuir. Ca maguer es muy
grande la otra que ganan por criarlo (4) ,
que les es assi como Ama que los gouierna:
e otrosi la que toman , morando (5) en la
tierra , aprendiendo , e vsando en ella las co-
sas que han de fazer , e se les faze assi como
Ayo , o Maestros que les enseña lo que han
de aprender , con todo esso , por mayor tu-
uieron los Sabios antiguos , que fablaron
en todas las cosas muy con razon , aquella
naturaleza que de suso diximos, que los ornes
han con la tierra, por nascer en ella. Ca esta
les es assi como madre (6) , de que salen al
inundo , e vienen a ser ornes. E porende el
Pueblo deue auer todas estas naturalezas con
la tierra , en que han sabor ,de heuir. E ma-
yormente que el linaje que dellos viniere, que
nazca en ella. Ca esto les fara que la amen,
e ayan sabor (7) de auer en ella las otras na-
turalezas que de suso diximos. E para facer
este linaje , conuiene que caten muchas cosas,
por que nazca , e amuchigue. E la primera,
que casen (8) luego que sean de edad (9) pa-
ra ello. Ca desto vienen muchos bienes (10) ;
que fazen mandamiento de Dios , assi como
mostramos ; e otrosi que binen sin pecado,
Por que ganan el su amor , e les acrescienta

uño tiene á su patria , 1. 101. D. de legat. 3.,
y el dístico de Ovidio :

Nescio qua natale solunz dulcedine cuneros
Ducd et irnnzenzores non sinit esse sui•

(8) Pues que el matrimonio tiende á la con-
servacion del género humano , novel. 22. col.
4 . ; empero, sin atentarse á las buenas cos-
tumbres no cabe precisar á nadie á que se
case contra su voluntad , Juan And. cap. sta-
tutunz , de hceret. , Bald. S. filii nati , si
de feud. fuer. contr. int. dom. et ag.

(9) Aristóteles fijó la edad de 18 años res-
pecto de la muger, y de 35 en cuanto al va-
ron , v. Erasm.	 apothegmatibus ,	 221.;
y el propio Aristot. 7. Politicor. cap. 16. , y
otros filósofos decian que podían casarse el
varan á los treinta y la muger 'á los quince,
dado que á los catorce entra en la pubertad :
ern.pero por derecho canónico y patrio , se
requiere la edad de 14 años en el varon y de

hembra,la	 ,ene2 1. 6. tít. 1. Part. 4.1	 hem
(10) Surgen Cambien algunos males, por apre-

surarse tanto al casamiento , Gregor. 26. Mo-
ral. cap. 21.



el linaje. E demas reciben en su vida plazer
(11) e ,ayuda de los que dellos descienden,
de 'que les nasce esfuerco , e poder. Pero lo
que les es 'mas, que toman grand , conorte,
porque dejan otros en su lugar, que son se-
mejantes (12) de si , e son como vna cosa
(13) con ellos, en quien ha de fincar lo su-
yo , e cumplir , despues de su muerte , lo
que eran elloslenudos de fazer. E sin todo
acuesto , y ha otro grand pro , que cuando
los ornes casan temprano , 'si fina alguno de-
llos , el que finca pueda casar despues ; assi
que fara fijos con sazon , lo que non podrian
tan bien fazer , si casassen tarde.

11.43E 'V 2. De quales cosas se deuen los ornes
guardar , que non sean embargados de fazer

linaje.

Apercebidos deuen los ornes ser en sus ca-
samientos , para catar que casen de manera
que puedan fazer linaje , para poblar la tier-
ra , assi como dize en la ley ante fiesta. E
para esto poder fazer, ha menester que se
guarden de las cosas , que en esta ley dize,
que gelo podrian embargar. E esto seria , se-
yendo la muger, e el marido muy niños, o
muy viejos , porque a los vnos embargaria
mengua de edad , e a los . otros enflaqueci-
miento de dias. Otrosi deue ser muy guarda-
do , que non sea el casamiento muy desigual,
assi como casando el moco con la vieja ‘(-14),
o el viejo con la muy moca. Ca sin la.inala
parecencia que y seria , auernian dos males:
el vno , que non aurian amor entre sí ; el

otro que non podrian fazer linaje (1t) por Ea
desigualeza de tiempos. E •esso mismo dixeron
de los que fuessen embargados de complission
o de enfermedad (16)', porque non pudiessen
fazer linaje. Ca esos atales , maguer casassen
con sazon , perderian su tiempo:; porque non
auria ninguno dellos , aquello que conuiene
al casamiento. Porende , entendiendo que es-
tas cosas embargauan mucho fazer linaje , es-
quivaronlos, e buscaron otras , por qué me-
jor podría ser fecho ; assi como de suso diii-
mos , de casar con tiempo ; e la otra , que
fuessen ambos sanos, e de buena complission.
E otrosi , que fuessen ambos fermosos , si
pudiesse ser , o al menos la mugen (17). E
sobre todo , que se quisiessen. bien (18). E
esto es, cosa que vence todas las otras cosas.
E sin todas estas , cataron aun otra cosa de
que viene grand peligrb : esto fue , que el
marido non se llegasse a la muger en tal sa-
zon , que por culpa del padre , o enfermedad
de la madre , nasciessen los fijos (19) ocasio-
nados ; que si estonce fuessen fechos , - nasce-
rian enfermos, de manera que mejor les fues-
se la muerte , que la vida. E como quier que
todas estas cosas cataron bien los Antiguos,
e fablaron en ello segund natura , córporal-
mente , COMO ornes que eran muy sabidores;
los Santos que establescieron la Fe Catolica,
teniendo que el fecho del alma deuia primero
ser catado, que el del cuerpo, establescieron,
que los casamientos fuessen fechos sin peca-
dos', de manera que pluguiesse a Dios , e el
linaje que dellos saliesse , pudiesse beuir en-
tre los ornes , e eredar los bienes de sus pa-

II

(11) Ecclesiastic. cap. 30. y. 23.
(12) Asi se lee en el Ecclesiastic. cap. 30,

v. 4.: «n2ortuus est patee ejes, et quasi non
est inortuus : sinzilenz enirn reliquit sibi post se. »

(13) Pues que son parte de las entrañas del
padre y de la madre y fruto legítimo de los
consortes , 1. 8. §. (port. nzet. caos: ; por me-
dio de ellos se perpetda el nombre del padre,
11. 120 y 195. §. ult. D. de verb. sig. , y 1.
ult. C. de inzpub. et aliis subs. ; , por fin el hijo
es la imágen del padre en la tierra , glos. cap.
2. , dist. 82. y aliad. 1. 4. de este tit.

(14) Con todo , subsiste el matrimonio aun-
que lo contraiga una sexagenaria , 1. 27. C. de
nupt. y allí Batel. 2. lector. , 1. 12. C. de le-
git. kcered. , donde Bald, cita el dicho de
Ovidio , si vis nubere apte , nube parí : y•en el
presente caso, esto es , cuando hay desigual-
dad , ya'por casarse un anciano con una jóven,
ó uuplebeyo con una noble, vale la donaCion
entre el maridó y la muger, como remunera-.

toria , segun lo anotado por la Glos. , y los
DD. en la 1. 4. C. de dot. prom. , Bart. y
otros eu la 1. 21. y 1. 14. S. ult. D. de verb.
oblig. , • Bald. nov. trat. de dot. fol. 49. col. 2.
hácia el fin junto con lo que allí sigue.

(15) Abraham en una edad muy avanzada
tuvo s q cesion de Cet q ra , Gen. cap. 18. y 25.
v. 1. ; véase á propósito de esto Erasm. ó san
.Agustin en aquel adagio : parit puella , etianz
si maté adsit viro.

(16) Esta enfermedad , asi tomó otra. seme-
jante escusaria tambien del débito conyugal,
Abb. en el cap. quonianz , de conjug. lepros.

(17) V. 1. 1. tit. 6. de esta Part.
(18) Yiri, diligite u.rores vestras, ad,Ephes.

c. 5. v. 25.
(19) Cap. ad ejus y allí la glos. dist. 5.Se-

gun Avicenna , es arriesgada la cópula poco
despues de la concepcion , puesto que pudiera
abrirse nuevamente-la matriz.
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dres, e de sus parientes sin -embargo , assi
corno mostramos en las leyes que fablan en
esta razon. Onde el Pueblo que desta manera

fase a su linaje, faze lo que Dios mando , e
muestrase por amigo , e por natural de la
tierra , en que moran. E los que assí non lo
fisiessen , caeran en ē erro contra Dios, e dar-
les ya pena porende ; e mostrarse yan otrosí
por enemigos de la tierra do moran , a quien
eran tenudos de amar ; porque non deuen en
ella auer el bien , e la honrra que los otros.

LEY 3. Como el Pueblo deue criar su linaje,
e acostumbrar bien , e saberse seruír del.

Amuchigar non se puede el Pueblo en la
tierra solamente por fazer fijos , si los que
ouieren fecho, non los sopiessen criar, e guar-
dar , que vengan a acabamiento de ser ornes.
E como quier que todos ayan voluntad desto
por natura , e por razon , pero mucho con-
uiene que sean sabidores de lo fazer. Ca ma-
gue y el orne quiera la cosa , e la pueda fa,-
zer , si non ouiere sahiduria en fazerla (20) ,
nunca bien la puede auer , nin venir acaba-
miento della. E porende los Sabios , que fa-
blaron en la crianga de las cosas , mostraron
que para fazerse complidamente , deuen y.ser
catadas tres razones. La vna que viene por su
natura. E las dos , por seso. E la natural es,
que ame orne la' cosa que cría. E las que son
por seso, la una es , que la' cosa que criare,
que la sepa guardar , de guisa que la aduga
a crianga acabada. E la otra , que se sepa
aprouechar della. E si en todas las -cosas esto
mandaron guardar, quanto mas en los fijos
que han. E si qualquier otra cosa , que el
ome raga , ama , porque es su fechura , quan-
to mas deue amar su fijo , que es fecho de su
cuerpo mismo segun natura, con grand amor,
e que finca despues del en su remembranga.
E por esta natura da a los padres amar los

(20) Narn scire quid facias , et nescire quo
ordine facias, non est perfectce cognitionis ,
Al-libros. sobre el psalm. 118. serm.- 4.

C21) V. 1. 1. de este tit.

hij
(22) No podrá pues por mucho tiempo el
o reclamar salario por los servicios presta-

dos á su padre , ni aun al verificarse la divi-
sion, de" los bienes paternos, por mas que lo
contrario pretenda Fulgo en la 1. 20. C. de
collat. donde lo censura Jas. Tambie q parece
desPréuderSe de' esta ley , que el hijo estará
obligado'á. la ptestaciou de trabajos y servi-'
cios á favor de la Madre : en cuanto ál dere-
cho coman v. Juan Fabr. en el S. 11.'Irzstit.

fijos (21) mas que otra cosa. E esta amistad
los aduze a criarlos con grand piedad , dando-
les aquellas cosas , que entienden que les se-
ran buenas , "e porque mas ayna , e mejor se
críen. Dales otrosi seso, para guardados que
vengan a erianga cumplida, e a ser ornes aca-
bados , non solamente en los cuerpos , y en
sus miembros , mas aun en costumbres , e en
maneras, mostrandoles aquellas cosas que de-
uen fazer. E despues que gelas mostraren.
conuiene que se sepan servir delios. Ca assi
como es razon, e natura , e derecho , que los
fijos sepan obedescer a los padres, e seruir-
los, otrosí es ,.que los padres 'sepan seruirse,
e ayudarse dellos , porque de otra guisa non
se mostraria , que les auian amor verdadero,
nin se les tornaria en pro la crianga nin la
guarda que en ellos ouiessen fecho. E demas,
es cosa muy sin razon , e que paresce mai,
guando el ome no se sabe seruir lo suyo,
e mas de los fijos , que son suyos (22) quita-
mente , mas que otra cosa , para seruirse de-
dos a su voluntad. Onde aquella ^gente se
mostrara por amador de la tierra en que mo-
ra , que desta guisa sopiere amar , e criar , e
seruir , e audarse de sus fijos.

LEY 4. Que el Pueblo se deue trabajar de
.traer los frutos de la tierra > e las otras cosas

de que se han de youernar.

Criar deue el Pueblo con muy grand fe-
rnencia los frutos de la tierra , labrandola ,
enderegandola , para auerlos della : ca desta
crianga se ha de mantener la otra , de que ra-
bia la ley ante desta, e desta se gouiernan , e
se ayudan ellos , e todas las otras cosas man-
sas , e brauas. E porende todos se deuen tra-
bajar , que la tierra onde moran , sea bien la-
brada. E ninguno desto , con derecho , non
se puede estusar, nin deue , ca los vnos lo
han de fazer por sus manos (23), e los otros

de oblig. quce ex del. nasc., donde sostiene
que- el hijo no debe trabajar para la, madre.
Ademas, se infiere de ésta ley , que el hijo
está tenido al padre respecto de las obras in-
dustriales

'
 auh cuando lo contrario decidia

Bald. por derecho coman en la auth. ex tes-
tan?: col 4. C. de collas. , y afiad. 1. ult. tit. 7.
de esta Part.

(23) Y el juez debe destinar á los labrado-
res vagos al cultivo de los campos , nov. SO.
col. 6. afiad. 1. 2. tit. 14. lib. 8. del Ord. R1.
y Math. cap. 20. v. 6. y 7. «Quid hit statis
Iota die otiosi? Ite et vos in vineanz mean.»
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que non supieren o non les conuiene, deuen
mandar como se faga ,E a todos comunal-
mente deue plazer, e cobdidar, que la tierra
sea labrada, ca desque lo, fuere, sera abonda-
da de todas las cosas , que les fuere menester.
Porque bien assi como a todos plaze con su
vida , assi les deue plazer con aquellas cosas
que la han mantener. E non tan solamente
dezimos esto , por las heredades de que han
los frutos , mas aun de las casas en que mo-
ran , o tienen lo suyo , e de los otros edifi-
dos , de que se ayudan para mantenerse%,Ca
todo esto deuen labrar , en manera que la
tierra sea por ello mas apuesta , e ellos ayan
ende sabor , e pro. E esto es una de las co-
sas , Por que grand sossegamiento , e natura-.
leza toman los ornes con la tierra ; lo que les
'conuiene mucho de fazer, e buscar todas aque-
llas carreras que pudieren , por que fagan en
ella pro (24) , e non anden baldios (25). Ca
assi corno los que son raygados, e assosegados
en la tierra , han razon naturalmente de la
amar , e de fazer bien ; otrosi los sobejanos,
e los baldios, han por fuero de serle enemi-
gos, faziendo en ella mal (26). E demas , es
cosa muy sin razon (27), que los que son ,a
daño de la tierra, se Muden de los bienes della..
E por esto establecieron los Sabios antiguos
que fizieron los derechos, que tales como es-
tos, a que dizen en latin, Mendicantes validi,
e en lenguaje castellano Baldios de que non
viene ninguna pro a la tierra , que non tan
solamente fuessen echados della, mas aun ,

(24) Qui operatur terram suam , satiabitur
panibus : qui autem sectabitur otium , stultis-
sinzus est , Proverb. cap. 12. v. 11.: Et cogi-
tationes robusti semper in abundantia , omnis
autenz piger semper in egestate erit; egestatem
eninz operata est znarzus renzissa; rnanus autem

fortium divitias parat ; y decide-Casiodor. 1.
variarunz lectionum , que la penuria proviene
mas bien de negligencia , que de la -calamidad
de las circunstancias.

(25) Multara malitianz docuit otiositas, Ec-
clesiastic. cap. 33. v. 29.

(26) L. utile. C. de nzendic. valid. , y algu-
nos citaban d. 1. centra los religiosos mendi-
cantes , como dice santo Tomás en su opús-
culo número 20. contra los que combaten el
culto de Dios y la religion , cap. 7. donde con-
testa que la sobredicha ley debe entenderse
respecto de los pobres sanos que no prestan
servicio alguno al- estado , sino que viviendo
ociosamente usurpan lo que es debido á los
verdaderos pobres ,; y hace mérito especial de
la palabra inertius puesta en 'd., 1. ; lo que mas
claramente se comprueba por jas palabras de

que si seyendo sanos de sus mierntros pidies-
sen- por Dios, que non les diessen 'limosna (28),'
porque esearrnenkassen a fazer bien, biniendo
de su trabajo. 

LEY 3. Que partimiento ha - entre lauor , e
obra.

I auor , e obra, como quier que sean fe-
chas por maestria , .departimiento ha elarl
ellas (29), ca lauor es dicha , aquellas cosas
que los ornes fazen trabajando, en dos mane-
ras. La vna por razon 'la fechura. La cara,
por razon del tiempo ; assi como aquellos que
labran por pan, e por vino , e guardan sus
ganados, o que fazen otras cosas semejantes
destas, en que resciben trabajo, e andan fuera
por los montes, o por los campos, e han por
fuerza a sofrir frio , e calentura , segund el
tiempo que faze. E obras son las que los ornes
fazen, estando en casas , o en lugares encu-
biertos; assi como los que labran oro, e plata;
e fazen monedas, e armas, e armaduras, e los
otros menestrales (30), que son de muchas ma-
neras, que obran desta guisa, maguer ellos tra-
bajan por sus cuerpos, non se apodera tanto
el tiempo daos, para fazerles daño , como a
los otros que andan de fuera. E porende a
estos llaman Menestrales, e a los otros Labra-
dores. Pero porque estas cosas se han de fazer
poi maestria, e por arte, conuiene que los que
las fizieren, deuen guardar tres cosas. La pri-
mera, que las fagan lealmente, de aquéllo que

esta ley de Part. : de que non viene ninguna
pro a la. tierra.

(27) Et si quis non volt operari, nec man-
ducet , 2. ad Thessalon. cap. 3. v. 10.

(28) Véasé sin embargo á Chrysost. sobre
Math. homil. 36. col. ult. , diciendo que no
dejarán los ricos de compadecerse de ellos , v
darles limosna , si la pidieren.

(29) Se hace acertadamente distincion en
esta ley entre trabajo y obra, pues aun cuando
por esta se entienda todo lo que uno hace á
cuenta de otro , segun Bald. en la 1. 10. col.
C. de op. lib. y Bart. eu la 1. 26. S.' 12. 'col.
1. y 4. D. de cónd. indeb„ comprendiéndose
de consiguiente toda clase de trabajo ; con
todo este último en sentido propio y riguroso ,
se torna por el que se emplea en el cultivo de
los campos, y por esto los que se dedican á
él se llaman labradores.

(30) Y si la ciudad necesitase artesanos ,
puede compeler á algunos á que aprendan de-
terminado ramo de industria y la ejerzan en
utilidad de la república;' 1. 2. C. de excusa
artif.
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conüláne, , non cambiando las cosas de que las
fazen, nin las falsando (31). La segunda, que

(32), non escatimandolas fagan complidas
Din menguando en ellas. La' tercera, que sean
acuciosos en fazerlas, trabajando, e afanando,
e fazíendo y todo su poder, porque las fagan
ayna (33), e bien ; e sabiendose -aprouechar
de los tiempos (34), que les ayuden a fazerlas:

LEY s. Como el Pueblo se deue apoderar de
la tierra, en enseñorearse de las cosas que son

en ella, para acrescentarla.

Crescentando , e criando el Pueblo su
, e labrando la tierra, e siruiendose della,

assi como diximos en las leyes ante desta, son
dos cosas porque se muchigua la gente , e se
puebla la tierra, segund Dios manda. Mas aun
y á otra cosa, que deuen fazer los ornes, pa-
ra ser el mandamiento complido. E esto es ,
que se apoderen, e sepan ser señores della.
E este apoderamiento viene en dos guisas. La
vna, por arte, e la otra , por fuero. Ca por
seso deuen los ornes conoscer la tierra , e sa-
ber para que sera mas prouechosa, e- labrar-
la, e deriscarla por maestria; ca la non deuen
despreciar, diziendo que non es buena, ca si
lo non fuere para vna cosa, serlo ha para otra,
assi como de suso diximos en algunas leyes (35)
deste libro. E esso mismo deuen fazer de las
animalias, que en ella son. Ca por entendi-
miento deuen conoscer, quales secan mas pro-
uechosas, e que se podrian mas ayna amansar
con maestria, e por arte, para poderse ayudar,
e servirse dellas, en las cosas que las ouieren
menester. E otrosi de las que fueren brauas,
auiendo sabiduria para prenderlas , e saberlas
meter en su pro. E faziendo esto , se apode-
ran de la tierra, e seruirse han de las cosas
que son en ella, tambien de lás bestias, como
de las aues, e de los pescados, segund man-
damiento de Dios (36).	 •

LEY I. Como el Pueblo se deve apoderar de
la tierra por fuerza.

Apoderarse deue el Pueblo por fuero de la
tierra , quando non lo pudiessen fazer por
maestria, e por arte. Ca estonce , se deuen
aumentar a vencer las cosas por fuerea, e por
fortaleza; assi como quebrantando las grandes
peñas, e foradando los grandes montes, e alla-
nando los logares altos, e aleando los bazos;
o matando las animalias brauas (37) e fuertes,
auenturandose con ellas, para aduzir su pro.
E porque todas estas cosas non se pueden
fazer sin poffia (38), porende tal contienda
como esta , es llamada guerra. Onde aquel
Pueblo es amador de su tierra, que ha en si
sabiduria v esfuereo, para apoderarse della ,
faziendo estas cosas sobredichas. E si esto
deuen fazer contra todas las cosas que dixi-
mos, con que han de contender, quanto mas
contra los ornes (39), guando fueren sus ene-
migos, e quisieren guerrear con ellos, para fa-
zerles fuerea , queriendoles toller su tierra , o
fazerles mal en ella. E para esto fazer bien
conuiene al Pueblo , que ayan las dos- cosas
que de suso diximos, sabiduria , e esfuereo ,
porque sepan bien defender lo suyo , e ganar
lo de los enemigos. E porende clezimos , que
el Pueblo que esto non fiziesse , erraria en
muchas guisas. Primeramente, que passaria el
mandado de Dios; e de si , que se mostraria
por •de mal seso, e de flacos coraeones , non
sabiendose guardar de sus enemigos , dandoles
carrera, porque se a.poderassen deltas mismos,
e de su tierra: E sin la pena que Dios les da-
ria, non 'seria pequeña la que de los enemi-
gos les vernia , guando les fiziessen perder
la tierra, a daño, e a deshonrra de si. E tal pue-
blo como este non deue ser llamado amigo de
su tierra, mas enemigo mortal ; corno aquel
que lo suyo quiere para sus enemigos , e ser

(34) L. 137. 5. 3. D. delerb. oblig.
(35) L. 1. tit. 11. de esta Port.
(36) Genes. cap. 1., y. 28.: «Dominamini

piscibus maris , et volatiOus,ccdi , et universis
animantibus , quce moventur ,super terram.

(37) unic. C. de ven,. ferar. lib. 11. y de
pace tenertd. 55. nema reta
Bis(c30811) 	 iteplej:acbausiibo.m2n.iadevi'inrcai Virgd.

(39) Pues ja:40-severanci,r que libra á la pa-
tria de , Icks11104airos 'es plena justicia , Arkl-

quezst. -,1 .1 ,	 14 pro patria, joiC-bartioitn", seieg2u3r;
bros.:1 1 1),1 ,54. 4tVostc. , y V.

rener1 ,10 ,1 0.5. en la 1. -2.0. de just, et jur.

(31) Aliad. 1. 2. y Bart. allí C. de muril.
1. 3. C. de vest. holob. y I. 3. 55.. 5. y 6. D.
local.

9)
(32) ¿Pero aun cuando no esté concluida la

,?ra , podrá reclamar á prorata el salario de
'11 15we hubiere hecho? V.Bald. en la 1.

C. de locat. , el cual distingue entre las»
• OFAItqup admiten dilaciou y "las querequie-

len 'complemento , y decide que en el primer,
gIsP1sIIINbel;4,,la parte proporcional del sala-

„
.(3 1)t,Ala .:' 1 41 ,4t..,y 77. S. 2. y	 137. S.

3 A 45 verb. 0P	 ,1, 20. S. nit, D. de
,Star. lib.
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vencido, ante que vencedor, e quiere ser sier-
uo, ante que libre.

11,141111 S. ,De que cosas ha 'de estar el Pueblo
apercibido, e guardado, por guardar su tierra,

e apoderarse de sus enemigos.

Apoderado seyendo el Pueblo en su tierra,
es cosa que se les torna en pro, e en honrra.
Ca muy grand pro les viene ende , porque
guando sus enemigos les entendieren , que
son poderosos, non se atreueran a acometer-
los, ni fa,zerles darlo. E honrra les es grande,
guando estan apercibidos , e apoderados , en
manera que tienen en su mano la guerra , e
la paz, para fazer deltas qual entendieren que
es mas su pro; mas para esto- ha menester

_ _que estera apercibidos, e guisados de quatro.
cosas. La primera, que tengan los Castillos
bien labrados, e bastecidos. La segunda , que
hayan buena caualleria , e gente do pie.: La
tercera, complimiento de canallas, e dé armas
para ellos. La quarta, de vianda, porque sin
esto.non se puede lo al' mantener, E sin tojo
esto , deuen pufiar quanto pudieren , como
hayan auer apartado (40), de que Lañan (a) lal
missiones (41) que ouiereu de fazer en tiempo
de la guerra, de guisa que non ayan de echar
pecho al Pueblo, 'que es cosa que les graues-
ce mucho en toda sazon, e mayormente en el
tiempo que han a guerrear. Ondé el Pueblo
que desta guisa estuuiere apercebído e guisa-
do, complira la palabra (42) que nuestro Se-

(a) Las provisiones que hobieren de Cacen Escur. 1.

• (40) V. lib: t. tit. 3. de esta Part.
(41) Indica esta ley , que los gastos de la

guerra corren á cargo de los pueblos , lo que
parece deberá entenderse asi , cuando no cons-
tare que se hubiesen señalado rentas al prín-
cipe , pues de lo contrario este debiera sufra-
garlos , novel. 8. S. oportet,, vers. illud scien-
tes , col. 2. Empero no bastando los réditos del
príncipe , podrá imponerse una contrihucion á
las comunidades del pais , Bald. siguiendo á
Cyn. y Guillel. en la 1. 11. C. de sacr. eccles.
Andr, de Iser. en el tit. quce sint regalice ,
sobre la parte vectigalia citando á_Sto. Tomás,
dice , que el 'príncipe no debe imponer nuevos
tributos por la administracion de justicia, sino
que debe atender á los gastos necesarios para
tan interesante objeto , coa las entradas ordi-
narias del tesoro. Para los gastos de esta cla-
se , deberán contribuir tambien las-iglesias y
personas eclesiásticas , 1. 1. tit: 3. lib. 1. del
Ord. 111., v., Fas. Jas. en la 1. 5. col. 4. C. de
sacr. cedes. , las palabras del proemio
del tit. sig. que conviene d todos comunal-
mente, 1. 1. lib. 2. tit. 10., 1. 17, tit. 18., y
1. 6. tit. 19. de esta Part. Es indudablemente
obligacion del príncipe procurar la seguridad
de sus súbditos poniéndoles á cubierto de las
tentativas de los malhechores ; asi opinan tam-
bien Andr. de Iser. en el tit. goce sint regalice
sobre la parte vectigalia col. 3. y de star. et
cons. contr. lib. eccles. vers. provincice, y Bald.
en 'el N. conventicului , de pac. jur. .firm. ,
quien pretende que igual deber le incumbe
respecto de los estrangeros de quienes perciba

n
pertaznos ú otros derechos: empero parece que
solo deberá entenderse respecto de su distrito
ó territorio , Archjd. cap. si quis peregrinos
24, , qucest. 3. y Ang. en la 1. 2. D. de inc.
ruin. nauf. , y asi lo 'entienden los ; de lo
contrario , esto es no limitándose la obligacion

TOMO I.

al respectivo distrito terrestre y marítimo se
le irnponia al príncipe un imposible , 1. 9. D.
de jud. y allí Ang. , la Glos. en el cap. ubi
pericul. de elect. lib. 6. en la parte territorio,
y aliad. Hostien. en la sum. de cens. , S. ex
quibus causis : vers. sed numquid sine causa.
Y si existiesen en el mar y cerca del distrito
del reino piratas y corsarios que causaren de-
predaciones á los súbditos del rey, estará este
obligado á remediar tamaños males , toda vez
que percibe los réditos llamados almo.rari-
jadgo y otros tributos ; asi se infiere de lo que
dije en la 1. 7. tit. 1. de este tit. , pues lo que
ocurre en los confines del reino, parece tener
lugar en el mismo reino , 1. 19. D. com. div. :
en los propios términos se espresa Luc. de
Pen. en la 1. 1. C. ne rust. ad..ull. obs. dev.
col. pen. hácia el fin , y v. 1. 13. S. 1. D. de
ann. leg. , cap. charitatem 12. cnest. 2. lib.
4. -cit. 26. de esta Part. , y Speen!. tit. de
feud. , S. quqniam , v. 23 , pues que el señor
está tenido á defender al vasallo, cap. 1. de

form. fidel. , 1. 5. tit. 26. y 1. 3. tit. 29. Part.
4., y asi como el Rey debe purgar el reino de
los hombres perversos , 1. 13. D. de off pros.,
asi tambien el mar inmediato á este , 1. unic.
C. de class. y allí Bart. y Luc. de Pean.: y
d. 1. prueba que incumbe al rey tener escuadra
contra los piratas , conforme lo declaran allí
Bart. , Luc. de Penn. y Juan de Plat. Ademas,
siendo el Mar coman á todos , 1. 10. tit. 28.
Part. 2! , puede el Rey ejercer jurisdiccion en
él , estennivando los piratas , á los cuales, por
ser enemigos del género humano , cualquiera
puede hostilizar, Bald. en la auth. á la 1.18:-
C. de furt., y aliad. 1. 2. tit. 9. Part. 5. „1.
tit. 6. del Orden. Real. y Bald. en la!. 7. D.
de off. Procon.

(42) Luc. cap. 11. . 21.
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puede ser. Ca bien assi COMO diez es el mas
honrrado cuento, de . los que se comienean en
vno, e el ciento entre los diez , assi entre tos
centenarios es el mayor mili , porque todos
los otros se encierran en el. E de alli adelan-,
te non puede auer otro cuento nombrado ,
señalado por si, e han de tórnarse por fuero,
a ser nombrado por los otros , que diximos
que se encierran en el millar. E por esta ra-
zon escogian antiguamente de mil ornes veo,:
para fazerle Cauallerp, assi como diximos en
la, ley ante desta. E en escogiendolos, catauan
que fuessen ornes que ouiessen en Si tres co-
sas. La primera, que fuessen lazradores, para
sofrir la Brand lazeria (10), e los trabajos, que
en las guerras, e en las lides les acaesciessen.
La segunda, que fuessen vsados a ferir, por-
que sopiessen mejor , e mas ayna matar , e
vencer sus enemigos, e non cansassen ligera -
mente, faziendolo. La tercera , que fuessen
crudos, para non auer piedad de robar lo de
los enemigos, ni deferir, nin de matar ; ni
otrosi que non desmayassen ayna por golpe
que ellos rescibiessen, ni que diessen a otros.
E por estas razones antiguamente, para fazer
Caualleros, escogieron los venadores (11) del
monte (12), que son ornes que sufren granel
lazeria, e carpenteros, e ferreros, e pedreros,
porque vsan mucho a ferir, e son- fuertes de
manos. E otrosi de los carniceros, por razon

que vsan Matar las cosas bivas , e'esparzer la
sangre dellas. E aun catauan otra. cosa en es-
cogiendolos que , fuessen bien facionados' de
miembros para ser rezios, e fuertes, e ligergá:
E esta manera, de escoger vsaron los Antiguos
muy Brand. tiempo. Mas porque estos 'atales
vieron despues muchas vegadas, que non auien-
do verguenea, oluidauan todas estas cosas so-;
bredichas, e en logar de vencer sus enemigos,
vencianse ellos, ouieron por bien los sabidores;
que catassen ornes para estas cosas, que ouieS-:
sen en si. verguenla naturalmente. E sotre
esto dixo vn Sabio que uvo neme Vegecio (13),
que fabla de la Orden de Caualleria : Que la
verguenea vieda al Cauallero , que non fuya
de la batalla , e porende ella le faze vencer.
Ca mucho touieron' que era mejor el orne fla-
co , e sofridor , que el fuerte , ligero para
fuyr. E por esto , sobre todas las cosas , ca -
taron que• fuessen omes de buen linaje (14),
porque se guardassen de fazer cosa , por que

,podiessen caer en verguenca. E porque estos
fueron escogidos de buenos legares (15), e con
algo , que quiere tanto dezir en lenguaje de
España, como bien, por esso los llamaron k ijos
dalgo, que muestra tanto como fijos de bien. E
en algunos otros loares los llamaron Gentiles.
E tomaron este neme de gentileza, que mues-
tra tanto (16), como nobleza de bondad: por-
que los Gentiles fueron ornes nobles e buenos,

mil , y aíiad. Greg. 9. lib. moralium , cap. 1.
donde cita acerca la perfeccion de este número
la autoridad del Psalmista : verbi, quod man-
dabit in nzille generationes, Psalrn. 104. v. 8.
y las palabras del Apocalip. cap. 20, v. 6. et
regnabunt CU171 íllo orille annis.

(10) Pues la palabra militar deriva de mi-
licia , esto es , fortaleza , 1. 1. al fin D. de
test. mil. , por esto no deben admitirse en ella
personas débiles . sino esforzadas, idóneas para
la guerra , que sepan arrostrar los peligros , y
de firmeza de ánimo , segun Quintil. in-milite
mariano ; pues los ineptos no pueden hacer -
buen uso de las armas , Ambros. sobre Luc.
cap. 3.

(11) Vegecio lib. 1. de re Inda.
(12) Pues cuanto menos se ha disfrutado,

menos se teme la muerte , segun Vegec. 1. de
re nada. cap. 3. y v. Aud. de Isern. de pac.

juran. firma en el princip.
(13) Véase al mismo en el lib. de re nzilít.,

cap. 2. 3. 4. 5. y 6. donde habla señala-
damente acerea de los soldados que deben
elegirse , y Juan de Plat. en la ult. C. qui
mil. non poss. , quien transcribe en el cap. 7.
las palabras de esta ley.

(14) 1 '1UL-ese de esto que para ser militar,

basta la nobleza que confiera el príncipe , el
cual puede otorgarla á un plebeyo , Bart. en
la 1. 1. C. de dign. , lib. 12. y tit. 1. de las
II. del Orden-. Por derecho comun , no era
necesario para la milicia , pertenecer á la clase
noble ó militar, Juan de Plat. en la I. unir.
C negotiat ne mil., lib. 12. , y añad. 1. 13.
de este tit. , donde dice : que fizesse de noble
linage. .Asi pues , las personas á quienes está
confiada la defensa de las provincias y la suerte
de las guerras , deben distinguirse , en cuanto
sea posible , por su clase y costumbres , Ve-
gec. lib. 1. de re mil., cap. 7.

(15) Parece aprobar la opinion del Filósofo
5. politicorum, quien calificaba de nobles á los
que reunian el valor y riquezas de sus ante-
pasados : v. Bart. en d. 1. C. de dign., lib. 12.
col. 4. y 5.

(16) Esta etimología de palabra fijos dalgo,
me parece estraíía ; es mas probable que de-
rive de Italie° , pues los italianos estaban li-
bres de tributos , 1. 3. C. de episc. et
Glos. en la 1. 3, C. sin. sens. vel relig., Bald.
en la 1. 3. C. de servit. , Juan de Plat. en la
rub. C. de ann. et trib., lib. 10. y ademas,
porque la España fue conquistada por los ro-
manos , quedando sujeta á estos , 1. 2. ven
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e biuieron mas ordenadamente, que las otras
gentes. E esta gentileza anian en tres mane-

' ras (17). La vna, por linaje. La otra por sa-
ber. La tercera, (a) por bondad de costumbres,
e de maneras. E como . quier que estos que lo
ganan por sabiduria, e por su bondad, son
por derecho llamados nobles e gentiles , ma-
yormente (18) lo son aquellos, que lo han por
'linaje (19) antiguamente, e fazen buena vida;
porque les viene de lueñe como heredad. E
porende son mas encargados de fazer bien , e
de guardarse de yerro, e de mal estanca. Ca
non tan solamente, guando lo fazen, resciben
daño, e verguenca ellos mismos, mas aquellos
onde ellos vienen. E porende Fijosdalgo deuen
ser escogidos , que vengan de derecho lina-
je, (b) de padre, e de abuelo, fasta en el quar-
to grado (20) , a que llama bisabuelos (21).
E esto touieron por bien los Antiguos, par-
que de aquel tiempo adelante no se pueden
acordar los ornes. Pero quanto dende en ade-
lante mas de lueñe vienen de buen, linaje ,
tanto mas crescen en su honrra , e en su fi-
dalguia.

LEY 3. Como los Fijosdalgo deuen guardar,
•	 la nobleza, e la fidalguia.

Fidalguia segund diximos en la ley ante

(a) por bondad de armas et de costumbres et de maneras
Acad.

(b) de padre et de madre fasta en el quarto grado. B. N. a.

capta deinde D. de orig. jur., 1. 7. S. 10. D.
de inter. et releg., cap. votamos 11. cuest. 1.,
y se establecieron en ella muchas colonias de
italianos , habiéndose concedido á varias cia- -
dades de España el derecho itálico en cuanto
á la inmunidad dd tributos , 1. 8. D. de cens.,
por lo que se les llamaba ciudades de derecho
itálico ,.de cuya palabra deriva hidalgo , bien
que ha degenerado el nombre.

(17) Ténganse presentes las tres maneras de
nobleza , y aliad. Bald. en la 1. 3. C. de comm.
et donde dice que la palabra noble se
toma en tres sentidos , vulgarmente por el fi-
nage , eu segundo lugar por el valor, y en
fin por entrambas cosas , siendo 'perfecta la
nobleza que reune la generosidad y grandeza
de'alma.

(18,) y. Bald. en la 1. 11. C. de adv. div.

ju 4. ' 
(19) V. 1, "31. S. 21. D. de (edil. edict.
(20) Esdusivamente.	 ,

(21) Véase la pragmática del Rey Juan ea
León, y d e Os Reyes católicos en Córdoba,
acerca de 4o qué debe probarse para aspirar
á la nobleza ; la presente ley sirve para la in-

desta es nobleza que viene á los pules por
linaje. E porende deuen mucho guardar los
que han derecho en ella , que non la dañen ,
ni la menguen. Ca pues que el linaje faze que
la ayan los ornes assi como herencia, non de-
ue querer el fidalgo , que el aya de ser de
tan mala ventura, que lo que en los otros se
comerlo, e heredaron, mengue, o se acabe en
el. E esto es, guando el menguasse en lo que
los otros acrescentaron, casando con villana (22),
o la fidalga con el villano (23). Pero la mayor
parte de la fidalguia ganan los ornes , por
honrra de los padres. Ca maguer la madre sea
villana; e el padre fidalgo (24), fijodalgo es e/
fijo que dellos nasciere: e por fijodalgo se pue-
de contar, mas non por noble (25). Mas si
nasciesse de fijadalgo, e de villano, non touie-
ron por derecho, que fuesse contado por fijo-
dalgo: porque siempre los ornes el nome del
padre ponen siempre delante , guando alguna
cosa quisieren dezir. Ni otrosi la madre nun-
ca les seria mentada, que a denuesto non se
tornasse del fijo , e della. Porque el mayar
denuesto, que la cosa honrrada puede auer ,
es guando se mezcla tanto con la vil , que
pierde su nomo, e gana el de la otra.

LEY 4. Como tos caualleros deuen auer en si
quatro virtudes principales.

Bondades, son llamadas las buenas costum-
bres, que los ornes es han naturalmente en si, a

teligencia y práctica de lo que allí se espresa.
(22) Asi pues , si el fundador de un mayo-

razgo hubiese prevenido que el sucesor no se
enlace con muger plebeya , deberá cumplirlo
asi para uo perder el derecho á la sucesion ;
no bastando que se case con una muger que
haya obtenido el privilegio de nobleza (5 hidal-
guía , 'habiendo antes sido plebeya , segun se
infiere de la 1. auter. ; bien que lo contrario
se, desprende de la 1. 44. D..de excus. tut.

junto lo anotado allí por Bald.
(23) V. 1. 6. tit. 2, lib. 4. del Orden. Real,

1. 8. D. de •.>enat. y 1. 'ult. d. de inc., lib. 10.
(24) Pues en cuanto á honores y dignida-

des, el hijo sigue la eondiciou del padre., 1.
19. D. de stat. hom., y 1. 10. D. de sen. , en
términos que no obligarla el rescripto del prín-
cipe concedido especialmente, para que el hijo
siguiese la condicion de la madre , 1. 36. C.
de Decur. y allí ni valdria la costumbre
ó estatuto , que as lo dispusiera , d. 1.

(25) Téngase '.presente , que no se reputa
ser de noble linage sino el que ha nacido de
padre y madre nobles.



que llaman en latin Virtudes : e entre todas
son quatro las mayores, assi cómo Cordura, é
Fortaleza, e Mesura, e Justicia. E corno quier
que todo orne aya voluntad de ser bueno , e
deua trabajarse de auerlas (26), tambien los
Oradores que diximos , como los otros , que
han de gouernar las tierras por'sus labores, e
trabajos; con todo aquesto, nen; ha ningunos,
a que mas conuenga, que a los Defensores,
porque ellos han a defender la Eglesia (27) ,
e los Reyes, e todos los otros. Ca la cordura
les fara que lo sepan guardar a su pro, e sin
su daño. E la fortaleza , que esten firmes en
lo que fizieren, e, non sean cambiadizos. E la
mesura, que obren 'de les cosas cómo deuen
e non passen a mas. E la justicia, que la fa,-
gen derechamente.. •E porende los Antiguos ,
por remembranea desto , fizieron fazer a los
Caualleros armas de quatro maneras. Las vnas,
que vistan, e calcen. Las otras que ciñan. Las
otras, que ponen ante si. Las otras , con que
fieran. E como quier que estas son en muchas
maneras , pero todas se tornan en dos. Las
vnas para defendef el cuerpo, que son dichas
armaduras. Las otras , armas , que son para
ferir. E porque los Defensores non aurian co-,
munalmente estas armas, e aunque las ouies-
sen, non podrian siempre traerlas , touieron
por bien los Antiguos de fazer vna , que se
mostrassen todas estas cosas por semejanga.
E esta fue la espada (28). Ca bien assi como
las armas que el orne viste, para defenderse,
muestran cordura, que es virtud que le guar-
da de todos los males que le podrian venir
por su culpa; bien assi muestra esso misrrio
el mango del espada, que orne tiene en el pu-
ño: ca en quanto assi lo touiere en su poder
es de algalia, o de baxalla, o de ferir con ella
o de la dexar. E assi como las, armas que orne
para ante si, para defenderse, muestran forta-
leza, que es virtud que faze a óme estar fir-
me a los peligros que auinieren; assi como en
la mangana es toda la fortaleza de la espada,

(26) Pues el sólido edificio de nuestro enten-
dimiento lo sostienen la 'prudencia, temperan-
cia, fortaleza y juslicia, Gregór. 2. lib. Moral.
cap. 36. , y véase la descripcion de estas cua-
tro virtudes por Bernard. lib. de ordine yace.,
col 5. y 10.	 -

(27) Y. cap. guando 23. cuest. 4. y cap.
Príncipes sceculi 23. cuest. 5.

(28) Téngase presente lo que se dice de la
espada y su significador".

(29) Asi pues la prohibicion de usó de ar-
mas , de- que •trata la 1. unic. C. al cuna.
segun la única interpretado!' de la Glos.

ca en ella se sufre el mango, e él artiS e ei
ferro. (e) E bien como las armaduras O el
orne ciñe , son medianeras' entre las arma- ,
duras que se viste , e las armas con
fiere; e son assi: como virtud de la Mesnra,
entre las cosas que se fazen a ciernas , o ,de
menos de lo qué deuen; bien a essa semejan:-
ca es puesto el arrias en el mango„e él fierro
della. E bien otrosi como las armas que' el
orne tiene endereeadas , Para ferir con ellas
allí do conuiene, muestran justicia, que ha en
si derecho, e ygualdad esso, mismo muestra
el fierro -de, la espada, que es derecho, e agti=
do, e taja egualmente de ambas las partes. E por
todas estas razones establecieron los Antiguos,
que la traxiessen siempre (29) consigo los no-
bles Defensores ; e que con ella rescibiessen
honrra de Caualleria, e con otra, arma non :
porque siempre les viniesse emiente destas
quatro virtudes, que deuen a yer en si. Ca sin
ellas non podrian complidamente mantener
el estado del defendimiento , para que son
puestos.

LEY 5. Que los Defensores deuen ser en-
tendidos.

Aun otras bondades ha , sin las que dixi-
mos en la ley ante desta, que deuen auer en
si los Caualleros. Esto es, que sean entendi-
dos. Ca entendimiento (30) es la cosa del mun- -
do, que mas aderega al orne , para ser com-
plido en sus fechos, y que mas le estraña de
las otras criaturas: e porende los. Caualleros,
que han a defender a si , e los otros segund
dicho auemos, deuen ser entendidos. Ca si lo
non fuessen, errarian en las cosas que ouies-
seri de fazer , porque el desentendirniedb les
faria, que non mostrassen su poder , contra
aquellos que lo ouiessen de mostrar ; e 'de la

(e) Et Men como las armas que el borne rifle; son media-

neras entre las armaduras que viste et las armas con que fiere.
Escur. 3, 4 , 5, 6 , 5. Fol. B. Y. a, 3, 4.

no tiene lugar en los militares respecto de la
espada , que deben llevar siempre consigo , á
tenor de esta ley. Ademas , cu el dia á 'todos
está permitido llevar espada , segun lo dis-
puesto en las Córtes de Valladolid en 1523,

peticion 55 , y las de Toledo , sesion pen. eu
1525.

(30) Pues el entendimiento es el ojo del al-
ma , segun Bernard. serm. 5. dissumPtionis
Beatce Marice ' donde puede verse lo demas
que allí cita-, Clirysost. sobre Math. hoin. 21.
col. 7. , y Bald. en la 1. 2. 10. col. 3. C. de

op. lib.
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'otra parte, qüe fiziessen mal a los que ffles-

Sen temidos de guardar. E' otrosi los fariaia Ser

crueles contra la cesa que deuiessen auer
dad, e piadosos en lo que deuian ser crueles.
E avn les faria fazer otro yerro mayor , qUe
se tornada en deslealtad. Ca falerles ya amar,
a los que ouiessen a querer mal ; e desamar,
a los que ouiessen de querer bien. E aun les
faria 'ser esforodos do c on lo deuian ser , é'
flacos do deuian auer esfuereo ; e cobdiciar lo
que non deuiessen auer, é oluidar lo que de-
uiessen cobdiciar. E desta guisa les faria er-
rar el desentendimiento, en todas las cosas que
ouiessen a fazer.

LEY C. Que los. Caualleros deuen ser sabi-
dores , para saber obrar de su entendimiento.

Entendidos seyeqdo los Caualleros, assi co-
mo chiflaos en la ley ante desta, como quier

.que valdrían por ello mas, con todo esto non
les temía pro, si no lo sopiessen meter en obra.
Ca maguer el entendimiento les mostrasse, que
deuen auer poder para defender; si sabiduría
non ouiessen (31) para saberlo fazer , non les
valdria nada: ca la obra aduze al orne a aca-
bamiento de lo que entiende, e es assi como
espejo en que muestra la su voluntad, e el su
poder, qual es. E porende conuiene que los
Caualleros sean sabidores, e ciertos, para sa-
ber obrar de lo que entendieren. Ca en otra
manera non podnan ser cbrnplidamente bue-
nos defensores.

LE! I. Que los Caualleros deuen ser bien
acostumbrados.

Vsando los lijosdalgo de cosas contrarias,
les faze que lleguen a acabamiento de las bue-
nas costumbres. 'E esto es, que de vna parte
sean fuertes e brauos, e de otra parte man-
sos, e omi4dosos. Ca assi como les esta bien ,
de auer palabras fuertes e brauas, para espan-
tar los enemigos, e arredrados de si, guando
fueren entre ellos; bien de aquella manera las
deuen auer en cosas mansas (32) e omildosas,

H

para falagar, e allegar a aquellos que con ellos

l ieren, e sedes de buen' gassajado en sus pa-
atures, e eh sus fechos. Ca natural cosa es ,
que dline , vsa de su bondad, allí, do non, le

(aiD,Vaitando la ciencia no, es posible, nin-
guna uft~ory, intelectual, pie, merezca este
nombra; Rallt, Qik..4,1 1.,prin. 9. de just. ,et
jtr.

(32) .V.i10'011. :0.p g ji., lo que dljo-Vir-
,gil. 6. Eneid.

conuiene, que] fallezca despucs, alli do mas, lo
óuiere menester.

LEY S. tomo deuen los Caualleros ser arteros,
e mañosos.

Arteros, e mañosos deuen ser los Caualle-
ros: e éstas son dos cosas, que les conuiene
mucho, porque bien assi como las mañas les
fazen sabidores de aquello que han de fazer
por sus manos, otrosi el arterir faze buscar
carreras, para saber acabar mejor , e mas en
salvo, lo que quieren. E porende se acuerdan
muy bien estas dos cosas en uno. Ca las ma-
ñas les fazen que sepan armar bien e apues-
tamente, e otrosi ayudarse, e ferir con toda
arma, e ser bien ligeros, e bien caualgantes.
E el arteria les muestra como sepan vencer
con pocos a muchos (33), e como estuerean
dé los peligros, piando en ellos cayeren.

LEY 9. Como deuen ser los Caualleros muy
leales.

Leales conuiene que sean (n todas guisas
los Caualleros. Ca esta bondad , en que se
acaban, e se encierran todas las buenas costum-
bres (34), e ella es assi como mhdre de todas.
E como quier que todos los ornes la deuen
auer, señaladamente conuiene mucho a estos,
que la , ayan, por tres razones, segun los An-
tiguos dixeron. La primera es , porque son
puestos por guarda e defendimiento de todos,
e non Podriair ser buenos guardadores los que
léales non fuesseU. La segunda , por guardar
hónrra de su linaje, lo que non guardarian ,
guando en lealtad errassen. La tercera , por
non fazer ellos cosa por que ,cagan en ver-
guenza, en lo, que "caerian, mas que por otra
cosa, Si leales non fueásen. E porende ha me-
nester que 'nata lealtad en las voluntades,
que sepan obrar della: Ca de otra manera, non
podría ser que non errassen en ello : porque
muchas negadas acaeScé , que por guardar
lealta,dr Señor, e a aquellos a quien la han
de tener, taien tuerto a ornes que nunca galo
méréS,Oier',Ori,.,e• daño á :10smoi,	 a todas

las c01,02reori: que le Metiendose a
pet¡g4:41. ,4 muerte, e „yendo contra sus , yo-
luntadel, dexando todo 19 ae que auria srt.bor,

Écie tibi erunt goispacisque imponere moren;
134,140 41101,, et debellare superbos.
(33) El,,talento pues se antepone, á laAer-,

4,4,141:91140, flc.i.eic. y Bala. allí,
X,34Arlay estabilidad sin fidelidad, como

dice I;u411Y1 refiere Bald. cap. PO-ad, princ.
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faziendo aquéllo 'que noé querrian tfazer, po-
diendolo escusar. E ando esto faz,en , por non
menguar en, su lealtad. E porende ha menes-
ter, que la entiendan bien qual es . , e sepan
obrar della assi como conuiene (35). -.

LEY 10. Que los Caualleros deuen ser. sabi-
dores , para conoscer los cauallos, e las armas

que traxieren, si son buenos, o non.

Cauailos, e armaduras, e armas, son cosas,
que conuiene mucho a los Caualleros , de las
auer buenas, cada vna segund su natura. Ca
pues que con estos han de fazer los fechos de
armas., que es su menester, conuiene que sean
tales, de que se puedan bien ayudar, E entre
todas, aquellas cosas de que ellos han de ser
sabidores , esta es la mas señalada cosa , en
conoscer el cauallo. Ca por ser el cana() gran-
de, e fermoso, si fuesse de malas costumbres,
e el Cauallero non fuesse sabidor para conos-
cer esto, auenirle yan ende dos males. Lo vno,
que perderia quanto por el diesse. E lo al,
que podria por el, caer en peligro de muerte,
o de ocasion. E esto mismo le auernia , si
non fuessen las armaduras buenas, e bien fe-
chas, e con razon. E porende, segund los An-
tiguos mostraron, para ser los cauallos buenos,
deuen auer en si tres cosas. La primera , ser
de buen color. La segunda, de buenos cora-
cones. La tercera, auer miembros conuenien-
tes, que respondan a estos dos. E aun sobre
todo esto, quien bien los quisiere conoscer ,
ha de catar que vengan de buen linaje. Ca
esta es la animaba del mundo, que mas res-
ponde a su natura. E -aun los Antiguos, qüe
fablaron en esta razon, touieron que sin to-
das estas sabidurias, deuen auer los Caualleros

(35) La fidelidad comprende deberes positi-
vos y deberes negativos, Bart. Extrav. ad re-
primendum , en la parte habentis.

(36) Pues que nadie puede transmitir lo que
no tiene , cap. (luce perfectionem , 1. cuest. 1.
y v. Oldrald. consil. 209. Parece inferirse a
sensu contrario de esta ley y de la 1. 1. tit.

25. Part. L, que cualquier caballero , por el
hecho de serio , puede crear otro. Juan Fabr.
en la rub. C. de re milit. dice que si bien,esta
facultad solo compete por derecho al príncipe
1. 17. C. de re nzilit., se hace estensiva á los
caballeros por costumbre. Parece empero que
siendo la milicia una especie de dignidad , 1.
1. C. de equest. dign. y Juan de Plat. y Bart.
allí y tambieu este en la 1. 1. C. de dign.
no puede concederse sino por el príncipe, d. 1.
C. de diga. y Bart. allí y col. 2. donde con-
cluye que el emperador, rey , conde ú baron

en si tres cosas, para fazer buenos l'o's Callaos.
La primera,`_sáberlos mantener eh I'dk' bonda-
des. La segunda , si alguna mala cristárnbre
ouiessen, tollérlos della. La tercera , guarKs-
cerlos de las enfermedades que ouiessen. Otrosi _
deuen auer sabiduria en las armadúras ,"
tres maneras. La primera, si es bueno el fieri.O,
o el fuste, o el cuero, o la otra cosa de que
las fazen. La segunda, para conoscer , si son—
fuertes. La tercera , que sean ligeras. Esso
mismo es de las armas para ferir, que han de
ser bien fechas, e fuertes, e ligeras. Ca quan-
to mas los Caualleros conoscieren estás cosas,
e las vsáren, tanto mas e mejor se ayudaran
Bellas, e las tornaran a su pro.

LEY 11. Quien ha poder de fazer los Caua-
lleros , o non.

Fechos non pueden ser los Caualleros por
Mano de orne , que Cauallero non sea. Ca los
Sabios antiguos , que todas las cosas ordena-
ron con razon , non touieron que era cosa
con guisa , nin que pudiesse ser con derecho,
dar un orne a otro , lo que non ouiesse. E
bien assi como las Ordenes de los Oradores
non las podria ninguno dar , si non el que las
ha ; otro tal non ha poder de fazer ninguno
Cauallero , si non el que lo es (36). Pero al-
gunos-y 0110 , que touieron que el Rey, o su
fijo el heredero , maguer Caualleros non fues-
sen , que bien lo pueden fazer , por razon
del Reyno ; porque ellos son cabezas de la
Caualleria , e todo el poder della se encierra
en el su mandamiento , e por esso lo vsaron,
e vsan (d) en algunas tierras. Mas segund ra-

(d) en algunas tierras, señaladamente en España. Mas
segun t razon B. N. 4. Escur. 8.

que pueden dictar leyes á los que estan bajo
su poder, son aptos para crear caballeros ,
lo mismo se entiende respecto de la ciudad ;
no haciéndose empero esto estensivo al caba-
llero inferior que no tiene semejante poder ;
sin que obste la presente ley , la que debe in-
terpretarse tocante al caballero que es señor,
ó á quien el Rey ha cometido dicha facultad,
v. 1. 7. tit. 1. lib. 4. del Orden Real. Sea como
quiera que se resuelva esta cuestion por de-
recho de Partida , en el dia ha de obser-
varse la 1. 8. del mismo tit. del Orden. que
atribuye esclnsivamente al Rey la espresada
facultad,, á no ser que este la concediere es-
pecialmente , en cuyo caso parece que él mis-
mo confiere la dignidad , cap. in causis , de
elect. y Abb. col. 3. aliad. '1. pen, C. de re
mil. y Juan < de Plat. en la 1. 1. C. qui mil.,
non poss.



lon.v.Praadera , e derecha , ninguno non pue-
Ae‘ gér Cauallero de mano del que lo non fuere.

tanto enearescieron los Antiguos la orden
Caualleria , que touieron que los Empera-

dores , ni. los Reyes , non deuen ser consa-
grados , ni coronados , fasta que Caualleros
fuessen. E aun dixeron mas, que ninguno non
puede fazer Cauallero a si 'mismo , por honr-
ra que ouiesse. E como quier que en algunos
lugares lo fazen los Reyes , mas por costum-
bre que por derecho , con todo esso , non
touieron por bien los Antiguos, que lo fizies-
sen. Ca Dignidad, nin Orden, nin Regla, non
puede ninguno tomar (37) por si , si otro
non gela da. E porende ha menester, que en
la Caualleria aya dos personas , aquel que la
da , e el que la rescihe. Otrosi touieron (e)-,
que maguer fuesse Emperadora , o Reyna
por heredamiento , que non podria fazer Ca-
uallero por sus manos ; como quier que po-
dria rogar, o mandar a algunos de su Señorio
(38) que les fiziessen , aquellos que ouiessen
derecho de' los fazer. E aun dixeron, que orne
desmemoriado, ni el que fuesse de menor
edad (f) de catorze años , que non deuia nin-
guno dellos esto fazer : porque la Caualleria
es tan noble e tan honrrada, que deue enten-
der el que la da , que es lo que faze en dar-
la , lo que estos non podrian fazer. Otrosi el
Clerigo . nín orne de Religion , non touíeron,
que podrian fazer Caualleros : porque seria
cosa muy sin razon , de entremeterse de fe-
cho de Caualleria , aquellos que non ouieren,
ni han poder de meter y las manos (39) pa-
ra obrar della. Pero si alguno fuesse Caualle-
ro primeramente , e despues le aeaesciesse,
que ouiesse de ser Maestro de Orden de Ca-

("el que tnuler por honra que hobiese, maguer fuese empe-
ratriz Acad.

(f) de doce afios . r.seur. 5.

(37) V. cap. per nostras,` de jure patr. y
asad. el 5.

(38) Aunque fuese de otro territorio el ca-
ballero rogado por el Rey , Bart: ea la 1.
col. 9. C. de diga.

44
(39) V. cap. de vaJsal. mil. qui arm. bel..

140) Con todo si de otra parte fuere hábil,
escluido de la m	 ramilicia,' l:' qui exi gua

lblzort. , tampoco pueden aspirar á ella
1O1 Cól)4rip¿,. curiales y siervos , v. tit C.•qui

.se reputará indigno el que de-
luostáld'il-phare ó madre por quienes dijere
babér dáo Wweídp, I. 1. D. de ob.seq. á lib.
et lib.' pat.. phEst..`,, y v. Juan de Plat. en la

ualleria, que mantuuiesse fecho de armas, non
fue atal como este defendido de los fazer. E
non touieron `otrosi por bien , que ningun
orne fiziesse Caualleros , a aquellos que por
derecho , ni por razon , non pueden , ni lo
deuen ser , segund adelante se muestra en las
leyes deste titulo.

LEN. 12. Quales non deuen ser Camilleros.
Fallescimiento , para non se poder fazer

bien las cosas , es en dos maneras. La vna
por fecho. La otra por razon. E la de- fecho
es , guando los ornes non han complimiento,
de lo que han menester para fazerlas. E la
que viene por razon es , guando non han de-
recio , por que las denan fazer E como
quier que esto auen ea en todas guisas , seña-
ladamente cae en fecho de Caualleria. Porque
bien assi como razon tuelle , que Dueña non
pueda fazer Cauallero , ni orne de Religion,
porque non ha de meter las manos en las li-

-des ; otrosi el que es loco , o sin edad , por-
que non han complimiento de seso , para en-
tender lo que fazen. Otrosi lo tuelle derecho,
que non sea Cauallero orne muy pobre (40) ,
si non le diere primeramente consejo , el que
lo faze , por que pueda bien beuir. Ca non
touieron los Antiguos, que era cosa muy gui-
sada , que honrra de Caualleria , que es es-
tablescida para dar, e fazer bien , fuesse pues-
ta en orne que ouiesse a mendigar en ella , ni
fazer vida deshonrrada (41) ; ni otrosi que
ouiesse de furtar , o fazer cosa , por que me-
resciesse auer pena , que es puesta contra los
viles malfechores. Otrosi non deue ser fecho
Cauallero , el que fuesse menguado (42) de su
persona , o de sus miembros (43) , de manera
que se non pudiesse en guerra ayudar de las
armas. E aun dezimos , que , non deue ser
orne Cauallero , que por su persona (44) an-

(41) Asi, se espresa tainbieu en el Eclesias-
tic. cap, 26. y 27. v. 23. y 26.: «In duobus
contristatum est cor meum , et in tercio , ira-
cundia Knihi advenit: vir bellator deficiens per
inopiarn.»

(42) Lo propio deberá decirse respecto de
la milicia espiritual, cap. '5. de corpore vida-
lis, dist. 55. Tarnpoc0 sor promovidos los que
padecen enfermedad 'habitual , v, glos. 7.
cuest. 1. en , la sarna.

(43) 4si .,p,Iv¿s: el .. it, itr:ado no podrá ser ca-
ballero, 1 . 4. p. 1 -i.e‘ nzil.„ y la glos. al cap.
prwceptit ,

(44) 4s1- 451„,.iiiterpreta el' tit. negotiat. ne
mil. yimlieYes 'que escluyen al negociante
de la mt 41. tílt.' C. 2i mi/. izoh poss.
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los que las veen ; bien assi como el apostura
las faze estar apuestamente,. cada vna por su
razon.‘E porende tuuieron por bien los Anti-
guos , que los Caualleros fuessen fechos lim-
piamente. Ca bien assi como la limpieza de-
uen auer dentro en si mismos , en sus bonda-
des , e en sus costumbres , en la manera que
dicha auemos; otrosi la deuen auer de fuera;
en sus vestiduras (52) , e en las armas que
traxeren. Ca maguer el su menester es fuerte,
e cruo assi como de ferir, e de matar , con
todo esso las sus voluntades non pueden ol-
uidar naturalmente , que non se paguen de
las cosas fermosas , e apuestas , mayormente
guando las, ellos traxeren. Porque de vna
parte , les dan alegria e conorte ; e de la otra,
les faze cometer denodadamente fecho de ar-
mas , que saben que' por ellos secan mejor
conoscidos, e que les ternan todos mas mien-
tes , a lo que fizieren. Onde , por esta razon,
non les embarga la limpiedurnbre e la apos-
tura , a la fortaleza , ni a la crueldad quo
deuen auer. E demas , que es significanca,
segund de suco diximos , la obra , que paresce
de fuera, a lo que tienen dentro en las vo-
luntades. E porende mandaron los Antiguos,
que el Escudero que fuesse de noble linaje,
vn día ante que reciba Caualleria , que deue
tener vigilia.' E esse dia que la touiere', des-
de el medio dia en adelante , han los Escude-
ros a bañar , e lanar su cabela , con sus ma-
nos , e echarle en el mas apuesto lecho , que
pudieren auer. E alli le han de vestir, e de cal-
car los Caualleros , de los mejores paños (53)
que touieren. E desque este alimpiamiento lo
ouieren fecho al cuerpo , barde de fazer otro
tanto al alma Ileuandolo a la Eglesia , en que

¿uuiesse faziendo tnercaduria. E non deuen
otrosi fazer Cauallero , al que fuesse conosci-
damente traydor (45), o aleuoso , o dado por
juyzio por tal (46) ;' ni orne que fuesse juz-
gado para muerte, por yerro que ouiesse fe-
cho , si primero non fuesse perdonado , non
tan solamente la pena (47) , mas aun la•cul-
pa. E non tiene ser Cauallero , el, que vna
vegada ouiesse recebido Caualleria por escar-
nio'..E esto podria ser en tres maneras. La
primera „ guando el que fiziesse Cauallero,
non ouiesse poderio de lo fazer. La segunda,
guando el que la recibiesse , non fuesse orne
para ello (48) , por alguna de las razones.que
diximos. La tercera, guando alguno que ouies-
se derecho de ser Cauallero, la recibiesse a
sabiendas por escarnio (49). Ca maguer aquel
'que la diesse , ouiesse poder de lo fazer , non
lo podria ser el que assi la recibiesse, porque
la recibio , como non deuia. E porende fue
establescido antiguamente por derecho (50),
que el que quisiesse escarnescer tan noble
cosa corno la Caualleria , que fincasse .es-
carnecido della , de manera que non la pu-
diesse auer. Otrosi pusieron que ninguno non
recibiesse honrra de Caualleria , por precio de
auer , ni de otra cosa que diesse por ella,'
que fuesse como en ,manera de compra. Ca
bien assi como el linaje non se puede com-
prar , otrosí la burra (51) que viene por no-
bleza non la puede la persona auer , si ella
non fuere ata' , que la merezca por linaje , o
por ,seso , o por bondad que aya en si.

LEY 13. Que cosa deue fazer el Escudero,
ante que reciba Caualleria.

Limpieza faze bien parescer las cosas , a

li

(45) El que fuere creado caballero, deja
de serlo cometiendo traicion , Bald. en la 1.
13. C. de test. mil.

(46) Los condenados en juicio público que-
dan excluidos de la milicia , 1. 4. S. 7. D. de
re mil.

(47) ,,,' Pues el perdon de la pena no quita la
infamia, 1. tia. C. de gen. abol., donde la glos.
cita el dicho de Ovidio en el lib. de Ponto :
Pcena potest demi , culpa perennis erit.

(48) Parece que debiera obligársele á ser-
vir aun contra su voluntad, á semejanza de lo
dispuesto acerca del bautizado por chanza, cap.
Spiritus Sanctus , S. ecce 1. cuest. 1. y cap.
solet , de consecrat. dist. á.

'(49) Y aun debiera castigársele en tal caso,
arg. 1. 4. §. 2. D. de re mil. y allí la Glos.

(50) No recuerdo haber visto disposicion se-
mejante en el derecho comun ; encuéntrause sí

TOMO 1.

algunos casos en que al delincuente se le cas-
tiga incapacitándolo para aquello que fue ob-

jeto del delito , v. 1. 12. C. de suscept. et are.
y 1. 12. C. de dign.

(51) Luego no valdría el privilegio de no-
bleza obtenido por medio de dinero , á no ser
que se espresase no obstante lo dispuesto en esta
ley , pues el príncipe puede conceder nobleza
á cualquiera y debe obedecersele , de lo con-
trario los rebeldes son castigados con la pena
de sacrilegio , 1. 5. G. de div. rescript. y allí
Bald. ; y ademas, porque respecto del príncipe
no tiene lugar la ley Julia de ambitu , y y.
pragmat. Salrnat.

(52) Omni tempore sint vestimenta tua can:-
dida , et oleum de capite tuo non deficiat
Ecclesiastes cap. 9. v. 8., afiad..41. dist. cap,
ult.

(53) V. 1. ult. de este. tit.
118
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ha de recebir trabajo, velando e pidiendo
merced a Dios , que le perdone sus pecados,.
e que le guie , porque faga lo mejor , en
aquella Orden que quiere recebir ; en manera
que pueda defender su Ley , e fazer las otras
cosas , segun que le ,conuiene ; e que le sea

,guardador, e defendedor a los peligros , e a
los trabajos , e a lo al que seria contrario a
esto. E deuesele venir en miente , corno Dios
es poderoso sobre todas cosas , e puede mos-
trar su poder en - ellas , guando quisiere , e
señaladamente lo es en fecho de armas (54).
Ca en su mano es la vida, e la muerte, para
darla , e tollerla, e fazer que el flaco sea fuer-
te , e el fuerte flaco. E guando _esta oracion
fiziere, ha menester de estar los ynojos fin-
cados , e todo lo al en pie , mientra lo pudie-
re sofrir. Ca la vigilia de los Caualleros non
fue establecida para juegos , ni para otras co-
sas , si non para rogar a Dios ellos , e los
otros que y fuessen , que los guarde, e que
los enderesee , e aliuie , corno e ornes que
entran en carrera de muerte.

LEY 14. Como han de ser fechos los Caua-
lleros.

Espada (55) es arma que muestra quatro
significaneas , que ya auemos dicho. E porque
el que ha de ser Cauallero , deue auer por
derecho aquellas quatro virtudes , establecie-
ron los Antiguos , que recibiessen con ella
Orden (56) de Caualleria , e non con otra ar-
ma : e esto ha de ser fecho en tal manera,
que pasada la vigilia , luego que fuere de dia,
deue primeramente oyr su Misa , e rogar a
Dios , que le guíe sus fechos para su sertiicio.
E despues ha de venir el que le ha de fazer
Cauallero , e preguntarle , si quiere rescebir
Orden de Caualleria , e si dixere si , hale de
preguntar si la manterna , assi como se deue
mantener ; e despues que gelo otorgare, de-

(54) Asi pues' el vencedor no debe apro-
piarse la victoria, sino atribuirla á Dios, con-
forme lo hizo Abraham respecto de la victoria
de los cinco Reyes , Ambros. lib. 2. de Abra-
ham , cap. 3.

(55) Este es el distintivo militar, 1. 17. de
este tit.

(56) Atad. Glos. en d. L pen. D. ex quib.
caus. maj.

(57) Añad• Glos. en d, 1. pen. , novel. 17.
cap. pen. y Veglc. de re 2. cap: 6.
En el dia etqlero, no estan en uso tales cere-
monias ,	 his militares creados por el. Rey
sin ellas gozarían dé los mismos privilegios, 1.

uele callar las espuelas , o mandar a algund
Cauallero , que gelas calce. E esto ha de ser,
segund que el orne fuere, e el lugar que to-
uiere. E fazenlo desta guisa , por mostrar que
assi como (y) el í auallero pone las espuelas
de diestro , e de siniestro , para fazer correr
al callan° derecho , que assi deue el fazer de-
rechamente sus fechos , de manera , que non
tuerca a ninguna parte. E de si , hale de ce-
ñir el espada sobre el brial que viste , assi
que la cinta non sea muy floja ; mas que se
llegue al cuerpo. E esto es, por semejanza de
las quatro virtudes , que diximos que deuen
auer tornadas assi. Pero antiguamente esta-
blecieron, que a los nobles ornes fiziessen Ca-
ualleros , seyendo "armados de todas sus arma-
duras , bien assi como guando ouiessen de
lidiar. Mas las cabeeas, non touieron por bien,
que las touiessen cubiertas , porque los que
assi las traen , non lo fazen si non por dos
razones. La vna , por encobrir alguna cosa
que en ellas ouiesse , que les parescia mal.
Ca por tal cosa . bien las puede encobrir , de
alguna cobertura que sea fermosa, e apuesta.
La otra manera , porque cubren la cabeea,
es guando el orne faze alguna cosa desaguisa-
da , de pie ha verguenea. E este non con-
uiene en ninguna manera (h) a los nobles Ca-
ualleros. Ca pues han de rescebir tan noble,
tan honrrada cosa , como la Caualleria , non
es derecho , que entren en ella con mala ver-
guenea , ni con miedo. E desque el espada le
ouieren ceñido , deuenla sacar de la vayna ,
e ponergela en la mano diestra , e fazerle ju-
rar (57) estas tres cosas. La primera , que
non recele de morir por su Ley , si fuere
menester. La segunda, por su Señor natural.
La tercera por su tierra. E guando esto ouie-
re jurado deuele dar vna pescoeada (58), por-
que estas cosas sobredichas le vengan en mien-

(g) al caballo ponen Acad.
(h) á los noveles. Ca pues Acad.

8. tit. 1. lib. á. del Orden Real. Los militares
elegidos por el Papa reciben su bendicion ,
segun se desprende del Pontifical , part. 1.
cap. 13. , y lo anotado por' Bald. en la 1. 1.
C. qui ion. ced..poss. ; no sucede asi respecto
de los que lo fueren por un príncipe lego:, y
sin embargo gozan cae los mismos privilegios.

(58) Alberic. en- la 1. 1. S. 1. D. de test.
mil, dice ser costumbre en la creacion de ca-
balleros darles un bofeton para denotar que
deben 'sufrir muchas molestias y trabajos ; em-
pero aqui -se dice con mas propiedad que la
pescozada-se'  da para que retenga en la me-
monja Id que promete, mediante Jurlamento.



te, diziendo, que Dios le guié al su seruicio,
e le dexe complir lo que allí le Prometio : (i)
e despues desto hale de besar „ en señal de fe,
e de paz , e de hermandad , que deue ser
guardada entre los Caualieros. E esso mismo
han de fazer todos los Canalieros , que fue-
ren eh aquel lugar , non tan solamente en
aquella sazon , mas en todo aquel año , do
quier que el venga nuevamente. E por esta
razon, non se han de buscar mal los Cana-
fieros unos a otros, a menos de echar en
tierra la fe que alli prometieron , e desafian-
dose primeramente segun se muestra , do ta-
bla de los Desatiamientos.

LEY 15. Como han de desceñir la espada al
tYouel , despues que fuere fecho Cauallero.

Desceñir la espada , es la primera cosa que
deuen fazer , despues .que el Cauallero nouel
fuere fecho. E porende ha de ser muy cata-
do , quien es el que pela ha de desceñir. E
esto non deue ser fecho , si non por mano de
orne (j) que aya en si alguna de estas tres co-
sas : o sea su señor natural , que lo faga por
el debdo que han de consuno ; -o orne honr-
rado que lo fiziesse por sabor que ouiesse de
facerle honrra ; o Cauallero que fuesse muy
bueno de armas , que lo fiziesse por su bon-
dad. E en esto se acordaron los Antiguos,
mas que en las otras dos , porque tuvieron
que era buen comienzo ," para lo quel nouel
era temido de fazer. Pero qualtimier deltas
que sea , vale , e es buena. E a este que le
desciñe el espada , Ilarnanle Padrino. Ca bien
assi como los Padrinos al Baptismo , ayudan'
a confirmar , e a otorgar. a su fijado , corno
sea Christiano ; otrosi el que es Padrino del
Cauallero nouel , desciñendole el espada con'
su mano , otorga, e confirma la Caualleria
que ha recebido.

(1) Aqui concluye la ley en les cods. B. R. 4. Escur.8.
(j) que haya en si estas tres cosas Escur.	 4.

(59) Se debe tributar honor al que instituye
á uno caballero, y tarnbien al padrino.

(60) Téngase esto presente.
(61) Pues al príncipe se le debe guardar

completa fidelidad , Bart. en la Extrae. ad
reprinzendunt , glos. sobre la parte totius fide-
litatis haberis : en todo juramento de fide-
lidad se entiende esceptuada la debida al prín-
cipe , Bald. cap. imperialent , col. pen. y ult.

.LEW 16. Que debdo han los Noueles con los

.que los fazen Caualleros , e con los Padrinos
que los desciñen las espadas.-

Debdo (59) han los Caualleros noueles, non
tan solamente con aquellos que los fazen,
mas aun con aquellos Padrinos , que les des-
ciñen las espadas. Ca bien assi como son #,e
nudos de obedescer, e de honrrar a los que
les dan la Orden -de Caualleria , otrosi lo han
de fazer a los Padrinos, que son confirmado-
res della. E porende establescieron los Anti-
guos , que el Cauallero nunca fuesse contra
aquel de quien ouiesse recebido Caualleria;
fueras ende si lo fiziesse con su Señor natu-
ral. E aun estonce , guando contra el fuesse,
que se, guardasse quanto podiesse , de le ferir,
ni de le matar con sus manos (60) , si non
viesse , que quería ferir , o matar a su Se-
ñor. E otrosí non ha de ser en fecho „ nin en
consejo , de ninguna cosa que su daño fuesse;
mas halo de estorua • quanto podiere , que
non sea ; e si non apercebirlo dello. Fueras
ende si fuesse cosa , que se tornasse en daño
de su Señor (61), si gelo fiziesse saber ; o
del mismo , o de su padre , si lo ouiesse , o
de su fijo (62) , o de su •hermano; o de su
pariente , de quien el fuesse temido de de-
mandar .su muerte. Pero esto se entiende , si
por el apercebirniento que aquel fiziesse , pu-
diesse venir a alguno de estos sobredichos,
muerte , o desheredamiento , o deshonrra. Ca•
por otras cosas en fuera destas , non le deue
dexar de apercebir. E sin todo esto , deuele
ayudar contra todo orne que le quisiesse mal
fazer , si non contra estos,sobredichos, o con-
tra otro orne , con quien puiesse puesto el. o
su padre (63) pleyto de amistad. Ca en quan-
to el amor durare deue guardar , que non
sea contra aquel con quien lo han. E esso
mismo dezimos que deuen guardar fasta tres
años, al que le ouiesse desceñido el espada.
Pero algunos y ouo , que dixeron , que deue
esto ser fasta siete años. E porende los Caua-
lleros noticies, pues que tan grande debdo
han con los que les desciñen las espadas, de-

de prohib. feud. al. per Fred.
(62) Entiéndase respecto de las cosas que

prescribe el derecho natural , las cuales son
inmutables. Bart. cap. 1. de nov. foral. fid.
y se aprueba en esta ley.

(63) Téngase presente, pues el padre y el
hijo se reputan una misma persona : la mi-
licia no libra al hijo de familias de la patr i
potestad 7 1. 3. C. de caso . . pec.
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uen catar ante que el fecho venga , quien son
aquellos a quien han de rogar , que sean sus
Padrinos para desceñirgelas.

LEY' i 1. Que cosa deuen guardar los Caua-
lleros , guando caualgaren.

Mantenerse deuen los Caualleros , segnnd
dixeron los Sabios antiguos , en manera que
ellos fagan buen exemplo a los otros. E po-_
rende pusieroeles estonce maneras ciertas (k)
de como biuiessen tambien en su caualgar,
como guando comiessen, e beuiessen, e guan-
do ouiessen a dormir, e ordenaronlo desta
guisa : que guando óuiesse de caualgar por
Villa , que non caualgassen si non en cana -
llos , quien los pudiesse auer. E esto fizieron,
porque van en ellos mas bonrrados (64), que
en ninguna otra eaualgadura ; e otrosi ., por-
que vsassen el caualgar (65) que es cosa que
pertenesce mucho a los Caualleros ; e porque'
andan en los cauallos , mas 'lozanos , e mas
alegres , afeytanlos porende mejor , e mas a
su guisa. E aun mandaron que guando ouies-
sen a caualgar fuera de Villa en tiempo de
guerra , que fuessen en sus cauallos armados;
en manera que si acaesciesse , pudiessen fazer
daño a sus enemigos, e guardarse de lo re-
cebir dellos. E otrosi establescieron , que
quando caualgassen , non lleuassen otro en
pos si. E esto fizieron , porque non tolliessen
la vista al que fuesse en la silla , e porque
non semejasse , que llena troxa (66). E estas
son cosas , que peor ,paresce al Cauallero,
que a otro orne , porque son enatias e desa-,
puestas. Otrosi pusieron , que guando canal-
gassen por Villa , que traxessen todauia man-
tos (67) , fueras ende si fiziesse tal tiempo
que gelo destoruasse. E sobe todo estables-
cieron , que el Cauallero , guando caualgasse,

(k) de corno usasen tambien eu su cabalgar, Escur. 3. 4. '

(64) Aliad. 1. 1. de este tit.
-(65) V. Veget. lib. 1. de re milit. cap. 18.,

donde trata de los ejercicios de los ginetes,
los cuales son lícitos, pues se efectúan 'sin
efusion de sangre, S. lloro. 2. caest. 2. art..1..
bácia el fin.

(66) 0 sea toxa , segun se espresa en la 1..
1.sig. allí : que llevarán- sus viandas
torradas arquenasó en talegas , etc. :
palecetseila mas acertado decir troxadas.

(67) Como,los clérigos que no deben ir sin.
el trage1a1prOcap.'1Ep iscopi, 21.,cuest. 4.

(68) Aoeui& 	 quiénes debian vestir á los
maitu" ,	 vest. : en la 1. 2. se

á os municipales para un-faculta' los inagistrad

que ieuasse todauia espada ceñida , que es
assi como Abito de Caualleria.

LEY 18. En que manera se deuen vestir los,
Caualleros.

Paños (68)- de colores , establescieron los
Antiguos , que traxesssen vestidos los Cana-
Ileros nobles , mientra que fuessen mancebos;
assi como bermejos , e jaldes , e verdes , o
cardenos, porque les diessen alegria. Mas prie-
to , o pardo , o de otra color que sea , que
les tiziesse entristecer , non touieron por bien
que los vistiesssen. E esto fizieron , porque
las vestiduras fuessen apuestas , e ellos fues-
sen alegres , e les creciessen los coraeones,
(69) para ser mas esforeados. E como quier
que las vestiduras fuessen de tajo de muchas
maneras , segund eran departidas las costum-
bres , e los vsos de la tierra ; pero el manto
acostumbrauan a fazer , e a traer todos desta
guissa , que los fazian grandes , e luengos,
que les cubriessen fasta los pies (70) , e so-
braua tanto paño de la vna parte , como de
la otra (1), sobre el ombro diestro , por que
podian y fazer un ñudo , e faziendole de ma-
nera , que podrian meter , e sacar la cabeea
sin ningun embargo. E Ilamatianlo Manto ea-
ualleroso. E este nome le dezian , porque non
lo auia- otro orne a traer desta guisa , si non
ellos (71). E el manto fue -fecho desta mane-
ra , por mostranga que los Caualleros deuen
ser cubiertos de humildad , para obedescer
sus Mayores. E el ñudo les fizieron , porque
es corno manera de atamiento , de Religion,
e mostralles que sean obedientes , non tan so-
lamente a sus Señores , mas aun a sus Cab-
dillos. E por esta razon sobredicha tenían el
manto, tambien guando comiari , -e beuian,
como guando seyan, e andauan, e caualgauan.

(1) Sobre el hombre siniestro. B. N. 4 . Escur. 8.

poner derramas con el objeto de atender á se-
mejantes gastos.

(69) No por afeminacion, sino para que con-
tribuya á , mantener y acrecentar, el valor. Asi
se espresa S. Bernard.: super missus est, homil.
ult. col. pen. quid jam de ipso habitu dicam,
in quo non calor, sed.cOlorrequiritur, magisque
cultui vestí am quam-v>tuturn insistitur ?

(70) Aliad. glos. 21. cuesi. 4.,
y véase acerca deltrage militar, Luc. de Pen.
en la L 3. C. de-41. vese.

(71' As+ loiguatnente él cónsul usaba.toga,-
que' era, Itbage'puramen te consular, 1. 1. C.
de consukz- slos. 21. cuesta á. en la suma.



—861—
E todas las otras vestiduras trayan limpias , e
mucho apuestas, cada vno segund el vlo -de
sus lugares (72). E esto fazian , porque quien
quien que los viesse , los pudiesse conoscer
entre todas las otras gentes (73), para saberles
honrrar. E esso mismo establescieron de las
armaduras , con que las otras armas que
traxesen , , que fuessen fermosas , e Mucho
apuestas.

LEY
	

Corno los Caualleros 'deuen ser
mensurados.

Comer, e beuer, e dormir (74) son cosas
naturales, sin que los ornes non pueden beuir.
Pero destas deuen vsar en tres maneras. La
vna, con tiempo. La otra , con mesura. La
otra apuestamente. E porende los Caualleros
eran mucho acostumbrados antiguamente a
fazer esto. Ca bien assi como en tiempo de
paz_ comian a sazon señalada, de manera que
pudiessen comer dos vetes al dia , de man-
jares buenos e bien adobados, e con cosas que
les supiessen bien; otrosi, guando auian a guer-
rear, comian vna vez (751 en la mañana , e
pecó, e el mayor comer fazianlo a la tarde:
e esto era, porque non ouiessen fambre , ni
grand sed, e porque si fuessen feridos , gua-
resciessen mas ayna. E en aquella sazon , da-,
uanles a comer carnes duras, e recias, e vian-
das gruesas, porque comiessen poco dellas , e
les abondasse mucho, e les fiziessen las carnes
recias, e duras. Otrosi les dauan a beuer vino
flaco, e mucho aguado , de manera que non
les estoruasse el entendimiento, ni el seso.
E guando fazia las grandes calenturas, dauan-
les un poco de vinagre (76) con mucho de
agua, porque los tolliesse la sed, e non dexasse
ascender la calentura en ellos, por que ouies-
sen a enfermar, beuiendo entre dia , guando
ouiessen grand sed. E beuian otrosi entre dia
agua, guando tenian grand sabor de beuer. E
esto les fazian vsar los Antiguos , porquel co-
tner, y el beuer les acrescentasse la vida, e la
salud, e non gela tolliesse, comiendo o beuien-
do ademas. E sin todo aquesto , fallauan vn
otro grand pro, que menguauan en la costa

cotidianamente, porque pudiessen mejor cum-
plir a los fechos granados , que es cosa que
conuiene mucho a los que han de guerrear,.
Otrosi los acostumbrauan , que non furéásen
dormidores (77), porque npze mucho a los que.
los grandes fechos han de fazer , e señalada-
mente a los Caualleros guando estan en guerra.
E por esso, assi como los consentian en tiem-
po de paz , que téaxessen ropas muelles , e
blandas, para su yazer, assi non querian que •
etr la guerra yoguiessen,•si non en poca ro-
pa, (m) e dura, o en sus perpuntes. E fazianlo,
porque dormiessen menos, e sé acostumbras-
sen de sofrir lazeria. Ca tenian, que ningund
vicio que auer podiessen, non era tan bueno,
como ser vencedores.

LEY »O» Como ante los Caualleros deuen leer
las Estorias de los grandes fechos de armas ,

guando comieren.

Apuestamente, tuuieron por bien los Anti-
guos, que fiziessen los Caualleros estas cosas ,
que dichas auemos en la ley ante fiesta. E
porende ordenaron, que assi como en tiempo
de guerra aprendiessen fecho de armas por
vista, o por prueua, que otrosi en tiempo de
paz la prisiessen por oyda, por entendimiento.
E por esso acostumbrauan los Caualleros,.
guando comian, que les leyessen las Estorias
de los grandes fechos de armas, que los otros
fizieran , e los sesos, e los esfuerlos que ouie-
ron , para saberlos vencer , e acabar lo que
querian. E allí do non auian tales escrituras
fazianlo retraer a los Caualleros buenos , e
ancianos, que se en ellos acertauán. E sin to-
do esto aun fazian mas , que non consentian
que los juglares dixessen ante ellos otros can-
tares, si non de guerra, o que fablassen en
fecho de armas. E esso mismo fazian , que
guando non podian dormir , cada vno en su'
posada se fazia leer, e retraer estas cosas so-
bredichas. E esto era, porque oyendolas , les
crescian las uoluntades, e los corazones , e es-
foreauanse , faziendo bien , e queriendo lle-

(m) et en denso , -Estor.

(72) V. glos. 21. cuest. 4. en la suma.
(73) Afead. cap. sine ornatu 21. cuest. 4.
(74) Léese en el lib. 1. Machab. cap. 6. vers.

10. Recessit somnus ab oculis meis , et conci-
di , etc. ; v. 1. 14. 11 de servit., y Bald. en la
1. 3. §. 1. D. de off. prwf. vig.

(75) Sic , et eclomanda est gula. , ut ad spi-
ricualia. bella consurgamus v. Gregor. 30.

moral. cap. 26.
(76) L. 1. C. de orog. mil. ann.
(77) Pues no debe dormirse tanto como se

pudiere , cap. sunt 'qui arbitrantur, de pamit.
dist. 1. y la Glos. allí , Ambros. sobre el Psalrn,

118. serm.. 7. v. 7._ aliad. 1. 9. lit. 19. de esta

Part.



gar a lo que, los otros fizieran, o pasaran por

ellos (78)•

LEY ei. Que cosas son tenudos los Caua-
Iteras de guardar.

Señaladas cosas ordenaron los Antiguos „
que guardassen los Caualleros, de manera que
non errassen en ellas. E son aquellas, que di--
chas auemos, que juran, guando reciben Orden
de Caualleria; assi como non se escusar de to-
mar muerte por su Ley, si menester fuere, ni
ser en consejo por ninguna manera para men-
guarla, mas para acreácentalla lo mas que lío- •
dieren. Otrosi que non dubdaran de morir
pm. su Señor, non tan solamente desuiando
su mal e su daño, mas acrescentando su tier-
ra e su honora, quanto mas pudieren , e su-
pieren; esso mismo faran por el' pro comunal
de su tierra. E porque fuessen tenudos de
guardar esto, e non errar en ello en ningu-
na manera, fazianles antiguamente dos cosas.
La vna, que los señalauan en los bracos dies-
tros (79) con fierros calientes de señal , que
ningund otro orne non la aula de traer, si non
ellos. E la otra que escriuian sus nomes (80)„
e el linaje onde venian , e los lugares onde
-eran naturales, en el libro que estauan escri-
tos todos los nomes de los otros Caualleros.
E fazianlo assi , porque guando errassen en
estas cosas sobredichas , fuessen ennoscidos ,
e no se pudiessen escusar, de recebir la pena
que meresciessen segund el yerro que ouies-
sen fecho. E esto se aula de guardar en tal
manera, que non fuessen contra ello en dicho,
ni en fecho, ni en obra que fiziessen , ni en
consejo que diessen a otro : 'otrosi acostum-
brauan mucho de guardar pleyto, e ()menaje
que fiziessen, o palabra firmada que pusiessen
con otro, de guisa que non la mintiessen , ni
fuessen contra ella. E gbardauan aun, que el
Cauallero, o dueña que viessen cuytado de
probreza, o por tuerto que ouiesse recebido,
de que non pudiesse auer derecho, que punas-,

(78) Asi los ejemplos de los santos Padres
son una especie de norma establecida por Dios
para cine se regulen por medio de ella unes-
aras acciones: v. Gregor. 28. moral. cap. 13.

, afead. lib. 9. moral. cap. 43.; y lib. 27;
.cap,. 	 ,	 ,

415:44,..1.4., C. de fabric.,
(so) 	 de ud. mil. y Glos. .,en fa, 1.:

peal.	 mq.,	 :	 .

!($111444.14-1,:0 * t.,, 27. .Part.-3. , 1. 12. tít.,
1. yi, 3. 	 4., del Orden. Real t l&
anotado en ia	 e exec. rei ¡ud. y 1. 6.

set' con todo su poder en ayudarlos, corno sa-
liessen de aquella coyta. E por esta razon •
diauan muchas vetadas , por defender el
derecho destos atales. E otrosí auian a guar-
dar todas cosas , que derechamente les eran
dadas en encomienda, defendiendolas assi como
lo suyo. E sin todo esto guardauan, que ca-
uallos, nin armas (81), que son cosas que
conuienen mucho a los Caualleros de las traer
siempre consigo, que non las empeñassen , ni
las mal metiessen, sin mandado de sus Señores,
o por grand coyta manifiesta que ouiessen: a
que ningun acorro non podiessen auer: e otro-
si, que las non jugassen en ninguna mane-
ra (82). E tenian aun , que deuian ser guar-
dados de fazer ellos por si, furto, ni engaño,
ni consejar a otro que lo fiziesse; e entre todos
los frutos, señaladamente en los cauallos, e en
fas armas de sus compañeros, guando 'estouies-
sen en hueste.

LEY 22. Que cosas de pen Nur , e guardar-
los Caualleros en dichos, e en fechos.

Fazederas son a los Caualleros cosas seña-
ladas, que por ninguna manera non las de-
uen dexar. E estas son,en dos guisas. Las unas

,en dicho. Las otras en fecho. E las de palabras
son, que non sean villanos , ni desmesurados
en lo que dixeren, ni soberuios (83), si non
en aquellos lugares do les conuiene ; assi co-
mo en fecho de armas, do han de esforgar los
suyos, e darles voluntad de fazer bien , nom-
brando a si e mentando a ellos, que fagan lo
mejor, trauandoles en lo que entendieren que,
yerran, e non fazen como depen. , E aun por-
que se esforgassen mas, tenian por cosa gui-
sada, que los que ouiessen amigas (84), que las
nombrassen en las lides, porque les creciessen
mas los coragones, e ouiessen mayor verguen-
ga de errar. Otrosi tenian por bien., que se
gbardassen de mentir en sus palabras; fueras
ende en aquellas cosas, que se ouiesse a tor-
nar -la mentira en algund grand bien (85),

D: de re jud. ; tarnbien' el militar que ven-
diere las armas cornete un' delito grave, 1. 14.
S. 1. D. de re mil.

, -(82) Glos. cala 1. 3. S. 13.,D. de re milit.

(sa) Asi se (free. respecto del juez , que sea
imponente parir Ida4éliucuentes, y afable para
los buenoa-yuJotétvitri. éap. 4.

(84). Hace . thfloelicia á la costumbre ánti-
gua , que. dutpilkobt el concubinato , sin que
pos esto selentioola aprobarlo.

(11),,walffibkiiv se refiere simplemente á cos-
tumWesniuttuas , pues que no es lícito men-
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assi como desuiando daño, que , podria acaes-,
cer si non rnintiessen, Otrosi trayendo alguna
pro , metiendo algun assosegamiento en los
ornes, que fuéssen mouidos a fazer algun grand
mali o poniendo paz, o acuerdo entre aque-
llos que se desmandassen; o en otra cosa, que
por aquella mentira se tolliesse mal, o aduxes-
se bien. Otrosi, que las palabras que dixessen
jurando, o faziendo omenaje (86), y prome-
tiendo de fazer alguna cosa , que la guardas-
sen,_ assi corno diximos en la ley ante desta,'
de fecho. Otrosi dezimos, que deuen ser lea-
les, e lirmes en lo que fizieren: ca la lealtad
les fara guardar de yerro, e la firmedumbre
fara, que non sean mouedizos de vno a al,
que es cosa que non conuiene a los defende-
dores, ca non son tan dudados por ello, los
que lo fazen. Otrosi deuen tambien sus pa-
ños, como las armaduras e armas que traxe-
ren, fazerlas fermosas, e apuestas a pro de si;
de manera que parescan bien á los que las
vieren , e sean ellos conoscidos ; assi que se
aprouechen deltas , e de cada vna, segund
aquello para que fue fecha. E otrosi deuen ser
de buena barata. Ca si lo non fuessen , todo
su guisamiento non les valdria nada, e serian
atales lo que esto fiziessen , segund los Sabios
antiguos diieron , como arbol sin corteza ,
que paresce mal, e secase ayna. E avn deuen
punar guardo pudieren, en ser mañosos e li-
geros, assi como diximos, que son dos cosas
de que se pueden ayudar en muchos lugares.
E sobre todas cosas, que sean bien manda-
dos (87). Ca maguer todas las otras cosas les

udan a ser vencedores , del poder de Dios
en ayuso, esta es aquella que lo acaba todo.

LEY 23. ,En que manera deuen : haarrar':,a
los Caualleros.

Honrrados deuen . Mueho ser los Catiallerosi
esto por tres razones. La vna , por nobleza zio
su linaje. La otra, por su bondad. La tercera,
por el . pro que de ellos viene. E porende los
Reyes los deuen honrrar , como aquellos con
quien han de fazer su obra , guardando , e
honrrando a si mesmos con ellos ,- e acrescen-
tando su poder, e su honrra. E todos los otros
comunalmente los deuen bonrraryporque les son
assi como escudo , e defendimientO, e se han
de parar a todos los peligros que acaescieren,
para defenderlos: Onde assi como ellos se me-
ten a peligro de muchas guisas. para fazer es-
tas cosas sobredichas, assi deuen • ser honrra-
dos en muchas maneras (88) , de guisa que
ninguno non deue estar en Eglesia ante ellos,
guando estuuiessen en las Oras,. sino los Per-
lados, o los otros Clerigos que las dixessen ,
o los Reyes , o los grandes Señores , a que
ellos ouiessen de obedescer, , e de seruir. Ni
otro ninguno non deue yr a ofrecer, ni a to-
mar la paz, ante que ellos, ni al -comer, non.
deue asentarse con ellos escudero , ni otro
ninguno, si non Cauállero, o orne que lo me-
reseiesse por ,su horma , o por su " bondad.
Ni otrosi ninguno, non se deue baldonar con
ellos en palabras , que non fuesse Cauallero ,
o otro rime honrrado. E otrosi deuen ser
honrrados eñ sus casas , que ninguno non
golas deue quebrantar , si non por mandado
del Rey, o por mandado de Justicia, por 'cosa
que ellos ouiessen merescido. (n) Ni les de-

(n) ante han privilleios et franquezas los fijosdalgo que por
delicias que deban non sean prendados los sus palacios de .
moradas, nin los caballos , nin las mulas de su cuerpo , nin las
armas segunt se contiene en la ley vieja que comienza: Han
privilleios, que fue tomada del ordenamiento de luxara, ron
les deben otrosi prendar los caballos nin las armas. F. B. IV. 4.

;9.

4

tir aunque sea para salvar la vida de un hom-
bre , cap. ne quis arbitretur, 22. cuest. y
filos. en el cap. si quilibet , ead. ctZtís. et
qutest. ; sin embargo decide Bald. en la 1. 1.
S. 24. D. de qucest., que en una guerra lícita
podemos engañar á los enemigos , aunque sea
mintiendo , y cita al efecto el cap. utilenz
cuest. 2. y cap. Dominas noster, cuest. 2.

(86) El juramento y el hornenage son cosas
distintas ; luego el infractor de este no es per-
juro , ni lo que se dispone acerca del jura-
mento tiene lugar en el homenage ; bien que
parece inferirse lo contrario de la 1. 26. tit.
11. Part. 3.: véase lo que allí dije. 	 •

(87) Pues es muy honroso para la.milicia
demostrar obediencia , puesto que redunda en
bien del estado , cap. ult. 23. cuest. 1. ; y en

la guerra el que no ejecutare las órdenes del
;,,efees castigado con pena de muerte, 1. 3./
S. 15. D. de re mil.

(88) Antiguamente se concedieron muchos
privilegios á los militares, Bald. cap. 1. quo
teme. mil-, y v. Bart. en la 1. 13. D. de test.
mil. y lib. 4. tit. 1. del Orden ; y en el dia
gozarán tambien del privilegio militar los re-
tirados ó que hubieren obtenido licencia , 1.
1. D. de bon. poss. , ex test. mil., pues á 'estos
tambien se hacen estensivos' los efectos de la
milicia , 1. 15. C. ex quibs caes. inf. irrog.,
conforme opinan Cyn., Bald. y otros en la ..
1. C. de jur. et fact. ign. y Alex. en la 1. 15..
D. de yulg. et pup., y aliad. lo que dije en la
1. 49. tit. 5. Part. 5.
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uen otrosí prender los cauallos ,	 las ar-
mas (89), fallandples alguna otra cosa mueble,

en que puedan fazer la prenda. Eo rayz,
avnque non fallasen cosa en que la fiziessen ,
non les deuen,tomar los cauallos de sus cuer-
pos (90), ní descenderlos de las otras bestias
en que caualgassen, ni entrar en las casas a
prendar, estando y ellos , o sus mugeres. Pero
cosas y ha señaladas , sobre que les pueden.
poner plazo, a que salgan de las casas , por-
que puedan fazer la entrega en ellas , o en
lo que y fuere. E avn los Antiguos tanto en-
carescieron la honrra de los Caualleros , que
non tan solamente dexauan de fazer la pren-
da, do estauan ellos e sus mugeres. mas avn
do fallauan sus mantos, o sus escudos. E sin
esto les fazian otra honrra, que do quier que
los ornes se fallauan con ellos , se les omilla-
uan. E hoy en dia tienen aun por costumbre
en España , dezir a los buenos e honrrados ,
Omillamosnos (91). E avn otra honrra lía el
que es Cauallero, despues que lo fuesse , que
puede llegar a honrra de Emperador , o de
Rey, e ante non lo puede ser (92); bien assi
como non podria ningund, Clerigo ser Obispo,
si primeramente non fuesse ordenado de Pres-
te Missacantano.

LEN 21. Que mejoría han los Caualleros
apartadamente, mas que los otros ornes.

Conoscidas , e apartadas honrras han los
Caualleros sobre otros ornes , non tan sola-
mente en las cosas que diximos en la ley ante
desta, mas avn en otras que aqui diremos. E
esto es , que guando el Cauallero estuuiere
sobre algund pleyto, de que espere auer jui-
cio el, o su Personero, que si acaesciere, que
dexe de poner alguna defension entre si, por
que podiesse vencer su pleito, o defenderse de
la demanda que le fiziessen ; que maguer que

(89) V. 1. 21. de este tit. •
.(90) No recuerdo que el derecho cumula

contenga semejante disposicion : esceptúese de
la misma el caso de la I. 32. tit. 26. de esta
Part. , abad. 1. 3. tit. 17. Part. 3. , 1. 4. G.
de exec. rei jud. „ y I. tit. 2. lib. 4. del
Orden. Real. 

i(
.(9t) Téngase presente y tanabien el antiguo

efreu,: humillome d vos, caballero.
(.),NOtese que nadie puede ser elegido

er~olr„ó rey, sin haber sido antes militar,
v. I, A4. &geste tit. de Part.,

‘93), Arkid...14,4,,C. de jur. et fact. ig..

(94) P-414.3 #d deg. «Tul. maj. y 1 a.
2, -lib.; del Orden. Real.

(95) V. 1., 3. 'S.,"L de re milita y la Glos. allí,

ante que esta defension fuesse puesta , dies-
sen juyzio contra el (93) , que bien la podria
despues poner, e prouandola, non le empes-
cenia el juyzio; lo que otro orne non podria
fazer, si non fuesse de menor edad de veinte
e cinco años. Otrosi, guando acaesciesse' que
algun Cauallero fuesse acusado en juyzio de
algund yerro que ouiesse fecho , mague y fa-
llassen contra el señales, o sospechas , de las
que fallan contra otro orne, que merescia ser
tormentado, non deuen a el meter a tormen-
to (94). Fueras ende por fecho de traycion ,
que tanxere al Rey, cuyo natural, o vassallo
fuesse, o al Reyno do morasse , por razon de
alguna naturaleza que y ouiesse. E a y o dezi-
mos, que maguer le fuesse prouado, que non
le deuen dar abiltada muerte (95); assi como
rastrandole, o enforeandole , o destorpando-
le. Mas hanle de descabeear por derecho , o
matalle de fambre , guando quisiessen mos-
trar contra el gran crueza , por algund mal
que ouiesse fecho. E avn tanto touieron los
Antiguos 'de España, que fazian mal los Ca-
ualleros de se meter a furtar , o a robar lo
ageno (96), o fazer aleue, o traycion (97), que
son fechos que fazen los ornes viles de corazon,
e de bondad, que mandaron que los despeñas-
son de lugar alto, porque se desmembrassen;
o los afogassen en la mar, ó en otras aguas,
porque nón paresciessen; o los diessen a co-
mer a las bestias 'fieras. E avn sin todo-esto,
han otro priuillejo los Caualleros ; que mien-
tra estuuieren en hueste, o fueren en manda-
'deria del Rey*, o en otro lugar qualqnier, que
esten señaladamente en su oficio , o seruicio ,
e por su mandado, que todo aquel tiempo que
assi estuuieren ftlera de sus casas, por alguna
destas razones sobredichas , non pueden ellos,
ni sus mugeres perder ninguna cosa por
tiempo (98). E si alguno razonassé que quia

y 1. 8. C. de qucest.
(9& Téngase presente en odio de los la-

drones.
(97) Esta ley viene en 'apoyo de lo que dijo

Bald. en el cap. curte, quidam,: de jurejur., á
saber, que los, nobles que resultaren reos de los
mas trascendentales crímenes de traicion, deben
ser ahorcados ,.afiadiehdo que asi se observaba
en Francia , afiad. .4- 1 S. 10. D. de re mil.,
véase en en	 zt k 7stt? •la 1. 2. tit. , 28 de estar 

(98) V. quib. caus. maj., S. 5.
Instit, de flquierlit4 3. y denlas del tít. C. de

restit.	 ult. C. quib. non objic. y
Bala, 4411"0> 1,1
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ganado alguna cosa dellos por razon•del tiem-
po sobredicho, puedenla demandar por mane-
ra de restitucion, desde el día que tornaren
a sus casas, fasta, uatro años. Mas si en este
plazo non las demandassen , dende adelante
non lo podrian fazer. E otrosi han priuillejo
de otra manera; que puedan fazer testamento,
o manda , en la guisa que ellos quisieren
maguer non sean todas aquellas cosas y guar-
dadas que deuen ser puestas en los testamen-
tos de los otros ornes, assi como se muestra
en las leyes del titulo, que fablan en esta ra-
zon, en la sesta partida de este nuestro libro.

LES 23. Por quales razones pierden los Ca-
ualleros honrra de la Caualleria.

Perder los Camilleros por su culpa honrra
de la Caualleria., es la mayor abiltano que
pueden rescebir. Pero segund los Antiguos
fallaron por derecho, esto podria acaescer en
dos maneras (99). La vna, piando les tuellen
tan solamente Orden de Caualleria , e non les
dan otra pena en los Cuerpos. E la otra, guan-
do fazen tales yerros, porque merescen muer-
te. Ca estonce, ante les deuen toller la Orden
de Caualleria , que los maten. E las razones
por que les pueden toller la Caualleria , son
estas. Assi como guando el Cauallero estuuies-
se por mandado de su Señor en hueste, o en
frontera, e vendiesse (100) , o malmetiesse el
cardo. o las armas, o las perdiesse a los da-
dos, o las diesse a tal malas mugeres, o las em-
peñasse en tauerna, o furtasse, o fiziesse fur-
tar a sus compañeros las suyas; o si a sabiendas
(101) fiziesse Cauallero a orne que non de-
uiesse serlo; o si usasse publicamente (102) el
mismo de mercaduria , o obrasse de algun
vil (103) -menester de manos, por ganar dine-
ros, non seyendo cativo. E las otras razones ,
por que han de perder hourra de Caualleria
ante que los maten , son estas : guando los
Caualleros fuyen de la batalla (104), o desam-

(99) Pues los militares pueden incurrir en
delito militar y no militar ó sea coman , 1. 2.
D. de re mil., 1. ult. C. de jur. omn. jud., I.
15. tit. 1. Part. 6. y 1. 3. tít. 29. Part. 7.

(100) L. 3. S. 1. y 1. 4. D. de re mil.
(101) V. 1. 3. S. 22. y 1. 6. D. de re mil.
(102) L. 1. C. negot. ne mil., v. 1. 12. S. 1.

D. de re mil.	 -
(103) V. 1. 12. D. de Decur. y Bart. allí, y

Bald. en la 1. 3. C. de coman. et merc. y 1. 9.
tít. 1. lib. 4. del Orden. Real.

(104) L. 5. S. 1. D. de re mil.
TOMO I.

parassen su Señor (105) , o Castillo (106), o
algun otro lugar, que touiessen pot si/
dado ; o si leyiessen prender, ó matar,. o clon
le acorriessen, o non le saeassen de prision,
podiendolo fazer, por_ guantes maneras pudies-
sen. Ca maguer justicia ha de prender .por.
estas razones, o por otras qualesquier . quo
fuessen aleue, o traycion, pero ante le deuen
desfazer, que lo maten. E la manera de como
le deuen toller la Caualleria (107):' es ésta :
que deue mandar el Rey a vn escudero , que
lo calce las espuelas, e le cinga 1a espada , e
que le corte con vn cuchillo la cinta de /a
parte de las espaldas, e otrosí que taje las cor-
reas de las espuelas , teniendolas calcadas. E
despues que esto les ouiesse fecho, non, deue
ser llamado' Camillero, e pierde la honrra de
la Caualleria (108), e los priuillejos. E demas,
non deue ser rescebido en ninguno Oficio de
Rey, ni de Concejo, ni puede acusar, ni reptar
a ningun Cauallero.

TITULO XXII.

DE LOS ADALIDES , E ALMOGAUARES, (a) E DE

LOS PEONES.

Mostramos en el titulo ante deste , de los
Caualleros. Agora queremos dezir de los Ada-
lides , e de los Almogauares, e de los Peones,
que son mucho menester en tiempo de guerra.
E fablaremos primero de los Adalides, quales
deuen ser en si. E por que son. assi llamados.
E de quales cosas deuen ser sabidores. E co-
mo deuen ser escogidos. E quien los puede
fazer. E tomó deuen ser fechos. E de si mos-
traremos, quales deuen ser los Almogaua-
res. E como deuen ser fechos. E que ornes
deuen escoger , para traer consigo en las.
guerras.

(a) Et pudran quando quisieren guerrear a su pro, Aca&

(105) Cap. 1. quib. mod. feud. am. y cap.
itern qui clominum quce fuit prim. caos.- ben.
amis.

(106) V. 1. 1. tit. 18. de esta Part.
(107) Nótese el modo de degradar á un mi-

litar, y v. 1. 2. S. 2. P. de his qui not. inf.,
Salic. en la 1. 3. C. d. tit. , Glos. y Juan de
Plat. en la 1. 3. C. de agr. et manc. dom.

(108) El que, fuere degradado no retiene,
ninguna prerogaliva, y. Bald, ea la* 1. 8. C. de

qucest.
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que anduniessen .en las huestes , o en las ci,a-
ualgadas que ellos guiassén.- Mas sobre, todas
las otras cosas, conuiene que: . sean leales-, de
manera que sepan ,amar su Ley , e su Señor
natural , e la . Compaña que guian e que

•desamor , ni malquerencia , ni cobdicia ,‘ non
les mueua a fazer cosa que contra. esto sea.
Ca pues que ellos , fiandose en su fieldad , se
meten en poder de sus enemigos , o en luga-
res do nunca entraron , si ellos leales non
fuessen , mayor seria la traycion (5) , e mas
dañosa que de otro orne , porque todo el mal
que quisiessen , podrian fazer en ellos. E
porende , antiguamente fueron catadas todas
estas quatro cosas, que las- ouiesse en si el
Adalid. E por esto los llaman Adalides , que
quiere tanto dezir , 'corno guiadores ; que ellos
deuen auer en si todas estas cosas sobredi-
chas , para bien saber guiar las huestes , e las
caualgadas en tiempo de guerra.

LEY 2. Como deue ser escogido el Adalid , e
quien lo puede fazer.

Antiguamente pusieron los sabidores de
guerra cierta manera como fuessen fechos los
Adalides , e en qual guisa los honrrassen los
Señores , e sobre que cosas les diessen poder.
E Nos queremoslo mostrar en estas leyes,
porque es cosa que conuiene mucho a fecho
de guerra. Onde dezimos, que guando el Rey,
o alguno otro Señor , quisiere fuer Adalid,
que deue llamar doze Adalides (6)„ de los mas
sabidores que pudieren fallar,. estos , que
iuren que le diran verdad , si aquel que qui-
sieren alear Adalid , ha en si las quatro cosas,
que diximos en la ley ante desta. E si ellos
sobre la iura dixeren , que si, deuenlo eston-
ce fazer Adalid. E si tantos Adalides non po-
dieren fallar que diessen este testimonio , han
de tomar los que menguaren , de los otros
ornes , que sean sabidores de guerra , e de su
fazienda del. E dando estos testimonios con
los otros , valen tanto , como si fuessen Ada-
lides todos. E desta guisa deuen ser escogi-
dos e non de otra. Ni el non se puede fazer
por si mismo , maguer fuesse para ello , ni.
lo puede fazer , si non Emperador , o Rey,
(7) , o otro en hoz dellos. E qualquier otro

(5) Nótese y añad. 1: 3. tit. 19. de esta Part.
y lo que dije en la 1. 1. del mismo tit.

(6) A semejanza de los doce esploradores
que envió Moisés segun dije mas arriba , in-
firiéndose que en el exámen de los 'éscolares
habrán de asistir doce doctores ó maestros.

(7) Está por consiguiente reservado al pf-1,a-

que,se atreuiesse a fazerlo, si non aquellos
que en esta ley dije  o si, alguno Kir_
mo tomasse poderió para ser. Adalid., fliagmex
fuesse para ello deue morir porende, tambieu
el vno , como el, otro , porque se atreuieron a
lo que les non conuiene. E si por aventura
non los podieren fallar , han, de perder lo que
ouieren.

LEY 3. Corno deuen faze'r el Adalid , e quo
le deue dar el que lo fiziere ; ‘e que poder',

que honrra gana despues que fuere Adalid.

Alear queriendo a alguno por- Adalid , de-
nonio honrrar desta guisa. E el que lo ouiere
de alear, e a fazer , hale a dar ; que vista , e
vna espada , e aun cauallo , e armas de fus-
te , e de fierro , segun la' costumbre de la
tierra : e -deuen mandar a vn. Rico-orne , Se-
ñor de Caualleros , que le cinga el espada,
pero pescolada (8) non' le deue dar. E des=
que gela ouiere cinta , han de poner vn es-
cudo en tierra allanado, de lo que es de par-
te . de dentro contra arriba , e deue poner los
pies de soso , el que ouiere de ser Adalid.
E de si , hale de sacar el espada. de la vayna
el Rey, o el que le fiziesse , e ponergela 'des
nuda en la mano. E deuen •estonce aleado en
el escudo , lo mas que podieren , los doze que
dieron testimonio por el. E teniendolo 'ellos
assi aleado ,- deuenlo tornar luego de cara
contra Oriente , e ha de fazer con la espada.
dos maneras de tajar , aleando el brazo con-
tra arriba , tirandola contra ayuso., e la otra
de - trauiesso , en manera de cruz , dizieiulo:
assi : Yo fular desafio en el nome de Dios,
a todos los enemigos de la Fe , e de mi Se-
ñor el Rey , e de su tierra. E esso mesmo de-
ue fazer , e dezir , tornar doce a las otras
tres partes del Mundo. E despues desto , ha
de meter el mismo el espada en la vayna , e
ponerle el Rey una señal en la mano , sí lo
el aleare Adalid , e dezirle assi : Otorgote que
seas. Adalid de aqui adelante. E. si otro lo fi-
ziere en hoz del Rey , deuele esse poner la
seña en la mano, diziendole assi: Yo te otor-
go en nome del Rey , que seas Adalid : y
dende adelante puede traer armas , e cauallo,
e seña (9) , ,e assentarse a- comer con los Ca-

cipe crear estos adalides ó. esploradores.
(8) Pues esta- se da á los caballeros en el

acto de su creacion , 1. 14. tit. 21. de esta
Part.

(9) Segun esta ley, está permitido á los ada-
lides el uso de una enseña , lo que parece :es-
tar vedado á . los demos.
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(10) , guando acaescíere e el que leu alteras

desbonrrare , ha de auer pena segund por
Cauallero , por borra del Rey (11). E des-
pees que fuere fecho Adalid honrradamente,
assi como sobredicho es , ha poder de cabdi-
llar los ornes honrrados , e a los Caualleros,
por palabra ; e a los Almogauares de cauallo,
e a los Peones , de %cho , feriendolos , e cas-
tigandolos : mas non en tal lugar , ni en tal,
manera , que resciban daño.

LEY 4. Por quales razones deuen ser fechos
,'os Adalides honrradamente , e que poder han,
e que pena merescen , si non lo facen bien lo

que han de fazer.

Honrradamente , estahlescieron los Anti-
guos , que fuessen fechos los Adalides , segun
en la, ley ante desta diximos. E esto fizieron
por muchas razones. Lo vno , por los gran-
des fechos que fazen con ellos. Lo al , por los
grandes peligros , a que se meten. E otrosí
por el poderio que han de judgar muchas co-
sas , lo que otros ornes non podrian fazer. Ca
ellos judgan (12) los de las cabalgadas , sobre
las cpsas que acaescen en ellas. E han de ser
entre aquellos , que partieren lo que ganaren,
e fazer endereear , de lo que perdieren. E
ellos han poder de mandar a los AlMogauares
de canalla , e a los Peones , e de poner de
dia atalayas , e de noche escuchas , e rondas.
E han de ordenar las algaras , e otrosi las ce-
ladas , como se fagan , cada vna dellas segund
deuen. E ellos han poder de fazer Almocade-
nes a los Peones , segun dize ,en la ley que
fabla en esta razon. E poreride deuen ser en-.
tendidos , e de buen seso , para escoger qua-
les ornes (13) conuiene para estas cosas so-
bredichas. E si desta guisa non lo fiziessen,
deuen recebir pena en los cuerpos , e en los

(10) Lo que no se concederia á otro, 1. 23.
tit, 1. de esta Párt.

(11) Por esto se debe mayor deferencia á un
doctor creado por el Rey , que á los dérnas,
segun se espresa en las adiciones á' Bart. en la

1. D. de alb. s-crib. Jas. en la 1. 4.1. col.
,pen. C. de transact., el cual lo entiendCasf,
con tal que, precediere exámen riguroso , v.•
Parid, de Put. tractal. syndicat. , cart. 43.
col. '4„ .htul. de Castr:en ubisenat.
wi.(41.154. Abb.. cap. per tuas de maj. et
obed; : b' +te „1:	 •

02) NOteleripe compete jurildiccion al ado,
lid l ,41 eitálirMát 

(1311 3l.",e4r soaisablo de la maluelen-
cion	 11. prin	 .10oat., 1. 5. C. <le

aueres segun el mal que viniere por el yer-
ro que ouiessen fecho. Pero si el yerro non
viniere por culpa de los Adalides , mas de los
que ellos pusiessen (14) , deuen los otros que
se les desmandaron auer la pena sóbredicha.

LEY 5. Que cosa deue auer en si el Almoca-
den , e que deue fazer el que lo fiziere.

Almocadenes llaman agora , a los que an-
. tiguamente solian llamar Cabdillos , de los
Peones. E estos son muy prouechosos en las
guerras. Ca en lugar pueden entrar los Peo-
nes , e cosas cometer , que non lo podrian fa-
zer los de cauallo. E porende , guando algun
Peon ouiere, que quiera ser Alrnocaden, ha de
fazer de esta guisa; e venir primeramente a los
Adalides , e mostrar , por quales razones tie-
ne , que lo meresce de lo ser. Estonce deuen
llamar doze Almocadenes, e fazerles jurar,
que digan verdad, si aquel que quiere ser Al-
mocaden (15) , es orne que ha en si quatro
ayas. La primera , que sea sahidor de guer-
ra , e de guiar los que con el fueren. La se-
gunda , que sea esforeado , para cometer los
fechos , e esforear los suyos. La tercera, que
sea ligero , ca esta es cosa , que conuiene mu-
cho al Peon , para poder ayna alcanear , lo
que a tomar ouiesse. E otrosi , para saber
guarescer , guando fuesse gran menester. La
(parta , que deue ser leal, para ser amigo de
su Señor , e-de las compañas que acabdillare.
Ca esto conuiene que aya en todas, guisas , el
que fuere Cabdillo de Peones, E dando ellos
testimonio , que ha en si estas quatro cosas,
deuenle_lleuar al Rey , o a otro Cabdillo que
fuere en la hueste , o en la caualgada , di-
ziendo , de como es bueno para ser Almea
den. E desque gelo otorgaren , hale a dar que
vista de nueuo segun la costumbre de la

• bric., y allí Ang. y Plat. , tambien la presente
ley , aliad. 1. 9. tit. 9. Part. 5., y 1. 9. tit.

,Part. 7.
(14) Debe interpretarse asi, cuando no me-

diare culpa en la elecciou, -de lo contrario se
castigará á entrambos 	 fen. de este tit.

(15) Este nombre y el de adalid parece de-
rivan de la lengua árabo,., pues los moros lla-
maban asi á los oficiales en las . guerras, no
siendo estráfiu'quai:á rCothsecúencia de las que
mediaron; eptre3. nlYristianos de Espaía y los
sareaeouos, de Affri." , se adoptasen por los pri-
meros estos 13~.) que no se encuentran en

las ' leY'esídak .gesto' ni en otras del derecho
comun /	adoptaron. otros de origen
áraliq.

4
1. 74f.1
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tierra . e hale .a dar,-vna !anea , con_ pendon
pequeño,- que sea fecho, corno posadero (16).
E este pendon, ha de ser de qual señal quisie-
re , porque sea por _el conoscido , e mejor
guardado de sus compañas. E otrosi , porque

;sepan , guando faze mal , o guando fazen
bien.

LEY G. Corno deue ser fecho el Almocaden,
e que pena meresce , si non vsasse bien de

su oficio.

Jurado auiendo los dote Almocadenes; por
el que quisieren fazer Almocaden , assi como
dize en la ley ante désta , han ellos mismoss-a
tomar dos lanas , e fazerlo sobir en ellas de
pies sobre las astas , tomandolas cerca , de
manera que non se quebranten , ni cayo , e
aleado quatro vezes alto de tierra , a las qua-
tro partes del mundo ; e ha de dezir a cada
vna Bellas aquellas palabras , que de suso di-
ximos, que deue dezir el Adalid. .E mientra
que las dixere , ha de tener su lanea con'. su
pendon en la mano , siempre endereeado el
fierro contra la parte do el touiere la cara. E
maguer alguno fuesse atol , que meresciesse
ser Adalid , non lo puede ser , a menos de
ser algun tiempo - Almogauar de cauallo. E
segun dixeron los .Antiguos , las cosas que
han de yr a bien , siempre han de yr , e de
sobir de vn grado a otro (17) mejor. Assi co-
mo fazen del buen Peon , buen Almocaden,
e del buen Almocaden , buen Almogauar de
cauallo , e de aquel , el buen Adalid. E desea
manera ha de ser fecho Almocaden. E quien
de otra manera lo fiziere , deue perder el lu-
gar que touiere , solo por atreuerse de fazer-
lo. E de mas ay otra pena , que si algun da-
ño, por atreuerse, viniesse por culpa de aquel
Almocaden mal fecho , que deue auer pena
el que lo fiziere , segund aquel daño fuesse.
Ca si fuere' fecho en la manera que sobredi-
cha es , que se deue fazen , non auria culpa
ninguna el que lo fiziere Almocaden , Si al-

(16) Acerca de esto, v. I. 14. tit. 23. de
esta Part.

(1 i) L. 11. D. de nzun. et hon. , 1. 10. y
Juan de'Plat. allí C..de num. et acr.

(18) V. fi los, al cap. quanta, de sen. excom.
y Bart. en la 1. 50. D. de reg. jur.

(19) Téngase esto presente respecto de An-
dalucía ; y la España , segun Isidor. lib.. 14.
Etymolog. cap. 4. contiene seis provincias , la
Tarraconense , Cartaginense , Lusitania ,

, Bélica y la Tingitania en el Africa.
(20) Luego los hombres de aquella provin-

gund yerro fiziesse . , mas elotigno , déjuelaét
-rar por el segun su fecho. 4s$33, , rnismordafi-

mos , si se le desmandassen sub , eoulPage011 •
que deuen -auer pena , segun el daño que' .vi-
niere por su desmandamiento. Pero entren--
dese ; si el Almocaden non pelo pudiesse Ve-
dar. Ca, el podiendolo vedar., la culpa,,
pena suya deue ser (18).

LEY 'V. Quales deuen ser los, Peones por la
tierra , e como deuen ser escogidos",

guisados.

La frontera de España ,(/9) es de natura ca-
liente (20) , e las cosas que nascen en ella
son mas gruessas, e de mas fuerte compll-
sion , que las de la tierra vieja. E porende
los Peones, que andan eón los Adalides , e
con los Almocadenes en fecho de guerra ha
menester que sean fechos', e acostumbrados,
e guisados , al ayre , e a los trabajo§ de la
tierra. E si tales non fuessen , non podrían
luengo tiempo biuir (21) sanos , maguer fues-
sen ardides , e valientes. E porende los Ada-
lides e los Almocadenes deuen mucho catar,
que Ileuen consigo Peones en las caualgadas,
e en los otros fechos de guerra , que sean
Usados de guerra , e destas cosas que de suso
diximos. E demas , que' sean ligeros , e ardi-
des , e bien facionados de sus miembros , pa-
ra bien sofrir eI afan de la. guerra. E. que
anderl siempren bien guisados de' buenas !an-
eas , e buenos dardos . e cuchillos , e puña-
les., E otrosi deuen traer consigo , ornes que
sepan tirar de ballesta , e que trayan los gui-
samientos , que yertenescen a fecho de bailes-
teria , ca estos ornes cumplen mucho a fecho
de guerra. E guando tales fueren , deuen los
Adalides , e los Almocadenes amarlos mucho,
e honrrarlos eu dicho e en fecho , partiendo
bien con ellos las ganancias que fizieren de
consuno , assi co pio delante se muestra.' E si
por auentura tales Peones como estos que
sobredichos son , non pudiessen auer , ante

cia serán mas audaces que los que nacen en
paises frios , segun Arist. lib. Pr'oblemat. sect.
14. y Veget. de re milit. lib. 1. cap. 2., á los
cuales puede verse y tambien á Sto. Tom. lib.
2. de regim. Princ. cap. 1., donde dice, que
un pais templado contribuye mucho á la salud
y duracion de la vida , influyendo tambien en
cuanto á la política.

(21) Téngase presente contra los que obli-
gan á los indios de regiones frias á' trasladarse
á otras calientes, ocasionando la muerte á
ellos , pues par lo mismo.debe castigárseles.
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deuen ellos querer entrar en tierra de los
enemigos , con pocos Peones , e buenos (22),
que con muchos , e malos.

TITULO XXIII.

DE LA GUERRA , QUE DEUEN FAiER TODOS LOS
DE LA TIERRA.

Guerra es cosa que ha en si dos cosas. La
vna del mal. La otra del bien. .E corno quier
que cada vna destas,sean departidas en si se-
gun sus fechos , pero 'quanto en el nome , e
en la manera de como se faze , todo es corno
vna cosa. Ca el guerrear , maguer ha en si
manera de destruyr , e de meter departimien-
to , e enemistad entre los ornes ; pero con to-
do esso guando es fecha como deue , aduze
despues paz (1) , de que viene assosegamien-
to , e folgura , e amistad. E porende dixeron
los Sabios antiguos , que era bien de sofrir
los ornes los trabajos , e los peligros de la
guerra por llegar despues por ellos a buena
paz, e a folgura. E pues que el mal que ha
en ella , aduze 'bien , e por aquella sospecha
se mueuen los ornes a fazerla , deuen los
ornes que la quieren comentar , ser mucho
enuisos , ante que la comiencen.. Onde pues
que en el titulo ante deste fablamos apartada-
mente., de los Caualleros , e de los Adalides,
e de las cosas que son tenudos de guardar , e
de fazer, queremos aqui mostrar , en las le-
yes deste titulo; de la guerra , que conuiene
que faltan , tambien ellos , como los otros,
catando pro de su tierra en dos maneras. ' La
vna , sabiendola guardar , e defender de sus

(22) Es preferible tener pocos ministros,
idóneos para llevar á cabo, diguamente los
designios de Dios , á 'muchos que sean inútiles,
cap. tales, dist. 23. atíad. 1. ult. S. 1. C. de
re nzil., 	 allí Juan de Plat.

(1) A ad. Bald. de pace tenen. et ejus viol.:
la guerra se hace á fin de conseguir la paz,
cap. noli 23. cuest. 1.

(2) La guerra es la perdicion del cuerpo y
del alma , y reduce los hombres á la po-
breza, Glos. en•a Nov. 85. y 1. unic. C. pub. ,
ket. vel consul. nariz. ,.v. Abb. cap. Pisanis 1.
de, rest. spol., donde. espone seis causas por
lasque se conserva la paz entre los hombres.

Bald. vol. 5. coas.- .439. enumera los
cinco.:192qüisitos indispensables para que la
guerra sea justa, -á saber, persona, cosa, causa,
ánimo y tan,Wridad. Persona , esto es , que sea
seglar, neueclesiástica. Cosa , que se haga para
recobrar: las .cosas y ten defensa de la patria.

,se verifique por necesi l-Causa j, que la luchd,

enemigos. La, otra acrescentandola , ganando.
de lo suyo-dellos. E mostraremos primeramen-
te , que cosa es guerra. E. quantas maneras
son della. E por que razones deue orne fazer-
la. E de que cosas deuen estar apercebidos,
e guisados , los que la quisieren fazer. E qua-
les deuen ser , los que fueren escogidos para
ser Caldillos de la guerra. E que es lo que
deuen fazer , e guardar. E como se deuen
acabdillar -leidos los otros del Pueblo , por
ellos. E que pro nasce del acabolillatniento. E
de si mostraremos, quantas maneras son de
hazes. E como se delicti partir , guando ouie-
ren de entrar en fazienda , o en batalla. E
otrosi corno deuen ser apercebidos los Cabdi-
Hos , en acabdillar las huestes , guando van
de vn lugar a otro , o quand9 los aposentan,
o (iando quieren cercar Villa , o Castillo. E
sobre todo diremos , de las cabalgadas. E de
las celadas. E de las algaras. E de todas las
otras naturas de guerras, que los ornes fazen.

LEN' 1. Que cosa es Guerra , e gualdas ma-
neras son. della.

Los Sabios antiguos que fallaron en fecho
de guerra, dixeron, que guerra es (2) ostra-
ñamiento de las cosas quedas, e destruymien-
to de las compuestas. E avn dixeron , que
guerra es cosa de que Se !cuanta muerte , e
captiuerio a los ornes , e daño , e perdida,. e
destruymiento de las cosas. E son quatro
maneras de. guerra. La primera llaman en la-
tín justa (3), que quiere tanto dezir en ro-
mance, como derechurera. E esta. es, (iando
orne la faze por cobrar lo suyo (4) de los

dad , por esto dice Aristóteles', fac ut bellunz
sit ultimum Opus tuunz. Animo, que nó s se haga
por odio ó ambicion insaciable. Autoridad,
pues no mediando la del príncipe, no puede
declararse la ,guerra; v. Andr. de Iser. cap.
domino guerrarn , hic fenitur l'ex , et consizet;
regn. incip., y Sto. Tom. 22. cuest. 40. art. 1.

donde- espresa tres requisitos , á saber, la au-
toridad del príncipe , causa justa é intencion
recta de los combatientes ; acerca del caso ,en
que el Papa declarare la guerra á los cis-
máticos ó hereges , ó á los que usurpan los
derechos y la libertad.dela iglesia , v. Juan
de Plat. en la 1, 1.,C: ut arra. us.

(4) Nfstese,.que solo . es lícito pretender por
medió de 4a,gcterra : lo que debe-por dere-
cho de .gentesi- petiO,DÓ ,si faltare este requí-

, sito como-sii ilarreclamacion emanare de una
senteuciaJiájuIth , de un vale despues. de dos
años, .6,,delún.-estatuto injusto , Bald. en la
auth. sed:domino C. ck act. et obl.	 •



LEY g . Por que razones se mamen los ornes
a fazer Guerra.

Mouer guerra , es cosa en que deuen mu-
cho parar mientes , los que la quieren fazer ,
ante que la comiencen , porque la fagan con
razon, e con derecho. Ca desto vienen gran-
des tres bienes (8). El primero , que ayuda
Dios mas porende a los que assi lo fazen. El
segundo, porque ellos se esfuercen mas en si
mismos , por el derecho que tienen. El ter-
cero , porque los que lo oyen, si son amigos,
ayudaulos de mejor voluntad; e si enemigos,
recelanse mas dellos. E este derecho , segund
mostraron los Sabios antiguos , sobre que la

(5) Las guerras injustas parecen . á manera
de latrocinios , Bald. cap. domino guerram ;
y acerca de los varios modos por los que la
guerra puede ser injusta , v. Glos. 23. cuest.
2. en la suma.

(6) Y los prisioneros en esta guerra no que-
dan esclavos de los vencedores , pues aquellos
propiamente no son enemigos , sino parciales,
por hallarse la ciudad dividida en partidos,,
1. 21. §. 1. D. de capt. , v. 1. 3. tit. 19.. de
esta Part.

(7) En odio á las guerras civiles se confirió
á Augusto César la dignidad de Emperador
romano , segun Ambros. sobre el psalm. 45.
col Pen.

(8) Si la guerra es justa produce bienes,
puesto que, sujeta los rebeldes al yago de ..la
razon •y de la justicia ; v. Bald. en la I.

_ co123. D. de just. et jur.

1.—

guerra se deuia fazer , es sobre tres :\razó-
nes (9). La primera, por, acrescentair W1310/0141
su Fe (10), e para destruyr /os que'wkaffiqui-
siessen contrallar. La segunda por su señor
queriendole seruir,'e honrar , e guardar
mente. La tercera, para amparar a si mistryóg;
e acrescentar, e honrrar la tierra donde,. strát.
E aquesta guerra se deue •fazer, en dos, táe
neras. La vna manera es, de los enemigos 4u.e!
son dentro del Reyno, que fazen ea la
tierra , robando, e foreando a> los ornes lo stryt
sin derecho. Ca contra estos deuen ser loe
Reyes (1.1), e.aquellos que han de judgar (12),
e de cornplir ` la justicia por ellos, e comunali
mente todo el Pueblo (13), para derraygallos,
e redrallos de. si. Porque segun dixeron. los
Sabios,, tales son los mal fechores en el Reyno,
como poneoña en el cuerpo del ome ., que
mientra que y esta , non puede ser sano. E
porende conuiene, que guerreen con tales ornes
como estos. cortiendolos, e faziendoles quanto
mal pudieren, fasta que los echen del Reyno,
o les maten , assi como de luso diximos en
las leyes de los titulos (14) que fablan en esta
razon, porque los ornes que moraren• la , tier-
ra , puedan biuir en paz. Mas la segunda ma-
nera de guerra de , que agora queremos fablar,.
es de aquella que deuen fazer contra los ene-
migos que son fuera del Reyno, que les quie-
ren tomar por fuero su tierra, e amparalles
lo que con derecho deuen auer. E desta que-
remos mostrar, en qua! manera la deuen fazer,
segun dixeron los Sabios antiguos , que lo
sopieron naturalmente , e los otros Caualleros,
que fueron sabidores della , por obra , e por
vso de luengo tiempo.

(9) Luc. de Pen. en la 1. unic. C. ut. arm.
usus. enumera trece apoyado en autoridádes
de las sagradas escrituras ; pero todas pueden
reducirse á las tres que aqui se espresan.

(t0) Aííad. cap. si non 23. g. 4:—* Trató
en este lugar Gregorio Lopez del derecho cine
tuvieron los españoles para la conquista de las
Indias : suprimimos esta glosa en estremo di-
fusa, ya porque mira la cuestion' mas bien
teológica que jurídicamente ., ya porque el
punto principal sobre que gira la discusion del
glosador se ha tratado en la adic. á la slos.
254. del tit. 9. Part. 1*:1

(11) Cap. Regum 23. q 5..
(12) L. 13. de offle. prwsid;
(13) Tenemos ,.'pues , , que á cualqniera'ded

pueblo será permitido' perseguir y capturar

los ladrones públicos,
tit. 13. de esta Part. '

—87
enemigos ; o por amparar, a si mismos , e a
sus cosas Bellos: .La segunda manera llaman
en latin injusta (5), que quiere tanto dezir,
corno guerra que se mueue por soberuia ; e
sin derecho. La tercera llaman civilis (6), que
quiere tanto dezir, como guerra que se leuan-
ta entre los moradores de algund Lugar ,' en
manera de bandos , o en el Reyno por desa-
cuerdo que ha la gente entre si. La quarta
llaman plusquam ciuilis, que quiere tanto de-
zir , como guerra en que combaten , non tan
solamente los Cibdadanos de algund lugar, mas
aun los parientes de un lugar vnos con otros,
por razon de bando. Assi como fue entre
Cesar (7), e Pompeo , que eran suegro , e
yerno. En la qual guerra los Romanos guer-
reauan, los padres contra los fijos, hermanos
contra los hermanos , teniendo los vnos eón
Cesar , e los otros con Pompeo.
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deuen los ornes ser tornados por Cabdillos. La
primera por linaje , que es cosa que faze en-
noblescer (18) al orne, e ser bonrrado , e te-
nido en caro ; porque le pueden tomar por
Cabdillo , maguer non tenga grao lugar , ni
sea muy sabidor. La segunda es, por razon de
poderio assi como Emperadores, o Reyes , o
los otros Señores, que tienen grandes lugares,
e honrrados. Ca maguer estos non fuessen de
muy. grand linage , ni muy sabidores , sola-
mente por el Señorio, e por el poder que han,
'el mismo es Cabdillo. Mas "el tercero , que
viene por sabiduria (19) , ha mayor fuero
que estos otros dos, que diximos. Porque tan ► -
hien aquel que lo es por linaje, como el otro
que lo gana por poderio , si sabidores non son,
conuiene en todas guisas que tornen a seso (20)
de aquellos que lo saben fazer. E porende en
fecho de guerra deue esto ser muy catado .
que tambien los altos ornes , como los de buen
linaje por que se mandan , e se - acabdillan ,
que ayan uso, e sabiduria de acabdillar. Ca los
que de otra guisa lo fiziessen , a tal estado
podria traer su fecho , que poderio ni linaje
non les valdria nada. Ca natural razon es, que
el orne a aquel lugar vaya a buscar la cosa
que cobdicia, do sabe que la fallara , o la
podra auer.

LEY 3. De que cosas deuen estar apercebidos,
e guardados , los que quieren fazer guerra.

Apercebido en todo grado , e en muchas
maneras, deue estar el Pueblo , guando qui-
siere guerrear con sus enemigos; non tan so-
lamente de ornes, e de cauallos, •e de armas,
e de coaducho ; mas aun de engaños , e de
ferramientas, e de todas las otras cosas que
han menester, tambien para acometer , como
para defenderse. Ca algunas y ha deltas, que
conuienen a unos fechos , e otras a los otros
fechos. E porende deuen ser apercebidos ante
de tiempo (15), para auer , todas estas cosas ,
dé manera que non ayan mengua deltas. Ca
si les fallesciessen, (iando las ouiessen menes-
ter, fincarian perdidosos, e sin pro, e con deseo
de lo que cobdiciauan auer. E demas serian
tenidos por de poco recabdo. E apercebimien-
to deuen otrosi auer, para saber todavia fecho
de sus enemigos, e a guardarse todavia , que
los otros non puedan auer sabiduria dellos (16).
E por este lugar guardaran a si mesmos, e a
sus cosas , (a) guando quisieren guerrear a
su pro, e mostrarse han y por de buen seso.
E guando assi non lo fizieren, venirles ya to-
do lo contrario , ca fincarian maltrechos , e
perdidosos , e seria la guerra a su daño. E
demas serian tenidos por de mal recabdo.

LEY 4. Quales deuen ser escogidos para Cali
 de la guerra, e por quales razones.

Cabdillos tienen lugar de grand honrra (17).
Ca sin ellos non se puede fazer ninguna cosa
acordadamente. E esto en todos fechos, tam-
bien en los pequeños, como en los grandes.
Pero porque en las mayores cosas , a mas pe-
ligrosas, deue esto ser acatado; porende que-
remos aqui fablar, qualeá deuen tomar para
Cabdillos: e mostrar, segun dixeron los. Anti-
guos, por quales razones deue esto ser fecho.
Ønde dezimos, que por vna destas tres cosas

(a) et podrdn guando quisieren guerrear a su pro , Acad:

, (15) Véase el evangelio de S. Lucas cap. 14.
allí : quis enim	 vobis ; y allí : quis Rex itu-
iwas rconamittere bellum etc.

(16) Añad. 1. 5. de este tit.
(17) Hállanse constituidos en alta dignidad,

v. 1. 12. D. de re mita. , y 17. C: d. tit. y
en esta Jüan dé, Plat. , y Bart. en la nov. 70.
Entre los ramitos el gefe de los caballeros se
llamaba tribu miktum , 1. 2. S. 15. D. de

orig. Segun' Luc.. de Pea. en la 1. ti.
princ. C. "le re miüt:." estos son llamados hoy

. LEY ,51. Como deuen ser los Cabdillos esfor-
vados contra los enemigos.

Esfuerlo, e maestria, e seso, son tres co-
sas, que conuienen en todas guisas que ayan•
los que bien quieren guerrear. Ca por esfuerlo
seran cometedores. E por la maestria , maes-
tros de fazer la guerra, guardando a si, e fa-
ziendo daño a sus enemigos. El seso les fara
que obren de cada vna destas , en el tiempo,
e en lugar, que conuiniere. E porende los An-
tiguos que fablaron en fecho de guerra , to-
uieron , que como quien que esto deuiessen
auer 'todos comunalmente , mas tonuiene a los
Cabdillos que a los otros ornes , , pues que
ellos han poder de cabdillar. Ca estos deuen

dia mariscales.
(18) Añad. I. 1. tit. 6. de esta Part.
(19) Sapiens in populo htereditabit honoren?,

et nomen alias erit vivens in ceternum , Eccle-
siástico , .cap,37. 29.: et dicebam ego me-
liorem esse sapientiam fortitudine , Ecclesias-
tes , cap. 9. v,16.

(20)1 .Staltuc-1 ,serviét sapienti , Praverb. cap.
11. v. 29, endior est sapientia qua??? arma
'bellica 'Eecreliástes cap. 9. v. 18.; véase la

1. sig.
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ser esforeados (21) para cometer las cosas pe-
ligrosas, e costumbrados. de fecho de armas,
en saberlas traer , e . obrar bien con ellas.
E sabidores , e maestros de fecho de guerra,
ha menester que sean ; non tan solamente en
sofrir los trabajos, e los peligros que della
vienen , mas aun que sepan mostrar a los
otros ornes, como la han de fazer , e en que
manera se deuen cabdillar , e vsarlos a ello,
ante que el fecho comiencen ; porque guando
en el fueren , que sean apercebidos , e sabi-
dores , de como han de fazer. E porende los
Antiguos tanto touieron por bien , que los
ornes fuessen acabdillados , que non tan sola-
mente les semejo , que lo deuian ser por pa-
labras , mas aun por señales , que les fizieS-
sen. E esto fizieron, porque los enemigos non
entendiessen , lo que ellos dixessen , nin to-
massen ende apercebimiento. Ca vna de las
cosas por que mas ayna pueden los ornes fa-
zer mal a sus enemigos , es en fazer sus fe-
chos encobiertamente (22). E otrosi cataron
los Sabios antiguos sobre todo , que el Cab-
dillo ouiesse buen seso "natural , porque so-
piesse guardar la verguenea , alli do conuie-
ne ; e el esfuereo , e la sabiduría , cada vna
en su lugar , porque el seso es sobre todo. E
sobre cada vna destas cosas , aduzir alli , de
ha menester. Ca el faze al esfuereo , cometer
aquello que entiende, que se puede acabar (23).
E faze otrosi a la sabiduría , obrar alli , do
deue. E faze el vso cambiar de vna manera
por otra , segund conuiene a los fechos. E fa-.
ze otrosi a la verguenea , entender el lugar,
do ha de ser guardada. E porque el seso es
sobre todo linaje (24) e poder , por esso los
Cabdillos lo han menester, mas que otros ornes.
Ca si cada vn orne lo ha de auer para cabdi-
liar a si mesmo, estando en paz; quanto mas

lo ha menester el que esta en guerra, e ha
de candillar a si , e a otros muchos'. 'E avn
dixeron los Antiguos, que los Cabdillos tienen
auer dos cosas , que semejan contrarias. La
vna , que fuessen fabladores. E la otra calla-
dores. Ca bien razonados (25) , e de buena
palabra (26) deuen ser , para saber fablar con
las gentes , e apercehirlas , e mostrarles lo
que han de fazer, ante que vengan al fechó.
Otrosi deuen auer buena palabra , e rezia,
para darles conorte , e esfuereo , guando en
el fecho fueren. E callado deue ser , de mane-
ra que non sea cotidianamente (27) fablador,
porque ouiesse su palabra a enuilescer entre
los- ornes ; ni deue otrosi alabarse, mucho 'de
lo que fiziere , ni contarlo de otra manera,
que non fuesse. Ca en alabandose (28) el mis-
mo assi , se pierde la honrra del fecho, e en-
uilescelo : e en retrayendolo como non es ,
fallanlo por rnintroso , e non le creen despues
en las otras cosas, en que le deuian creer.
Onde el Cábdillo , por quien se deuen acab-
dinar todos los de las huestes , conuiene que
aya en si todas estas cosas sobredichas. E si
el Emperador , o el Rey , .o el otro Señor,
cuyo fuere el fecho, ouieren en si todas estas
cosas , sera mejor ; e si non , tales ornes de-
uen escoger para esto , que las ayan, por que
el mismo se mande , e todos los otros. Ca el
fechó de guerra es todo lleno de peligros, e
de auenturas : e demas , el yerro que ay aui-
niere , non se puede despues bien emendar.
E por ende non se deue traer, si non por se-
so , e por gran acabdillamiento.

LIEll 6. Como los Cabdillos deuen ser avisa-
dos .de lo que ouieren de fazer , ante

que al fecho vengan.
Cuydar (29) es vna de las naturales cosas,

(21) Fortis viribus á juventute sit vobis prin-
ceps militice , 1. Machab. cap. 2. v. 66.

(22) Interesa principalmente en la milicia,
que se tornen las resoluciones en secreto , á
fin de que no lleguen á , conocimiento de los
enemigos , Alej. cap. jus militare , <list. 1. y
aliad. 1. 3. de este tit. Por esto preguntado
Metello Pio en España , lo que baria el día
siguiente , contestó , quemarla mi tánica si
pudiese hablar : y tambien al preguntarse á
Lucio Crasso , cuándo levautaria los reales,
dijo, temes que no se oirá la trompeta : y. Sto..
Tom. 2. 2. cuest. 4. art. 3.

(23) El sabio se acuerda de lo pasado y
considera lo futuro, Ambros. lib. de Noe
arca , cap. 31.

(24) V. 1. sig. de este tit.
TOMO

(25) Sermo vester semper in gratia sil sale
conditus ; ad Colossen. cap. 4. v. 6.

(26) Nam mors, et vita in manibus linguw,
et qui diligunt eanz , comedent fructus ejus,
Proverb. cap. 18. v. 21., et lingua placabilis
lignum vitw , quce autenz immoderata est, con-
teret spiritum , Prov. cap. 15. v. 24.

(27) Nariz quod vigilantes regimini serviunt,
per linguce procacitatem pe •dunt, Gregor. lib.
5. Moral cap. 6.

(28) Laudet te alienas, et , non os tuun z
extraneus et non labia tiza , Prov. cap. 27.
Y. 2. , y segun Sérreca , la alabanza en boca
propia envilece : 1. á; tit. 4. de esta Part.
o qui de se etiarn vera dicunt , hcec dicendo
aliena faciunt , Gregor. 8. Moral. cap. 36,

(29) Fl • piepsamieato deriva de cogendo ,
igo



fuere() , para acabar su fecho , porque pue-
dan ganar honrra, e prez.

LE% 1. Como los Cabdillos deuen siempre
catar su mejoria.

Embargar orne a sus enemigos , guando,
ouiere a lidiar con ellos , es vna de las cosas
del mundo , segund (fixeren los Sabios anti-
guos , que mas cumple en fecho de armas. Ca
esto es carrera para desbaratarlos sin grand
su daño. E porende el Cabdillo , para fazer
esto , deue siempre catar su mejoria ; assi que
guando estuuiere con poca compaña , e los
enemigos fueren muchos , e entendiere , que
non se les podrian yr en su saluo , ni desolar,
que non lidien con ellos, que cate algund lu-
gar atal , en que les pueda fazer daño ; assi
que la grauedumbre del' lugar (34) sea como
egualanea a la muchedumbre dellos. E si fue-
re tanta su compaña , como la de la otra par-
te , aun con todo esso non deuen dexar de
catar su mejoria , de manera , que si el sol
les diere de cara, que aguise, si pudiere, co-
mo de a los otros ; e si non , que sea
do entre ellos ; assi que todauia venga a los
suyos de la parte siniestra , e a los enemigos
de la diestra. Esso mismo dezimos que deuen
guardar , si fiziere grand viento (35) que les
de en las caras , que les embargue la fabla, 'o
que aduga poluo , que les faga daño , embar-
gandoles la vista , o cubriendoles las señales
de las armas , porque se non puedan conos-
cer. E aun deuen otrosi mucho catar, que si
los enemigos traxeren Peones, ellos non, que
den alguna parte de sus Caualleros, que los
embarguen , porque la peonada aya que ver
en. aquellos , e non vengan huellos en vno con
la su Caualieria. Otrosi deuen ser mucho
apercebidós , que si fueren a lugar, do ouie-
re Peones de la otra parte , e ellos non los
traxeren , que non vayan a ellos a barreras,
nin a cabo de sierra , •nin a mal pass°, mas

nard. lib. 1. de consid. ad Eag.
' 

col. 4.
(33) Pues la consideracion de las cosas prós-

peras hace presentir las adversas , y en estas
sirve de lenitivo, la que puede calificarse res-
pectivamente de fortaleza .y prudencia, véase
Bernard. de consid.	 Eug., lib. 1. cap. 5.

(34y A rn bros: 'in,apolog ia David , cap. 16.:

tambien el cambio' de lugar contribuye alga- '
nas veces á 'lá salud del alma cap. vale!,
diSt. 81. 1.	 '5 . ",

(35) YTAL Liv,' decad. 3. de 2. bello

Africano, cap. 16.
•
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que én si han los ornes. Ca bien como el co-
mer ; ni el beuer, , ni el dormir, non puede
escusar sus sazones ; otrosi pensar en fas co-
sas , non puede ser escusado. E por ende los
gabios antiguos, que fablaron en todo , muy
con razon dixeron , que pues qué el pensa-
miento era cosa , que non se podia escusar,
que deuian tos ornes vsar del, quanto mas pu-
diessen , en aquello que fuesse a su pro , e
non a su daño (30). E como quier que esto
deua ser catado en todos los fechos , que los
ornes fizieren ; mucho mas conuiene en los de
las guerras , que son llenas de peligros, e de
miedos. E porende los Cabdillos (31) deuen
ser apercebidos , que los cuydados que ouie-
ren , en que ayan algun miedo , que piensen
en ellos (32) ante que al fecho vengan. E fa-
ziendolo assi tomaran apercebimiento en
aquello que ouieren de fazer , por que lo fa-
gan mejor , e mas- endereeadamente ; de gui-
sa que se guarden de rescebir daño , e de
caer en verguenea, que son dos'cosas, de que
se deuen los ornes mucho guardar en toda sa-
zon , e mas en tiempo de guerra. Ca el pen-
samiento que viene en vno con el fecho , es
dañoso , porque lo- uno estorua a lo otro. E
demas , los que assi lo fazen , muestranse por
de mal recabdo , en non cuydar lo que han
de fazer , ante que al fecho vengan. E poren-
de los Cabdillos deuen ser auisados , assi co-
mo diximos de suso , para cuydar en las co-
sas , ante que en ellas sean. E el miedo, e el
peligro, que yaze en los fechos encerrado, ca-
tarlo , e temerlo , guando estan de vagar ,
e oluidarto , quando frieren en el fecho (33).
Ca el pensamiento que estonce les aduxiesse a
remembrano el miedo , o el peligro que les
podria acaescer, los estoruaria de manera, que
non pudiessen fazer buen fechó , e non saca-
rían ende ninguna pro ; si non que fincarían
por mal andantes, e ganarian prez de medro-
sos. E -porende "en aquella sazon non deuen al
pensar, si non en las cosas que les dieren es-

pues son tres las cbsas que lo constituyen, me-
. moria , voluntad y entendimiento , las cuales
vienen á refundirse en la voluntad; v. Bernard.
ad fratres de norte Dei, col 25. donde trata

' de los pensamientos lícitos é ilícitos.
(30) Yce qui cogitatis inutile, Micheae , cap.

21;1,9,1 1.

- (31j . Esto debe siempre vigilar' .y amenazar
á iossoldados, s, á fin de que estera dispuestos
para el cornbafte,,.v. J. 15. C. de re

11, fi at dei,, que la precipitacion 'no con-
vierta den peligró lo que previsto y PreMe-
ditadopolliera redtindar en provecho, S. Ber-
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que pune de los sacar a llano , quanto pudie-
re. Ca bien assi como los Peones han mejoria
de los Caualleros , por las. sierras , e por los
graues passos, assi la han los Caualleros de los
Peones , en el llano , por los cauallos , e por
las armas que han de mejoria , e por el lugar
que non es embargos°. E porende los Cabdi-
llos, en estas cosas sobredichas, e en las otras
semejantes dellas, deuen siempre catar su me-
joria (36) , porque puedan vencer sus enemi-
gos , sin su daño , lo mas que pudieren.

LE'y S. Quales cosas deuen fazer los Cabdillos,
que vsen los ornes en fecho de guerra.

Vso, e arte son dos cosas., que fazen al orne
ser sabidos de lo que quiere fazer. E si aques-
to deue ser guardado en aquellos yerros, que
los ornes fazen, que son emendaderos ; quanto
mas lo deuen ser en fecho de armas e de guer-
ra, en que non se enmiendan muy -de ligero,
las faltas que y ha. E porende conuiene que
los Cabdillos fagan , aquellos que se han de
acabdellar por ellos, fazer estas dos cosas. La
vna, que sean arteros, e sabidores en fecho
de armas. La otra, que vsen dellas. E la sabi-
duria que deuen auer, es que paren mientes
en las armas, con que mayor daño les fazen
los enemigos. E que sepan ellos fazer arma-
duras contra aquellas, con que se defiendan
porque non reciban ligeramente muerte , ni
daño daos. Otrosi las armas que ellos traxe-
ren, que las fagan de la guisa que entendie-
ren, que mayor daño podran fazer con ellas,
a aquellos con quien guerrean. E porque -se-
pan los ornes, que departimiento ha (37) entre
armaduras, e armas, dezimos assi , que todo
aquello que visten , o ponen sobre si , para
defender sus cuerpos , es dicha armadura. E
todo lo al, que es para tesis , ha nome ar-
mas (38), assi corno de suso diximos en el
titulo de los Caualleros (39). E otrosi deuen
ser sabidores, que tambien las armas, como las
armaduras que traxeren, que las sepan rnan-

(36) V. 2. Reo. . cap. 5.
(37) Nótese lfdiferencia entre armas y ar-

madura.
(38) Dice Isidor. lib. 18. Etynzol. cap. 5.

arma sunt , quibus ipsi tuenzur , tela , quce
emittimus ; et arma duplicata dicentur, quibus•
percutimus , et - quibus tegimur, et qubd propié
arma dicta sunt , eo qubd armos tegunt.

(39) 'L. 4. de este . tit.
(40) Armas fuertes y ligeras.
(41) Ailad. 1. 11.-tit. 18. de esta Part.
(42) V. Veget. lib. 1. de re milit. cap. 18.

dar fazer fuertes, e. ligeras (4G), e "apuestas. >Ca.

la fortaleza de las armaduras los ampara; me-
jor , e podran sufrir mas; con las armas,-gye
fueren fuertes ` , podran fazer mayor daño , e
mas ayna. E el, apostura les fara parescers
jor con ellas, e ser temidos de sus enemigo5.
E la ligereza les fara que las puedan mas so-
frir: e ayudarse mejor dellas; tambien de lás
que traen para ampararlo , como de las con
que han de ferir. Ca semeja cosa (41) enatia'
mucho, que el que .trae armaduras, o armas ;`.
para defenderse de muerte, o de prision de
otro , que el sea muerto o preso por embar-
gamiento dellas. E porende non tan solamente
conuiene a los Caualleros , de ser sabidores.
para traer tales armaduras, e armas como di-
cho auemos; mas aun que sepan armarse dellas
bien, -e ayna, de guisa que ellos se apoderen
de las armas , e non sean ellas apoderadas
dellos. Esso mesmo dezimos de los mallos ,
que los deuen pronas ante , de como fazen, e
se dexan enfrenar, e ensellar, e armar, por-
que guando al fecho vinieren , tengan todas
sus cosas prestas , e ciertas, porque non ca-
yan en falla, guando menester fuere. E deuen
ser sabidores de caualgar en el cauallo , e
descender del ayna, y tambien a la parte'dies-
tta , como a la siniestra (42). Ca, esto es cósa
que se torna en grand pro , porque en tal
priessa podria alguno caer, que si no óuiesse
quien lo ayudasse, o el non sopiesse caualgar,
podría ser muerto, o preso. E otrosi deuen
saber ferir con las armas que traxeren , en la
manera que entendieren , que mas ayna po-
dran matar, o prender a sus enemigos. E to-
das estas cosas deuen ellos vsar por si, e los
Cabdillos fazer, que las fagan. Porque el vso
(43) les faze ser sabidores de todo esto , que
dicho auemos. E demas faze las cosas graues
tener por ligeras. E sobre todo faze los ornes
ciertos de las cosas que han menester, e de-
uen fazer. E aun demas, que son mejor man-
dados a sus Cabdillos.' E porende los que estas
cosas non vsassen, sin el daño que rescibirian

donde trata del ejercicio de caballería,	 se
citó ya en la 1. 17. 'tit. 21. de 'esta Part..

(43) 1. Regunz , cap. 17. y . 39. de David,
qui armatus non habens consuetudinenz non
poterat incedere cum artnis , et deposuit ea,
y Cassiod. epist. 1. y lib. 9. epist. 40., ars
bellandi , si non prmluditur, cúm fuerit neces-
saria , non habesur ; discat miles in otio quod

facere possit t seu quod perficere possit in bello;
animos subito ad arma non erigunt , nisi qui •
se ad ipsa idóneas pretnissa exercitatibne con-
fidura.
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por su culpa , deueles el Rey dar tal pena ,
segund el mal que viniere , por el yerro que

ellos fizieron.

LEY 9. Como los ornes deuen ser acabdellados
por mandamiento del Cabdillador , e que ma-

nera se ha-de tener, para encobrir lo suyo,
e saber lo de los enemigos.

Acabdellar, segund dixeron los que fueron
sabidores de armas e de fecho de guerra, se
deue fazer en dos maneras. La vna, de dicho.
La otra , de fecho. E la de palabra es , que
el Cabdillo mande a los suyos , que tengan
bien poridad, porque los fechos que quisieren
fazer , non lo sepan los de la otra parte. Mas
que ellos ayan sabiduria de los otros, segund
dize en algunas leyes , que de suso diximos.
Ca assi cómo es grand traycion (44) , mesto-
rar los ornes lo que saben , e cosa de que
viene grand daño , otrosi los que se trabajan
de auer sabiduria de sus enemigos , fazen leal-
tad , e vieneles ende grand pro. E deuen otro-
si mandara los ornes , qué vsen fazer ayna
las cosas que les mandaren. E que en pocas
palabras entiendan , lo que les dixeren , (b)
como si fuesse grand razon en las señales (45).
E otrosi, lo que con ellos pusieren , que lo
conozcan , e fagan por ellas , como si gelo
dixessen por palabra. E estas son dos cosas
de que deue el Cabdillo vsar ,, e los que el
cabdellare , por que pueda fazer sus fechos
ayna, e encubiertamente (46). E si por auen-
tura acaesciere , que esto sepan los enemigos,
deuelo cambiar (47) el en otra manera. Por-
que todavía el arte, e la sabiduria del vencer,
en su poder la aya , e non la den a los otros.
E deue otro§i mandar, que los suyos que es-
ten callando (48), e non fablen , si non guan-
do gelo mandaren. E esto por dos cosas. La
vna, porque el roydo de . las muchas palabras
faze que los 'ornes non se entiendan unos a

como si fuese grant razon: et las señales otrosi que con
ellos profiere que las conozcan et fagan por ellas Acad.

(44) Aliad. 1..6. S. 4. D. de re milit., y y.
'1. 2. tit. 28. de esta Part.

(45) La estricta obediencia á estas señales es
lo, que conduce á la victoria. Ea medio del
tumulto de un combate no puede ser oida la
voz del caudillo , á quien ocurre, á cada paso
dar disposiciones que no pudieron ser previs-
tas ; y por iota causa todos los pueblos han
usado de, señales :que ordenadas por el gefe
son obedecidas, pop el, ejército , como dice esta
ley y.yito espresa Allegec. lib. 3. de re milit.
cap. 5.	 '

otros. E la otra , porque los que han mucha
fabla, non pueden tanto fazer por sus manos,
como los que estan callando. E esto , porque
vna grand partida de la saña pierden por las
palabras que dizen (4.9). Otrosi deuenlos tener
castigados, que guando fueren en algun fecho
de grand afrenta, si non se pudieren tener de
non tablar, que digan pocas palabras , e tales
que non enflaquezcan los suyos, mas que to-
rnen esfuerlo. E aun sin todo esto, les deuen
todavia mostrar, que non sean entre si refer-
teros, ni mezcladores (50), que esto es cosa
que torna en grand daño en toda sazon, e
mayormente en tiempo de guerra, porque tal
podria ser la mezcla, o el bollicio que farian,
que todo fecho que cuydasse fazer, se perderia
por y. Onde el Cabdillo , que bien quisiere
por su palabra acabdillar, , deue mandar, que
fagan , e guarden todas estas cosas sobredichas.
E si alguna cosa por el menguasse , el yerro,
e el daño que porende viniesse, toda la culpa
seria siiya. E meresce tal pena , como el mal,
que los ornes reseebiessen , por mengua de lo
que el auia de mandar.

LEY 10. Que los que ouieren de guerrear ,
deuen ser sofridores, e feridores.

Sofridores , 'e feridorés , segund los Anti-
guos dixeron , deuen ser los Caualleros , e los
otros que guerrean, desque fueren huellos en
las lides con los enemigos, para fazer lo que
les conuiene en fecho de Caualleria. Ca ma-
guer fuessen feridores, e supiessIn fazer daño,

• si sofridores non fuessen, de manera que non
desmayassen por las feridas, que dellos rece-.
biessen, ni por los otros grandes peligros, que
les y auiniessen , non podrian vencer ; ante
conuernia por fuero , que fuessen vencidos.
E otrosi maguer fuessen muy sofridores en
todas estas cosas , que diximos, si non fuessen
feridores , de guisa que por sus feridas su-
piessen fazer daño a sus enemigos , non les
valdria el sofrir nada , que muertos, o feridos

(46) Pues que da gloria de los reyes está en
ocultar sus pensamientos. Proverb. cap. 5. v.
2. ; añad. 1. 5. de este tit.

(47). A fin des que los'esploradores enemigos
no recorran impunemente nuestros acampa-
mentos ; Vegec. !mg. eit, 	 •

(48) in silentio, et_ spe erit fortitudo vestra;
Isaias cap. 30, v. 15.; 1. 12. D. de re milit.

(49) Noli citatus esse in lingua tua „ et inu-
tilis , et remissus in operibus tuis, Ecclesiastic.
cap., 4‘4.'34.

(50) Añad.' 1. 3. S. 19. D. de re milit.
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non fuessen. E ‘porende conuiene en todas
guisas, que ayan en si estas dos cosas. E que
sean apercebidos todauia , visar dellas en Yno_,
ea la vna sin la otra non:valdría nada. ,

LEY	 Quales son los bienes , que tienen
por el buen acabdillamiento, guando es bien

fecho como deue..

Acabdillamiento , segund dixeron los Anti-
guos, es la primera cosa, que los ornes deuen
fazer en tiempo de guerra: Ca si esto es fecho
como deue , nascen ende tres bienes. El pri-
mero , que los faze ser vnos. El segundo,
que los faze ser vencedores , e llegar a lo que
quieren. El tercero, que los faze tener por
bien andantes, e por de buen seso. E porende
los vnos lo llamaron, Haze ; e los otros, fre-
no; e los otros , maestro. E estos nomes le
pusieron muy con razon. Ca bien assi como
la llaue abre los lugares cerrados , e da entra-
da para llegar los ornes a lo que demandan ;
otrosi el acabdillamiento , guando es bien fe-
cho , faze a los ornes entrar do quieren, e aca-
bar lo que quieren. E freno ono nome muy
con razon. Ca bien assi como el freno faze a
la bestia , que non vaya , si non por do quie-
re aquel que caualga ; otrosi el acabdillamiento
endereca los ornes, e faze que non tuercan ,
ni sobrelieuen en la guerra; mas que vayan
como conuiene al fecho, que quieren fazer. E
maestro fue llamado, porque en el yaze toda
la maestria, de como los ornes deuen vencer
sus enemigos, e 'fincar ellos honrrados. Ca bien
assi como el nauio va por el mar, e maguer
se mueua con velas , o con remos , non pue-
den llegar los que en el van , do quieren , e
han a peligrar muchas vegadas , si el maestro
que tiene el gouernalle , non los endereca ;
otrosi los que quieren guerrear , non pueden
acabar su. voluntad , e son vencidos , e des-
baratados muchas vezes , guando non son bien
acabdillados. E demas , por el buen acabdi-
llamiento , vencen muchas vegadas los pocos
a los muchos. E fazen otrosi cobrar, e vencer,
a los que son vencidos. E por todas estas ra-
zones tuuieron por bien los Antiguos, de
adelantar, e honrrar el acabdillamiento, entre

(51) A propósito dice, como rey, pues que
al general de ejército no le corresponde igual
poder que al rey en campaña , si no le ha
nombrado en calidad de su lugarteniente; y.
Bart. y Jason. en la 1. 5. D. de pact.

(52) V. 1. 3. S. 15. y 1. 6. S. 8. D. de re
milit. , y 1. ult. tit. 21. de esta Part.

(53) Véase 5. Isidoro en el lib. 18. de las

todas las otras cosas	 sé 'deiret'faiik
guerra. E fizieron del, cómo RéV:ffitit
tuuiessen mientes ,	 obédesdieisérift'
ron grandes penas (52)' a quien
se desmandassé, assi como se muestri'e
leyes que fablan en esta razon.

•

LEY 12. Quales deuen ser /á señales que 042'
xeren los Cabdillos ; e qúien las puede

traer, e por que razones.

Señales conoscidas pusieron antiguamente,
que traxessen los grandes ornes en sus fechos,
e mayormente en los de guerra. Porque es fe.:
cho de grand peligro, en que conuiene que ay-
an los- ornes mayor acabdillamiento , assi corno
de suso diximos. Ca non tan solamente se han
de acabdillar por palabra , o por mandamien-
to de los Cabdilks , mas; aun por señales. E
estas son de muchas maneras. Ca los vnos
pusieron en las armaduras que traen sobre
si , e sobre sus cauallos , señales departidas
vnas de otras , porque fuessen conoscidos. E
otros las pusieron en las cabecas , assi como
en los yelmos, o en las capellinas , porque
mas ciertamente los pudiessen conoscer en las
grandes priessas , guando lidiassen. Mas las
mayores señales, e las mas conoscientes , son
las señas , o los pendones. E todo esto fizieron
por dos razones. La vna , porque mejor guar-
dassen los Caualleros a sus Señores. La otra,
porque fuessen conoscidos , quales fazian bien,
o mal. E estas señas, e pendones , son de mu-
chas maneras , assi como adelante se muestra.

LEY 13. Quales maneras son de señas ma-
yores , e quien las puede traer , e por que

razones.

Estandarte (53) llaman a la seña quadrada
(c) sin farpas. Esta non la deue otro traer , si
non Emperador, o Rey. Porque assi como ellas
non son departidas (5•) , assi non deuen ser
partidos los Reynos ende son Señores. Otras
y ha que son quadradas , (d) e ferpadas en ca-
bo , a que Jlanian cabdales. E este nome han,

(e) et sio fierros; Acad. •
(d) et ferradas en cabo, Acad.

Etimolog. cap. 3., donde dice que la costum-
bre militar introdujo estas enseñas, á fin de
qué 1 en medio de la confusion de, los, comba-
tes , cada 'soldado pudiera distinguir el cuerpo
á qué pertenece.

(54) M'ad. 1 	 tit. 15. de esta Parí	 jai-
to eón lo que "allí dije.



dan otrosi traer señas cabdales, si gelas diere
el Rey , mas non de otra guisa. E esto , por-
que non han compaña cierta de que sean Se-
ñores , por que merescan auer seña , si non
assi como se les acaesce por auentura , vna
vegada mas , o otra menos. E el Almirante
mayor de la mar deue llevar en la galea en que
fuere el estandarte del Rey, (g) una seña cabdal
en la popa de la galea, de señal de sus armas.
E todos los otros pendones que truxere en ella
menores, puedelos aun traer de seña , porque
todas las otras gateas, que se han de acabdi-
llar por el, alli conozcan la'suya en que el va.
Mas en todos los otros nauios de la hueste ,
non deuen traer seña , si non del Rey , o del
Señor que mando fazer el Armada. Fueras
ende que el Comitre de cada galea , que pueda
lleuar en ella vn pendon de su seña, porque
se acabdille su compaña , e sepa qual faze
bien o mal.

LEY 15. Que otro orne non deue traer seña,
ni pendon cotidianamente , si non el Rey.

Traer puede qualquier destos sobredichos,
las señas que dichas auemos , én las huestes,
o en las guerras. Mas con todo esso , non la
deue traer otro ninguno cotidianamente (56),
si non Emperador , o Rey , porque son Cab-
dillos de cada dia. E otrosi , por honrra de
los Imperios , e de los Reynos ,. qué han de
mantener. E aun , porque sean conoscidos
por do fueren. Ca por estas razones , pueden
traer consigo seña , o pendon , cada que ca-
ualgaren tambien en tiempo de paz , como
de guerra. E ninguno de todos estos , que
diximos , non lo deue auer , si non aquellos
a - quien lo ellos diessen de comieneo; dando-
les con ellos aquel poder , e faziendoles aque-
llas honrras , que de suso 'son dichas. E por
esta razon establescieron los Antiguos, que
qualquier a quien el Rey ouiesse dado seña,

_ que nunca se parasse contra' el , n i la ten-
diesse contra la suya ni pendon , nin otra
seña alguna, de aquellas que ouiesse auid0
del , o aquellos de quien el descendiesse ,
de su linaje del Rey , 0 del mismo. Ca qual-
quier que lo fiziesse , pusieron que faria, tray-
clon conoscida , por; que deue ser echado del
Reyno , solamente por mostrarla contra 184

(() et una seña rabiad. 'E09111.• 6, 8- Tol. B. R. 3. 4.
•

társeles la en,
á tenor (19,0
batas del reib

(56) V
lib. 2.

btr'cl el derecho de, alcabala,
ykis del cuaderno 4, las alca

dispuesto por lak k. 2. tit.
enam. Real.
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porque non las deue otro traer , si non Cabdi-
llos , por razon del acabdillamiento que deuen
fazer. Pero nen deuen ser dadas , si non a
quien ouiere cien Caualleros por vassallos, o
dende arrriba. Otrosi las pueden traer Conce-
jos de Cibdades , o de Villas. E por esta ra-
zon ,los Pueblos se deuen acabdillar por ellos ,
porque non han otro Cabdillo •si non el Señor
mayor, que se entiende por el Rey, o el quel
pusiere por su mano. Esso mismo pueden fa-
zer los Conventos de las ordenes de Caualleria.
Ca maguer ellos ayan Cabdillos , a que han
de obedescer segund su Orden , porque non
deuen quanto a lo temporal auer ninguno
dellos cosa estremada (55) vnos de otros, por
esa) non pueden auer seña , si non todos
en vno.

(e) LEY 14. Quantas maneras son de pen-
dones.

Pendones posaderos son llamados aquellos,
que son anchos contra el asta, e agudos fazia
los cabos; e lleuanlos en las huestes, los que
van a tomar las posadas , e sabe otrosi cada
compaña do ha de pesar. Tales pendones co-
mo estos , pueden traer los Maestros de las
Ordenes de la Caualleria , e aun los Comenda-
dores, do ellos non fuesen. Otrosi los pueden
traer, los que ouieren de cien Caualleros ayuso,
fasta en cinquenta ; mas dende fasta diez , or-
denaron los Antiguos, que traxesse el Cabdi-
llo otra seña quadrada, que es mas luenga
que ancha, bien el tercio del asta ayuso , e
non es ferpada. Esta llaman en algunos, luga-
res (f) Vandera. Otra seña y ha, que es an-
gosta , e luenga contra fuera , e partida en
dos ramos. E tal como esta , establecieron los
Antiguos, que la truxessen los Oficiales ma-
yores del Rey, porque supiessen los ornes que
lugar tenia cada vno dellos en la Corte , do
auian' de yr , o de posar en la hueste; Essa
misma seña , tuuieion por bien, que traxes-
sen Señores de dos Caualleros fasta calco. Pero
que fuesse mas pequeña , que la de los Ofi-
ciales. Los guiadores de,las huestes , e de las
caualgadas, a que llaman Adalides, que pue-

(e) En. los Coda. B. R. 1. a. 4. Escur. 1.1. 8. Tol., esta ley
forma una sola con la anteeedente ; y en el Cod. Escur. 6. se
nota : "esta ley y .1a de suso es todo una ley.,,

seña: R. 74. Escur. 8.
(1; ,111 ,;Sr pfiera,   et en Espada pendan caballera d puñal. Otra

lb:écidr4u pues poseer nada propio los
cahalleros	 órdenes : esceptdanse loa de'
Santiago,, ciu190	 casados y .tienen pro-
piedades; Ytiais	 4t cap. venterisl de verr.
bor.	 : por 'esta 'Ousa he visto dispa-
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vista del Rey. E esto tuuieron Tic era mu-
cho estraña cosa , qué aquellos a quien los
Reyes dauan señas e pendones' ', por fazerles
honrra , que les deshonrrassen ellos despues
con ello , parandoseles en contrario , con el
bien que dellos-recibieron.

JUEY 10. Quantas maneras son de hazes, e
como se deuen partir.

Nomes departirlos 'pusieron los Antiguos,
que supieron , e . vsaron fecho de armas , a
las compañas de las hnestes , segund se para-
van , guando eran acerca de sus enemigos.
Ca los que estauan tendidos , parados vnos
cabe otros , llaman haz. E a los que se para-.
uan , como en manera do carro redondo, lla-
nutran muela. E cuneo !Imanan a los que
yuan todos en vno , e fazian la delantera agu-
da , e ancha la raga. E muro dixeron , a los
que estaban todos ayuntados en vno , en ma-
nera de quadra. E otra manera y aula , a
que llamauan cerca, que era fecha en mane-
ra de corral (h). E auia otras hazes , a que
Ilarnauan en España citaras. E tropel llama-
ron al ayuntamiento de ornes que estan en
compaña , maguer sean muchos ornes, o po-
cos , en qualquier manera que sean partidos.
E estos nomes les pusieron , segund la honra,
e la pro , que de cada vna deltas nascen. Las
hazes tendidas fizieron , porque paresciessen
mejor en ellas los Caualleros , e se muestran
por mas de lo que son ; que es cosa que fa-
ze a la mala gente tomar mayor espanto, e
vencerse mas ayna. E'auu y ha otra razon,
por que lo fizieron ; porque la vna compaña,
si fuesse menor que la otra , e quisiessen fe-
sir en medio , (i) que les pudiessen ferir en
derredor ; lo que non pudieran fazer en otra
manera , si non fuesse tendida la haz. E po-
rende los Antiguos ponian a tales hazes co-
mo estas , tendidas vnas en pos de otras ,
por mostrar mas su poder ; e porque si la
vna haz fuesse cansada , o desbaratada , la
otra que estuuiesse folgada , la pudiesse acor-
rer. E la muela fazian otrosi , por que si los
enemigos los cercassen en derredor s que los
fallassen todavia de cara , defendiendose con-
tra ellos. E 'la otra manera , que llaman cu-
neo , fue sacada , porque guando las hazes
de los enemigos fuessen fuertes , e espesas,
que las podiessen romper , e departir , e ven-
cer mas ayna. Ca desta guisa vencen los po-

(s) etalas decian é otras haces á que llaman en España aci-
taras: Arad.

(i) que'los pudiesen ceñir en derredor. Escur. 6.8. Tol. B.
R. 3.4.

ces a los muchos. r &Dé	 ikta
guisa ; poniendo primerainente del	 t"151
Caualleros , e a las espaldas dellog
pos de los seis'; doze, e en ''pos dei toa; v
te e quatro; e assi doblandolos , e cresci
dolos todavia , segun fuere compaña. Pera si
la gente fuesse poca , bien, podrian fazer' la
delantera de vno , e de si doblar de dos , e
de quatro, segund la manera que de suso
ximos. ,E el muro fizieron , (j) para guando

'viessen los enemigos, que pudiessen meter to-
do lo suyo en medio , para tenerlo en saluo,
porque non gelo pudiessen 'desbaratar , nin
forrar. Esto vsauan, (mando los Reyes auian
a auer batallas los vnos con otros , que de-
xauan los vnos para guardar la compaña del
rastro de la hueste , assi , como sobredicho
es , e los otros yuan a lidiar. E corral , o
cerca fazian, para guardar sus Reyes , que
estouie,ssen en sabio. E esto fazian de ornes
de pie , que los parauan en tres hazes , vnos
en pos de otros , e athuanlos a los pies, por-
que no se pudiessen yr , e fazianles tener los
cuentos de las !aneas fincados en tierra, e las
cuchillas endereeadas contra los enemigos, e
ponian cabe ellos piedras , o dardos , o ba-
llestas, o arcos , con que pudiessen tirar, e
defenderse de lueñe. E esto fazian , per tener
honrrado su Señor , que los - enemiges non
pudiessen llegar a el , ni le fazer mal , e que
si los suyos venciessen que sol non semejas-
sen , 'que el se mouiera de vn lugar , ni mos-
trara que lo tenia en nada ; e que si fuessen
vencidos , que fallassen cobro , e esfuereo,
alli do el estuuiesse , porque pudiessen ellos
despues vencer. E las citaras pusieron , por-
que si acaesciess'e , que las hazes se alongas-
sen mucho vnas de otras , que non pudiessen
los enemigos de trauiesso ,entrar en ellos. E

" otrosí , porque guando las hazes se ayuntas-
sen , pudiessen venir mas aNna , los de las
alas dedos , a ellos, por ferie los enemigos de
trauiesso ; o tomarles las espaldas. E las com-
pañas de los tropeles fueron fechas , e pues-
tas, para fazer derramar las huestes. .E otrosi,
para rescebir los que viniessen derramados,
tornandoles las espaldas , de, manera que los
desbaratassen. E todas estas Cosas sobredichas
deuen saber los Cabdillos, Pos; dos razones.
La vna , para fazerlas ellos , e ayudarse de-
ltas guando menester les fuere. E la otra pa-
ra saberlas desfaz,er , qu'ando lo enemigos las
fiziessen. E en cada vna deltas _, maneras de
compañas , deue el Cabdido malar poner
otros píe sean, oforeados,, e sabidores,para•

(1) j'ara piando veniesen ¡Os enemi gos ;11cad.



fazer guardar,_ e mandar todas estas cosas,
assi como sobredichas son. E deuense todos
acabdillar por los que el pusiesse , bien assi
como por el mismo. E qualesquier qué se les
desmandassen non queriendo yr en haz , de
qual manera quier que fuessen destas , que
dicho airemos , o despues que estuuiessen en
ella, se derramassen (57) ; toda cosa que les
fiziessen, tambien los otros Cabdillos como el
mayor , assi como ferirlos , o matarlos , o
fazerles , o dezirles otra cosa qualquier por
escarmiento , non caen porende en pena nin-
guna , ni se pueden porende llamar a des-
honrra de aquellos a quien lo fizielsen , ni
deuen auer enemistad dellos ,^ni de sus pa-
rientes; pues que es fecho por mandado de
aquel que tiene el lugar del Señor , e por pro
comunal de todos. Mas si por auentura los
Cabdillos fuessen atales , que non escarmen-
tassen esto , assi como sobredicho es, deuen
ellos auer tal pena , como meresciere aquel,
o aquellos, que derramassen , 'o non quisies-
sen estar acabdillados. Pero si otro daño ma-
yor viniesse por aquel derramamiento, deuen
auer tal pena los derramadores , e los que
non gelo vedassen , como el mal , o el daño,
que el Rey fallasse que fuera , Q el que vi-
niere por ellos,

LEY 17. Como los de la hueste daten ser
acabclillados , guando se mueuen.

Yendo las huestes de un lugar a otro, de-
uen ser muy guardadas , segund los Antiguos
mostraron ; porque muchas vegadas acaesce,
que alli son vencidos , o desbaratados de los
enemigos, si non se saben bien guardar. E es-
to viene en muchas maneras, assi corno quan
do los de las huestes se parten por muchos
caminos. E otrosi, guando passan por tales
lugares, que non pueden yr en liázes, nin en
tropeles , e base de fazer el rastro luengo. E
si se quieren esperar , embarganse, que non
pueden passar ; e demas cansan las bestias con
las cargas (58), e mueren muchas deltas, e se
dañan , que es cosa que se torna en grand
menoscabo de la hueste. E. aun han de passar
a las vezes por tan fuertes passps , que muy
pocos ornes podrian desbaratar a muchos. n
stif todo esto acaesce, que passan a las 'vega,

',my Añal 1. 3. S. 16. D. de re raja
t58yS1. 'dan taoto esmero debe procurarse la

bonserfaeiod l de las bestias de carga , mucho
Ilmo. , de sékPei té;tvidado de que fueran objeto
los naturales 	 Indias del mar Océano', á
qu ienes se lea carga corno si frieran jumentos.

das acerca de los lugares do son los enemi-
gos . ; por que han menester los Cabdillos, que
sean, sabidores de guardar, que non resciban
las huestes daño en estos lugares sobredi-
chos. E porende deuen ordenar , ante que la
hueste mueua , como vaya el rastro todo por
vn lugar, e non se parta por muchas par-
tes (Z9). E si lo fizieren, viedenlo muy cruel-
mente en los cuerpos. E otrosi deuen poner,
quales vayan en la caga , e en la delantera.
Pero siempre deuen dexar mas poder en la
caga , porque si sus enemigos vienen a ella,
mas de grave se les faze a los ornes, de tor-
nar a acorrer , que non la delantera , que les
es en su camino do han de yr. E aun deuen
catar , que si el rastro se les alongare , que
pongan quien lo guarde en todos los lugares,
como entendieren que han menester ; porque
non se aya a detener , ni cansen , ni mueran
las bestias. Otrosi , guando ouieren de passar
fuertes lugares, assi como por malos barran,
cos , o fremadales , que non puedan desuiar,
deuen fazer yr adelante tantos ornes que los
adoben , porque puedan sin embargo passar,
e dexar quien los guarde , porque non yeci.-
ban daño. Mas si el passo fuerte fuere , assi
como so peña , o en tal angostura (60) , que
pocos ornes la podiessen tener a muchos , de-
uen embiar adelante tantos ornes , atales que
se apoderen del , -ante que los enemigos lo to-
men, porque la hueste pueda en saluo passar.
E guando les acaesciere , que passen cerca del,
lugar , do los enemigos fueren, deuen alli fa-
zer estar la delantera , fasta que llegue tanta
gente de Caualleros , e de Peones , que pue-
dan guardar el rastro , fasta que venga la ca-
ga , e sea toda la hueste passada en saluo. E
todas estas cosas deuen saber los Cabdillos , e
ser mucho apercebidos en ellas , para guar-
darse del daño que les podri lcvenir de los ene-.
migos.

LEY 1 S. Como deuen f azer, , guando los ene-
Migos dieren salta en la hueste.

Salteando los enemigos en alguna parte de
la hueste ,, deuen los Cabdillos ser muy aper-,1
cebidos , para non dexar, yr alta tanta gente,
que faltan grand mengua en los otros luga7
res ; porque podría ser , que lo farian con ar-

(59) No habiendo riesgo por ser numeroso
el ejército,' lá ano mitad puede pasar un dia
y la otra el Siguiente ; V. Juan de Plat. en la
I. 8. C. de. tars. public.

(60) Porque peligrara el ejército ; V. Titq
Liv •b. ,9. decad. 1 cap. 2.
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teria , para ferir do entendiessen que mayor
daño podrian fazer. E para yr siempre aper-
cebidos , de guardarse en todas las cosas que
dicho auemos , deuen fazer dos cosas. La pri-
mera ; que den Caualleros que vayan delante,
a diestro , e a siniestro , a que llaman desco-
bridores ; por que si los enemigos vinieren,
aperciban a la hueste, e non reciban daño. La
segunda , que en•Viendo la hueste , vayan to-
davia los Caualleros armados , apercebidos ;
porque si los enemigos vinieren a ellos a so
ora , que, se .puedan amparar, e non se ayan
mucho a detener , en armandose, ni en apa-
randose a candillar. Ca todo orne cuerdo deue
entender , que pues el enemigo viene para le
fazer mal , non le dara lugar para poderse ar-
mar , ni para auer luengo consejo , de como
cabdillara. E demas, semeja grand locura, que
ias armas que fueron fechas , para ayudarse
los ornes dellas en los lugares de miedo , que
ayan verguenea los Caualleros , ni los otros
ornes de fas traer. E yendo en esta manera
que auemos dicho , - apercebidos e cabdillados
los de la hueste, non podrian recebir daño de
los enemigos, si non fuere poderio dellos gran-
de , e demas; en lo que los de la hueste non
aurian culpa. Onde los que se desmandassen
de los Cabdillos , de manera que por culpa
dellos recebiessen daño los de la hueste ; o si
los Cabdillos errassen en lo que ouiessen de
fazer , deuen auer tal pena cada vno dellos,
segund diximos en la ley tercera ante desta.

LEY I. En que lugares deuen los Cabdillos
aposentar las huestes.

Aposentar huestes es muy . grand maestria,
e ha menester de ser muy sabidor el Candillo
que lo ha de fazer. E para esto , deuen siem-
pre traer consigo ornes que sepan bien la tier-
ra , a que llaman agora Adalides que solian
antiguamente auer nombre (k) Guardadores.

(k) guiadores Escur. S. 8. Tol. B. B. 2. 3. 4.

(61) Los reales deben trazarse atendiendo al
número de las tropas, procurando que un
ejército numeroso no esté apiñado, y cuando
las fuerzas son cortas que no se vean obliga-
das á estenderse y dividirse ; como lo Prev;e-
ne esta ley y lo recomienda Vegec. en el lib.
1. cap. 22. de re milit.

(62) Añad. Vegec. lib. 1. cap. 24. de re

(63) Asi se espresa tambien Vegec. en el lib.
1. cap. 22. de re milit. Debe procurarse ade-

Inas7(Ine no haya 'litigan monte cercano, desde
TQMO 1.

E estos deuen yr todavia en la delantera, con
los que llenan la seña , o el pendon del . Rey,
o del mayor Cabdillo de la hueste , pos de
que han de yr los otros. E de que llegaren Id
lugar do ha de posar la hueste , deue aquel
que ha de aposentarla , catar que si la gente
fuere mucha , qué los non faga posar de gui-
sa , que ayan grand angostura (61); e si po-
ca , que non esten alongados unos' de otros.
Ca esta es cosa, por que podrian ayna recebir
grand daño de los enemigos. Mas deuelos fa-
zer posar en vno , e enfortalescer la hueste
quanto mas pudiere. E por esto llaman anti-
guamente en latin a la hueste , Castra , que
quiere ,dezir tanto , como posada fuerte , e or-
denada , para defenderse de los enemigos. E
porende los Antiguos, guando tragan muchos
carros , ponianlos al derredor de la hueste , e
fazian dellos como muro. E guando non los
teman , auian palos agudos (62) ferrados , en
que auian sortijas de fierro, e fincauanlos , e
trauauanlos con cuerdas, e cercauan con ellos
toda la hueste en derredor. E tan fuertes los
fazian , e tan ordenadamente ponian las tien-
das , que los enemigos (63) mon las podrian
ligeramente quebrantar. E aun fazian otra co-
sa ; que guando los palos non tenian , que
pusiessen al derredor de la hueste , ponian las
tiendas vna cerca de otra , e de tal manera
las trauauan , que ningund orne de cauallo,
ni de pie , non las pudiessen quebrantar. E
esto fazian los Cabdillos , con muy grand maes-
tria que auian , entendiendo , que los de la
hueste que trabajauan mucho de día, que pu-
diessen de noche dormir, e folgar -seguramen-
te. E aun catauan mas los que la hueste apo-
sentauan , que non la pusiessen en lugar que
fuesse so otero , o sierra alta; porque los ene-
migos non se apoderassen de aquel lugar alto,
para fazerles daño , e se acogiessen en saluo.
E que non fuesse puesta en tremadal , nin en
lugar-que le pudiesse aguaducho (64) fazer
mal. E fuesse siempre cerca de agua (65), y
de yerua, y de leña (66), que son cosas que

el cual puedan los enemigos ofender los reales.
(64) Debe tambien atenderse á si hay álgon

torrente que con sus -avenidas pueda perjudi-
car al acampamento.

(65) Pues que el agua , segun su calidad,
puede causar efectos parecidos á los del ve-
ceno , :Vegec. lib. 3. cap. 2. de re mi/U.

(66) Para los acampamentos , mayormente
cuando el enemigo está cerca, deben escoger,
se lugares abundantes de leña agua y forra-,
ge ; .Vegec. lib. 1. cap. 22. de re milit.; afiad,
1. tg. C, de re milit. y allí Juan de1P2liat.
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mucho ha menester las hueste, que non pue-
den excusar: Ca bien assi como es de catar el

Jogai. ,. do quieren fazer alguna buena Villa
(67), que sea sano , e fuerte , e ahondado de
agua , e.de otras cosas, que fueren menester,
assi lo deuen para fazer posar la hueste (68),
fallando lugar para ello conueniente. E si non,
deue escoger el mejor lugar que pudieren
auer , segund el lugar que- fuere.

_LEY 20. En que manera deuen posentar
las huestes.

Aposentada deue ser la hueste , segund la
facion del 

p
lucr ar, si fuere luenga , o quadra-

da , o redonda. E poner las tiendas del Señor
en medio, e las de los Oficiales, que lo han
de seruir , en derredor della , que esten en
manera de alcacer. E todas las puertas destas
tiendas deuen estar fazia las del Señor, e de-
uen dexar en derredor desto , piala para en
que descaualguen los que vinieren a ver al Rey,
e onde se alleguen, si algun rebato acaesciere
en la hueste. E desunes destas tiendas- deuen
posar todos los otros de la hueste, que es an-
si como la puebla de la Villa : e a derredor
desto deuen poner las tiendas de los Cabdillos,
e de los otros hombres honrrados , que cer-
quen la hueste , como en manera de muro
con torres : e si la hueste fuere redonda : de-
uen dexar vna carrera ancha de parte de den-
tro , en derredor de las tiendas de los hom-
bres honrrados , e las otras de los Pueblos; e
si fuere luenga, dexar vna en medio , que sea
toda derecha ; e si fuere quadrada, deuen de-
xar dos, o fasta quatro, las veas en luengo; y
las otras en trauiesso: e todas estas carreras
deuen los Cabdillos señalar , de manera que
entiendan los de la hueste, corno han de po-
sar, e que ellos mismos se acabdillen segund
la señal que les posieren : e no- deue el Rey,
nin sus Caualleros descender, fasta que llegue
la vaga; antA los deue mandar estar en derre-
dor de la hueste , que la guarden ,. poniendo
atalayas a todas partes , e ornes que descu-

(67) Pueden verse sobre este punto Vegec.
de re milit. , y Sto. Tomás lib. 1. cap. 18, y
lib. 2. cap. 2. de regini. Princ.,

-(68) Debe teuerse- cuidado,en no* colocar el,
ef&cito, en regiones pestilentes , ,junto klagu-
nas denlas que se desprendan exhalaciones me-:
fíticas1;44‘ ea lugares muy áridos donde de-
bieraqaUlOtido.S ardores del sol ni en fin, en

clonfirintlxiVe ,,las montañas ; 'Vegee.
capiS. ‘414411 79/11 • •

de re m'U., cap,
24. ,.¡:104.f, hay.	 intre foso y taima ;

•

briessen la tierra en derredor, en manera que
non resciban daño de los enemigos, en po-
sando. E si otras guardas fueren puestas al
rastro, assi como en las costaneras , deuen es-
perar fasta que llegue la caga. Porque mu-
chas- vegadas acaesce, que los enemigos, guan-
do entienden que la hueste es posada, vienen
a ferir en los que la llenan , cuydando que
los que estan aposentados , que non les acor-
i eran.

Z...Eir •1. Como deuen ser acordadas las
huestes.

Carcauear (69) deue el Cabdillo la hueste
en derredor , querido supieren que di han de
fazer morada luenga en algun lugar. Lo vno,
porque non resciban daño de los enemigos.
Lo otro, porque no pierdan sus bestias , nin
les furten sus cosas. Otrosi deuen dar tantos
de Caualleros, e de leones , que la guarden
de noche, segun entendieren que es el poder
de los enemigos, e conuiene lugar do estu-
uieren posados. E tambien estas guardas , co-
mo las que pusieren de die, hanlas de partir
de guisa, que puedan sufrir el trabajo. E to-
das estas cosas que diximos , deuen fazer los
Cabdillos, e mandar a los otros como las fa-
gae. E el que lo non quisiere fazer (70), si
fuere de los mayores ornes, dende el Rey dar
pena, segund fuesse la cosa en que se des-
mandasse. E si fuere de los otros , toda cosa
que el Cabdillo le l'Hiere en manera de escar-
miento , non le deue ser acaloñado , segund
adelante se muestra. Más si el yerro fuere por
culpa del Cabdillo , deue el Rey darle pena,
segund el daño que viniere por su meresci-
miento.

LEY •2: Como deuen ser guardadas, e guia-
das las recuas , guando fueren con las viandas

a las huestes , e los' que van por yerba, o
por paja, o por leña.

Leña , e yema (71), e agua , e paja , son

el primero se hace escavando la tierra al re-
dedor de las murallas ., y la segunda consiste
en una empalizada iuutc, 11 mismo, y de ahí
el vérso: vallas vinetis;sed vallum dicitur ur-
bis la cerca se equipara al muro de upa ciu-
dad, Y.•  31., G ,de Episc. et cler. , pues_
igual pena merece el que traspasare la cerca,
que el q_ué entrare en el campamento por el
muro, pues si ?asare "él foso, es despedida-de
la milicia .5,10,01 S. 15. D. de re milit.

(7-0.1,14kkétF á. S. 15. D. dese milit,
(71), `WaIrrlsien los vecinos quedan' obligados
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cosas que los de la hueste non pueden escu-
sar. E otrosi , de embiar recuas, para traerles

, aquello que han menester. É porende los Cab-
dillos, que ouieren de, guardar, e de guiar a
lbs que fueren por estas cosas, deuen ser sa-
bidores, para llenar la compaña toda ayunta-
da en vno , e non esparzidos , ni derramados
con lega „ e con delantera , segund fuere el
lugar por do Quieren de pasar. E deuen to-
davia ser apercebidos, para auer sabiduria de
los enemigos. Ca de que lo supieren , alli do
los enemigos les cuydarian fazer daño, le
podrian rescebir dellos. E deuenles fazer yr
abuiados, porque si a desora viniessen los ene-
migos , que se pudiessen mejor defender. Pe-
ro por todo esto non deuen dexar de traer
ornes, que descubran la tierra e que los se-
pan guiar por aquellos lugares que mas dere-
chos , e mejores fueren ; guardaudolos de los
malos pasos, e de los lugares , que entendie-
ren, que podrian rescebir daño. E guando loa
enemigos vieren, deuelos.el Cabdillo conortar,
e esforear, en dos guisas. La primera, de pa-
labra ; diziendo que non son los enemigos
tantos como parescen , ni tan buenos corno
ellos , e otras razones semejantes destas , con
que les de conorte , e esfuerzo. La segunda ,
de echo , conortandoles , e poniendo , e man-
dando a cada vno , corno este apercebido . , e
mostrandoles lo que deuen fazer , si a ellos
vinieren. E si poca compaña fuere , e truxe-
ren muchas bestias sin cargas , deuen fazer
sobir los ornes en ellas, por mostrar que son
muchos. E de si , mandarles que fagan todas
las otras cosas, que entendieren que les daran
conorte , e esfuerzo para vencer. E como
quier que los Cabdillos deuen esto fazer en
cada lugar, mucho mas cae , en guardar los
que van por estas cosas sobredichas , do se
acogen gentes menudas , e de poco esfuerzo,
porque a tales como estos deuen los Cabdillos
mas esforzar, que a otros ornes: ca segund
dixeron los Sabios antiguos que vsaron fecho
de armas , atal es la palabra , e el esfuerzo
del buen Cabdillo a su gente, guando han
miedo , como el Fisico al enfermo (72) ,
guando cuyda morir. E esto rnesmo deuen

fazer , a los que fueren por ;Leña yerval
o por paja. E avn mas conuiene cine fagarb
que mientra la cogieren , que sean arrnactól
los Caualleros que los guardan, e,pongan sus
atalayas , que descubran la tierra , los pue-
dan apereebir, , ante que los enemigos vengan
a ellos a desora. E aun sin todo esto deuenles
mandar, que los ornes fagan todas sus cargas
en vno , e las carguen otrosi_; porque non
vengan tan derramados , e se faga el rastro
malo de guardar, e que non rescibad otrosi
daño, en veniendo a la hueste , que lés seria
mayor vergáenza , que de otra guisa, porque
semejaria que lo recebian, non catando nin-
guna cosa, con sabor de tornarse a las posa-
das ; e por esto les deue el Cabdillo mas guar-
dar a la tornada , que a la yda , porque alli
van mas medrosos, e a la tornada vienen mas
seguros ; onde los que non se quisieren cabdi-
llar, deuen auer tal pena , como en esta otra
ley diximos. E si los Cabdillos errassen en lo
que ellos deuen fazer, -deuen auer tal pena ,
segund que en esta	 misma dize.

LEY .23. Como deue ser aposentada la hues-
te , guando cercan alguna Villa , o algun

Castillo de los enemigos.
Cercando la hueste Villa, o .Castillo, sobre

que, quiere estar fasta que la . tomen , deue
el Señor mayor , o el otro Cabdillo , que y
fuere por el , fazer tomar las posadas en der-
redor de aquel lugar que quiere cercar , si
tanta compaña touiere , por que lo puedan
bien en su saluo cercar. E si todo non lo pu-
dieren cercar , deuen posar acompañas ante
las puertas, porque les tuelgan la entrada, er
la salida , e si non, todos en vno, en el lugar
do entendieren , que mayor daño podrían fa-
zer a los de dentro. Ca cerca non quiere al
dezir , si non cosa que ciñe todo en derredor.
E la que non es assi fecha, non la llaman , si
non aluergada. Pero deuen aposentar a la.
hueste en tal lugar , que sea cerca de los-ene-
migos, por apoderarse daos, e fuertes mal;
e non meterla primeramente tan adentro. que
la ayan despues de tornar a fuera, ca desto les
vernia verguenga (73), e daño. E luego que

á- llevar vituallas al ejército , Y. Juan de Plat,
en la 1. 1. C. de fund. limit. , y los militares
deben comprarlas y procurárselas sin daño de
aquellos , 1. 5. C. de melca. et epidenz. , y 1:
Ult. S. 4. C. de re nzilit. et de pac. Const.', y
allí Juan de Plat„ y Bald. quien esceptúa el
caso de que faltase dinero , los labradores
fuesen tan tenaces que no quisiesen venderles,
afiad. 'bid. en .1a 1, 11. C. de sacr. eccles. , y

la glos. en d. lag. , V. Juan de Anan. cap. - si
quls propter necessitatem , de furt. , Juan de
Plat. en la 1. 2, C. de quib. nutn. nem. lic. se
excus. , y aííad. 1. 8. lit. 19. de esta Part.

(72) Al enfermo le gusta la presencia del
médico , segun se indica aqui,

(73) Debe , pues , evitarse con cuidado te'
do lo que podria oscilar despues el sentimien-
to de la vergüenza.



assossegada fuere la hueste, deuen fazer en-

tre si, e los de dentro, carcaua en _derredor ;
porque los de la Villa non les puedan dar re-
bato, ni ellos non les puedan yr a combatir
sin mandamiento de sus Cabdillos : e si el
aluergada fuere a vna parte, o mas , no se-
yendo la Villa cercada deuen fazer ante aque-
llas posadas carcauas entre sí, e los de la Vi-
lla. Pero estos , tambien como si toda la Vi-
lla cercassen en derredor , deuen fazer otra
carcauá contra fuera. E esto fallaron los An-
tiguos , porqué muchas vegadas an acuerdo
los de dentro como los otros sus amigos de
fuera , que los vengan a acorrer. E tambien
los unos corno los otros de guisa podrian fe-
rir en la hueste, que aunque fuessen menos
que ellos , que si non fuessen guardados , po-
drian ser vencidos , o maltrechos. Lo que se-
ria cosa que paresceria mal , sin el daño que
dende vernia , que aquellos que tienen lugar
de vencedores , fuessen vencidos por su cul-
pa. E aun en estas carcauas fallaron otros
prouechos ; que los enemigos se tienen por
mas cuytados por ellas , pues que non pueden
entrar , nin salir , nin auer las cosas que les
son menester. E los de la hueste estan mas
en saluo, e pueden mejor guardar sus cosas,
que non las pierdan , nin geias furten. E aun
sin todo esto, guando los enemigos les dieren
rebato a desora , que se pudiessen armar de
su vagar , e auer acuerdo para defenderse. E
aun demas vieneles ende muy ' grand pro
guando carcauados fuessen , assi como sobre-
dicho es. E non auran menester otra guarda,
si non atalayas de dia , e escuchas de noche;
e podran mas •seguramente dormir , e folgar,
e sofrir mejor el trabajo que ouieren. Ca 'se-
gund los Sabios mostraron , maguer el ome
gana prez e honrra , en vencer sus enemigos,
e traerlos :a' lo que quisiere, mucho la gana
mejor , guando lo sabe fazer de manera , que
el sea guardado de daño , e lo faga en ellos.
E por ende non tan solamente mandauan los
Antiguos , que se carcauassen ; mas aun, que
si fuessen en lugar de manera , que fiziessen
palenques todo en derredor e cadafalsos, en
derecho de las salidas de' la hueste ,:que assi
fuesse contra los de fuera , como contra la
Villa. E aun fazian otra cosa; que porque, lós
dé' ittera fuessen mas estbreados , e los de
dentro éogiessen mayor espanto, que las ere-
dadek-d4 los . que fuessen' cercados , partian a
los' de lálldeste., e las fazian labrar a vista
de los enemigos: E esto fazian , por dar, vo-
luntad a Íbs suyos para fazer bien , e que les

iLtl, 
entre' miedo a 'Mi de' dentro , para 'traerlos

mas ayna a lo que ellos quisieren. E todas
estas cosas deuen fazer los Cabdillos , e man-
darlas fazer cada vno en su lugar , assi como
conuiene. E sobre todo deuen catar , que nin-
gun orne non sea osado de derramar, nin de
yr a los enemigos , si non guando gelo man-
daren (74) , en aquella guisa que- mayor daño
les podran fazer. E los que assi non lo fi-
ziessen, que quiera que los Cabdillos los fi-
ziessen por escarmiento, non les deue ser acalo-
ñado, segund dize en la ley sobredicha. E por
el yerro que los Cabdillos fiziessen deuen
auer pena segund essa misma ley.

LEY 24. Como deuen los que fueren en hues-
te , ser aparejados de engeños , e de las otras
cosas , que son menester para fazer daño a los

enemigos.

Engeños , e armas , e ferramientas de to-
das maneras , deuen tener los Reyes guarda-
das en sus Villas , mayormente en aquellas
que estuuiessen en frontera , para llenar con-
sigo guando ouieren de cercar algund Logar,
o para fazer mal de otra guisa á sus enemigos,
ca este es tesoro que se torna en grand pro. Lo
vno, porque aquellos que los han , se mues-
tran en ello por mas poderosos. Lo al , que
se honrran por ello , apoderandose de sus
enemigos. Ca muchas vezes auiene , que mas
ayna los toman por sabiduria , e por arte,
que por otro esfuereo , nin por mucha gente..
E por esto deuen traer abondo todas estas
cosas , tambien de los engeños qué tyran pie-
dras por contrapeso , como de los otros que
los tyran por cuerdas •de mano. Otrosi , ba-
llestas muchas , e arcos , e todas las otras co-
sas que tyran saetas ; e aun fondas de aque-
llas que se tyran por mano, e de las que se
tyrancon fustes. Ca todas estas cosas son mu-
cho menester , para' combatir los enemigos,
de que fueren cercados. E aun otros enge-
¡los ay que se deuen fazer , para derribarles
las torres e los' muros , o para les entrar
por fuero. E estos son de muchas maneras,
assi corno castillos de madera , e gatas, e be-
zones , e ‘sarzos , tras do se han de parar los
ballesteros , para tirar en saluo a los de den-
tro. Otrosi , cauas, e cercanas cubiertas , que
fazen para , derribar los muros. E sin estas.,,
han de traer otras ferramientas muchas , para
fazerles :daño', ''assi. como picos , e aeadones,
e atadas e Onces de fierro pequeñas , e
grandes,`, Olé seán para derribar las torres , e

(74)1:: a S. 15. D. cap re
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los merosl Otrogi-,.-segurones, é segures ,
ra cortar los arboles ;,,e , las viñas ; e guada-
ñas, 'e'foces, para-Mar los panes , e todas las
otras cosas qué pudieren auer, o entendieren
con que les, podran fazer daño , por que mas
ayna lo conquieran. E si supieren , qué han
de llegar a lugar peligroso , ante que Inneuan,
a do quieren yr ,.e non han ahondo de made-
ra ..con que puedan fazer todas estas cosas
sobredichas, deuenlo llenar consigo; e de que
fueren afila , yr por ello al lugar , do enten-
dieren líe lo podran a mas cerca fallar. E en
esto non deuen rescelar trabajo, nin cosa que

• fagan (75) , pues que por ello podran acabar
lo que quieren. Ca mayor es el pro que den-
de han , que la mission que y meten , si por
ello acaban lo que quieren. E todas estas
maneras de engeños , e de ferramientas que
dicho auemos , deuen los Cabdillos mayores
dar a otros que las guarden (76), .e que las
tengan prestas , e las den a ornes que sepan
obrar con ellas , guando menester fuere. E
estos Cabdillos , que las ouieren de guardar,
deuen ser cuerdos e leales. E que sepan leer,
e escreuir., e contar , e si non traer ornes
consigo, que sean sabidores dello, porque se-
pan recebir las cosas con recabdo , e darlas
otrosi. Onde si auiniesse yerro por su culpa
de los que estas cosas deuiessen de guardar,
deuen auer pena por aluedrio del Rey , se-
gund el daño que viniere, por el yerro que
fizieren. E esto mismo dezimos , si viniesse
por culpa de los Cabdillos , que lo ouiessen
de mandar.

LEY 25. Como deuen fazer daño a los 'ene-
migos , en la manera que supieren que yema

mas daño.

Verramientas , nin engeños nin armas ,
maguer las han menester en las• huestes los
ornes , assi como diximos en la ley ante desta,
non les tiene pro , si non supiessen fazer da-
ño a sus enemigos con ellas. Ca antes les uer-
nian dende dos males. El vno, que les costa-

- ria mucho en auerlas. E el otro , para fazer-
las limar. E porende los Antiguos. que usauan
mucho las guerras , e eran bien sabidores de
lo fazer, cataron todas aquellas cosas, con
que mayor daño podrian fazer a aquellos con

(75) Para las guerras se necesita dinero,
Nov. 8. tan. 10. S. 2.

(76) V. 1. 12. S. ult. D. de re mílit.
(77) El que en una guerra justa destruye

las mieses , viñas y el . cultivo en general , no '

quien guerreasseft , e mas, aynadolopdelati
traer a lo que qüisiesseu. E eStdbreg&lhOilias
por Leyes, e por Fuero; porque luessistfilteii
por guardadas : faiianlas leer 'a los 010
ros ,- e a los ornes', -ante que entrassed 111
guerra , porque supiessen' como deuian
guando fuessen en" ella. E señaladamente,,Mik
de las cosas que ellos eatauan , era esta ; qá‘
guando los enemigos podian vencer con citit111-',
ra ligera , que non se metiessen en aquelral'
cosas , en que yaze peligro. Assi corno pa-
diendolos conquerir solamente por tyrarles los'
frutos , e la vianda , dexarlos de combatir ;
otra cosa semejante desta. Ca lo vno les era
en' saluo. E lo al grand peligro. E catauam,
mucho al ; que guando a sus enemigos daño
auian de fazer , que gelo fiziessen primero en'
aquellas cosas en que mayor gelo pudiessen
fazer. Assi como en los panes (77), e en los
frutos , si los ouiessen a tajar , que los tajas-
sen. E los de mas cerca , porque no se pu-
diessen dellos ayudar. Ca desto bienen dos
proes. Lo vno , que tyran a sus enemigos
aquello de que mas ayna se pueden valer ; e
lo al , que les finca a ellos en saluo, para acor
rerse dello, guando quisieren. E esso mismo
del agua. Ca esto es la cosa del mundo , que
ante les deuen tirar , cada que pudieren; por
que muy menos pueden los ornes sofrir la sed,
que la fambre (78). E esso mismo deuen fa-
zer en todas las otras cosas. Ca aquello les
deuen ante fazer perder , lo- que entendieren
que mayor daño les fara. Otra cosa vsauan
aun mucho los Antiguos, que era mucho pro-
uechosa ; que en aquella guisa fazian daño a'
sus enemigos , que entendian que mas Gonne-
nia para ello , e con que mas les Podían nu-
zir. Assí como tirarles el agua de los pozos
por caño , o desuiarles los ríos a otra parte
por acequias , o quebrantar los engeños que
touiessen de dentro ., con otros que supiessen
ellos fazer, que tirassen de lexos, e mas- cier-
tamente.

LEY 26. Como deuen parar engeño a Villa,
o a Castillo.

Guardauanse mucho los Antiguos de parar
engeño, si non a Castillo ,, o a Villa peque-
ña ; porque en tales lugares fazian daño , der-

queda obligado .)en el foro de la conciencia, ni

au n respecto de la décima, V. Abb. caí), "tar
mi3sum de clecim. , y Judith cap. 2. v. 17.

(78) Mas difícil es sufrir la sed, que el baca•
bre , V. f. 9. tit. 18. de este tít..
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ribando los muros , e las torres e aun las
casas , e matando los ornes; lo que non po-
dían fazer en las Villas grandes. Ca estas de
liceo non se toman , si non por fambre , o
por furto , o por canas; o por feridas de bo-
comes, con que derribassen los muros ; o por
castillos de madera , que Ilegassen a las tor-
res , con que les entrassen por fuero ; o por
combatirlos tan afineadamente , que non los
dexen parescer. hasta que les subiessen por es-
caleras. Pero tambien en los lugares menores
que diximos , como estos mayores , non se
pueden tomar por ninguno de estos combati-
mientos , como sobredicho auemos , menos de
ser los de fuera muchos , e mejores que los de
dentro. Onde ha menester en todas estas co-
sas, que diximos en esta ley, e en la que es
ante della , que sean sabidores della los Cab-
dillos , e que les manden fazer , e los ornes
que sean otrosi a ellos bien mandados. Ca de
otra guisa non podria ser , que non viniesse
ende vno, o dos daños ; o que se perdiesse el
fecho , que cuydauan fazer ; o 'que en lugar
de fazer daño , rescehirlo yan. Porende la pe-
na de los Cabdillos , e de los otros , que er-
rassen en alguna cosa destas sobredichas , se-
ria tal, como sobredicho es.

LEY 27. Que pone diversos nombres , e ma-
neras de guerrear.

Combatir, segun(' los Antiguos mostraron,
tanto quiere dezir , como combatimiento que
fazen ambas las partes, la una contra la otra,
Esto puede ser en dos maneras. La vna ,
guando son amas eguales , e puna cada vna
de vencer la otra ; o guando la vna es flaca,
e puna en defenderse de la mas fuerte. E po-
rende en las tierras do se Tabla lenguaje de
latin , dizen combatir , a. todo fecho de armas;
tambien guando lidian en campo, como guan-
do combaten Villa o Castillo , o lidian uno
con otro. Mas los de España antiguamente
mudaron este ¡mine en muchas maneras se-
gund los fechos de armas, e los ornes que los
fazian. E porende al combatir que diximos,
touieron que conuiene para dezirlo , non sd-
bre otra cosa , si non sobre Fortaleza , que
non quieren tomar (1). E el embarrar es di-
cho, guando los embarran de manera, que a
ninguna parte non osan salir , eque los' han
despues a entrar por fuero. E por esso a ca-
da vrio llamaron su nome , porque los que lo
ovessen', maguer non fuessen en el fecho, su-

(/) Et el invair es dicho guando los embargan 4e manera,
Acad.

piessen por el nome en que manera fuera. E
lid llamaron , guando se combaten en campo
vno por otro, o dende adelante quantos quier
que fuessen , do non ouiesse Cabdillos de la
vna parte e de la otra , que traxessen seria
cabdal. E esse mismo pusieron , guando se
ayuntauan rebatosarnente de la vna parte e de
la otra Caualleros armados, que non yuan por
hazes , nin trayan señas. E fazienda llamaron,
do ay Cabdillos de amas las partes , que fa-
ze cada vno su poder , atendiendo su Señor,
e parando mientes en acabdillar su compaña.
E -Batalla pusieron , do ay Reyes de amas las
partes, e tienen estandartes, e señas para sus
hazes, con delantera, e con costaneras, e con
caga. Mas señaladamente pusieron este nome,
porque los Emperadores, e los Reyes guando
se auian de ayuntar vnos con otros para lidiar,
soban tañer trompas, e batir atambores, lo
que non era dado a otros ornes. E otra ma-
nera ay aun de lidiar, a que llamaron Torneo
(79). E esto guando la hueste passa cabo de
la Villa, o del Castillo de los enemigos; o lo
tienen cercado, e salen a lidiar los de dentro
con los de fuera, e tornase cada vno aluergar
a su lugar. E esso mismo es, guando las hues-
tes posan en tiendas unas cerca de otras, e
salen los Caualleros de amas las partes, para
fazer daño, a tropeles, o a compañas. Pero
non tengan los ornes, que este torneo se en-
tiende por los torneamentos, que usan los
ornes en algunas tierras, non por matarse,
mas por fazerse á las armas, que las non ol-
viden; porque sepan corno han de fazer con
ellas a los fechos verdaderos, e peli g rosos. E
Espolonada llaman a otra manera de lid, guan-
do los de la, hueste tienen algund lugar de los
enemigos cercado, e passassen cabe ellos, e los
de dentro los cometen, de guisa por que los
de fuera han por fuero a deronchar con ellos.
E porque esto deue ser de recio , e muy ayna,
por esso la. llamaron Espolonada. Onde
toda manera de lidiar, que dicho auemos, ha
menester que sean muy sabidores los Cab-
dillos, de acabdiilar los ornes en cada lugar,
segund conuiene al fecho que, quieren fazer.
Ca de otra manera, en lugar de vencer po-
drian ser vencidos, e ally do cuydarian ganar,
perderian. Otrosi, los de la hueste, donen ser

mu y mandados de sus Cabdillos, de non se

derramar, nin de yr á ningund lugar sin man-
damiento de sus Cabdillos. Ca segund los An-
tiguos mostraron, tres males grandcl yazeu

(79) Conviene saber esto con motivo de lo
que se dispone en la 1. 8. tit. 26. de esta l'art,
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en esto, á los que-lo fazen. Primeramente, que
salen de mandado . de sus Mayores, que es
muy loco atreulMiénto, , e grand auoleza; por-
que se muestra, que lo fazen, , por non se
atreuer a fazer bien con-los buenos; e porque
no pueden sok'' '. miedo, en que semejan ,a
malos. Lo al, por el daño, e por el-mal, que
podría venir a los de la hueste, por su des-
mandamiento. El tercero mal que dende vernia,
seria la pena que ellos deuian recebir,' por el
yerro que fiziessen a los Cabdillos, por razon
deltas, (m) si gelo vedassen. Ca segund los An-
tiguos dixeron , mayor miedo deuen .auer los
de la hueste, de la pena que entienden de re-
cebir del Señor, en la manera que sobre dicha
es, por los yerros que fizitren, que non el pe-
ligro, o la muerte que los enemigos les pue-
den dar.

Como los ornes deuen ser acabdi-
mantas maneras son de t'arrai-

gadas.

Guerras ay otras de muchas maneras , sin
las que diximos en las leyes ante desta, con
que pueden los ornes fazer mal a sus enemi-
gos, en que se acaesce, que lidian algunas ve-
gadas. Otrosi, en que han menester, de ser
bien sahidores de fazerlas, e muy cabdillados
en ellas. E porque los nomes que han, sean
sabidos, e conozcan los que en ellas fueren,
lo que han de fazer, quererooslo dezir en este

segund los Sabios mostraron, que lla-
maron algunas dellas caualgadas; assi como
guando parten algunas compañas sin hueste,
para yr apressuradamente a correr algund lu-
gar, a fazer daño a sus enemigos, o guando
se apartan de la hueste, despues que es mo-
uida, para esso mismo. E estas caualgadas son
en dos maneras. Ca las vnas se fazen conce-
jeramente, e las otras en encubierta. E aque-
llas concejeras han menester tan grand poder
de gente, que se atreuan a armar tiendas, e
a fazer fuegos, mientra en la caualgada andan,
en la salida della. E en esta han de yr muy
cabdillados, porque no sean descubiertos en
la entrada , e puedan mejor acabar su fecho.
Ca despues que lo ouieren acabado, bien se
pueden mostrar, segund diximos, si frieren
tantos, e tales , que se atreuan a lidiar con
los que contra ellos vinieren. La segunda, que
se .faze encubiertamente , es guando los que
van a caualgada , son poca compaña , e han,
tal fecho de fazer, que non quieren ser des-
cubiertos, mientra en la tierra de los enemi-

(m) si non gelo vedasen	 ud.

gos fueren, E esta nome de` ealialgadaVesia-
ron , de que han de canalgar apriestr,
deuen llenar -las cesas que les embarguen pta.
ra yr ayna,a fazer sit fechos Ca . ' bien pla~
los de la hueste poderosa, conuiene 	 Yilyá•

apriessa a los enemigos, catando y e. mdyer44
dolos en miedo , assi conuiene a los de la tak
ualgada , de no yr de vagar. E deuen mucho
mas andar de noche, que non de dia. E 'ayas
tales bornes, que los sepan guiar por lagares
encubiertos , porque non sean Vistos de los
enemigos. E por essa mesma razon deuen
sar por lugares baxos e tambien en yendo',
como en passando , deben auer de dia atala-
yas , e descubridores , e de noche escuchas , e
rondas , porque non sean a desora desbarata-

' dos. E todas estas cosas qte dicho auemos ,
han menester de saber los Cabdillos. Ca muchas
vegadas, do les conuerna fablar , seran callan-
do, e guando quisieren comer , o beuer , o
dormir , non zelo dexaran fazer. E esto por-
que non vengan a peligro de ser descubiertos;
porque no puedan ser desbaratados, o presos,
o muertos., E sin estas caualgadas que dixi-
mos , aun y ha otras , a • que . 11aman dobles ;
é esto es , guando los de la caualgada han
hecho su presa , e ante que lleguen con ella
al lugar donde salieron , tornan otra vez a
tierra de los enemigos a fazerles daño ; e
porende llaman los ladinos riedro caualgada.
E los Antiguos sacaron esta manera de guer-,
ra , porque fallaron que era mas dañosa ,
que _las otras , en razon que las gentes estan
mas seguras , e resciben porende ma y or daño,
que de otra guisa.. Onde los Cabdillos , que
en todas estas maneras de caualgadas non
supiessen bien cabdillar a los que con ellos
fuessen , si algun daño les viniesse por culpa
del , deuen auer pena segund diximos en las
otras leyes. E esso mismo dezimos de los que
se desmandassen.

LEY 29. Como deuen fazer las algaras et
las correduras.

_LEY 28.
Vados; et

Algaras , o correduras , son otras maneras
de guerrear que fallarán los Antiguos , que
eran muy prouechosas , para fazer daño a los
enemigos. Caí el algara, es para correr la tier- -
ra , e robar lo que.y fallaren. E esta se deue
fazer segund diximos en la ley que labia (n) •
de las atalayas , corriendo los , legares de ,lct
enemigos, e robando primeramente lo que mas.
cerca fallaren. E destas vienen dos bienes. El
vno, que les fazen daño. E	 Ir° ;q1let . se

(n) de leí •Úlas, 1. R. $. Escur:6. 8.
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segunda , porque si tan poderosos fuessen los
enemigos, que viniessen a la celada a ellos ,
que pudiessen ayna salir della , e pararse en
otro lugar, que fuesse mas sin su daño. La
tercera razon , que deuen otrosi mucho guar-
dar , es que sean sabidores de guerra, los que
han de atender los enemigos que viniessen a
la • celada , e saberlo sacar, e fazer las cosas
por que los ayan a traer a ella. E aun deuen
ser sabidores, los que los sacaren, de non los
llenar derechamente a la celada ; mas passar-
los allende della , de guisa que non la vean ,
porque puedan entrar entre los enemigos, e
el lugar donde salieren , para fazerles mayor
daño. E los que yoguiessen en la celada, de-
uen yazer muy celados ; e todavia tener sus
atalayas encubiertas, do non puedan ellos ser
vistos, e pueden ver los otros guando vinie-
ren. Onde tambien en estas celadas como en
las algaras , en las correduras , que de suso
diximos , deuen ser muy sabidores los Cabdi-
llos , en mandar fazer todas estas cosas sobre-
dichas, e las otras que entendieren, que con-
uienen al fecho que quieren fazer. E los que
se ouieren por ellos acabdellar , deuen ser
muy mandados; e los que assi non lo fizies-
sen , tambien los Cabdillos , corno los otros,
deuen auer la pena sobredicha que es en estas
otras leyes.

TITULO. XXIV.

muestran en ello por mas esforeados. Pero en
fecho destas algaras , es de catar tres cosas.
La primera , que los corredores, sepan bien la
tierra, por do han de correr. Otrosi , do han
de tornar a sus empañas, e que lieuen bue-
nas bestias, e sean ligeramente armados. Ca
si esto non fizieren, en tal lugar podrian echar
el algara, que serian y desbaratados. E si non
lo fuessen de yda , serlo yan de tornada, guan-
do non sopiessen , do se anian de acoger. La
segunda razon es , que caten donde echaran
las algaras , e que aguijen mucho a tal lugar,
que puedan y llegar los que lo fazen, ante que
les cansen los cauallos. Ca de otra guisa, ve-
nirles yan ende dos daños. El vno , que non
podrian bien robar. E lo al , que podrian ser
por ello ayna desbaratados, o a lo menos per-
derian , lo que ouiessen tomado. La tercera es,
que sea el algara muy guardada de buena com-
paña, que vaya siempre en pos della ; a que
se pueda ayna acoger con la presa que toma-
ren,, en que ayan ayuda e cobro , si desbara-
tados fueren , fallandolos los enemigos depar.-
tidos, e robando. E la corredura es , guando
algunos ornes salen de algun lugar , e toman
talegas , para correr la tierra de los enemigos,
e tornanse al aluergada, donde salieron. E es-
ta se deue fazer, e cabdellar en manera que
el algara non resciba daño de los enemigos.
E porque esto non se faze , si non de poca
compaña , por esso han de yr a furto, e non
paladinamente como los de la algara. E por
esso es llamada corredura , porque los que
van en ella, han de yr ayna, e Venirse, quanto
mas ayna ellos venirse pudieren.

LEY- 30. Que cosas deuen catar los que se
meten en las celadas.

Celada (80) es otra manera de guerra, que
los Antiguos asacaron , para fazer daño a sus
enemigos. E en esto deuen ser catadas tres
cosas. La vna, a qual lugar la echa , si ay
grand poder, o non ; o si son ornes que vsen
de guerra, o de otra cosa. La segunda razon,
que caten en qual lugar ponen la celada , si
es cerca o lexos de alli , do quieren fazer el
daño ; e que sea en lugar celado, ca por eso
han este nome. E señaladamente deuen catar,
que el lugar do yoguieren , que sea tal, de
que puedan ayna salir. E esto por dos razones.
La primera , que non sea lugar embargoso,
porque guando los enemigos sacassen a la ce-
lada, non pudiessen aria recodir della. La

(80) V. cap. Dominus noster, , 23. cuest. 2.,
y es lícito valerse de estas asechanzas contra

DE LA GUERRA QUE SE FAZE POR LA MAR.

Mar, es lugar señalado en que pueden los
ornes guerrear a sus enemigos, Onde pues
que , en los titulos ante deste auemos fablado
de' la guerra, que los ornes fazen por la tier-
ra, queremos aqui dezir desta otra , que fa-
zen por mar. E mostraremos que guerra es

• esta, e en quantas maneras se deue fazer , e
de que cosas han de estar guisados , los que
quieren guerrear r or mar. E quales ornes son
aquellos, que son y menester. E como se de-
uen acabdillar. E quantos nauios son menes-
ter para fazer esta guerra. E de que cosas de-
uen ser bastescidos. E que pena merescen los
que en alguna dellas errassen.

LEY 1. Que cosa es la guerra de la mar, e
quantas maneras son della ; e de que cosas ha

menester esten guisados, los que la quieren
fazer.

La guerra de la mar es como (a) cosa de-

(q) cosa desesperada Acad.

los
art. 

enemigos , Sto. Tomás 2. 2. cuest. 40,
art 
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samparada, e de mayor peligro que de tier-
ra, por las grandes desauenturas (1) que pue-
den y venir, e acaescer. E tal guerra como esta
se faze en des maneras (2). La primera es Flo-
ta de galeas , e de naues armadas con poder
de gente, bien assi como en la grand hueste,'
que faze camino por la tierra. La segunda es,
.armada de algunas galeas, o de leños corrien-
tes , e de naues armadas en curso. E los que
desta guisa se quisieren trabajar , deuen auer
en si quatro cosas. La primera., que aquellos
que la ouieren de fazer, sean sabidores de co-
poseer la mar, e los vientos. La segunda, que
tengan nauios tantos , e tales , e assi guisa-
dos de ornes , e de armas , e de las otras cosas
que ouieren menester, segund conuiene al fe=
cho que quieren fazer. La tercera es , que
-non se den vagar, nin tardanÇa a las cosas.
Ca bien assi corno la mar non es vagarosa en
sus fechos , mas fazelos ayna, assi lasque an-
dan enella (3) deuen ser acuciosos, e apress-u-
radas , en lo que ouieren de fazer , porque
guando touieren , non lo pierdan (4) , mas
que lo metan en su pro. La quanta cosa es ,
que sean mucho cabdeilados. Ca si los de la
tierra lo deuen ser , que pueden yr en sus
pies , en sus bestias , a qual parte les plu-
guiere, e guando quisieren; quanto mas los
de la mar, que yr , nin estar non es en su
mano, como aquellos que van por pies, o por
caualgaduras. E los nauios que son de madera,
e han los vientos por freno , de que non han
poder de se defender cada que quisieren, nin
dexarse caer de aquellas caualgaduras en que
van , nin desusarse, nin fuyr, para guarescer,
maguer sean en peligro de muerte. E por to-
das estas razones , que diximos , deuen al su
acabdillamie,nto ser tales, que cada vno sepa
laque ba de fazer, guando vinieren al fecho,
e non pelo ayas de dezir muchas vegadas. E
porende los Antiguos , que fablaron (5) en la
guerra de la ruar, tambien como en la de la

(1) Dice Séneca : rtavigia , qure de nzane
luxeruat , de sero sorbentur ; tambien se equi-
para el mar á un hombre poderoso y cruel,
Bald. en la 1. 2. C. de ?tala. fcen.

(2) V. 1. 24. tit. 9. de esta Part.
(3) Por esto los ciudadanos deben atempe-

rarse á las exigencias de la patria en que ha-
bitan , y el que se ofreció á desempeñar un
negocio peligroso y que requería esquisita di-
ligencia , tendrá tambien que prestar la culpa
ley ísi in a.

(1) Incurre de consiguiente en culpa el que
no aprovecha la oportunidad del tiempo.

(5) Empero ¿de dónde se ha sacado esto?
TOMO 1.

tierra, non pusieron otra pepa', a los que de
fecho della se desmandassen, si ,non tige'lper-
diessen las- cabezas- (6). E 'esto fizieronq < CM*

tendiendo el daño ., que, podria venir por `iel
desmandamiento , que seria mayor , e mas pe-
ligroso que el` de la tierra. E por esso pusies,
ron los Cabdillos sobre toda cosa, segund se
demuestra en este titulo.

LEY 2. Quales' omes son menester para, ar-
ntamiento de los nauios , guando quisieren

guerrear.
Ornes de muchas maneras son menester

en las naues, guando quisieren guerrear por
mar , a,ssi como el Almirante (7), que es guar-
da mayoral de la armada. E Comitres'ay en to-
da gatea, que son como Cabdillos. Otrosi ha
Noacheros, que son sabidores de los vientos ,
e de los Puertos, para guiar los nauios, e Ma-
rineros , que son ornes, que los ban de seruir,

obedescer. E Sobresalientes, que es su ofi-
cio señaladamente de lidiar. E otros ornes
muchos., assi como adelante se muestra en las
leyes deste titulo.

LEY 3. Qual deue ser el Almirante , e como
deue ser fecho.

Almirante es dicho , el que es Cábdillo (8)
de todos los que van en los nauios , para fa-
zer guerra sobre mar. E ha tan grand poder,
guando va en la Flota , que es assi como
hueste mayor , o en el otro armarniento me-'
nor que se faze en lugar de caualgada , como
si el Rey mismo (9) y fuesse. E sin todo, de-
uo judgar todas aquellas cosas, que diximos en
la ley (10) que fabla de su oficio. E por este
poderio tan grande que ha , deue ser ante
mucho escogido , el que quisieren fazer Almi-
rante , catando que aya en si todas estas co-
sas. Primeramente , que sea de buen linaje
para auer verguenca (11). E de si , que sea

(6) Mayor pena se impone al desertor marí-
timo que ál terrestre.

(7) V. 1.-24. tit. 9. de esta Part.
(8) Cualquiera pues á' quien se confie el

mando de la armada , aunque no sea almiran-
te , goza de este honor y poder,- véanse las úl-
timas palabras de esta ley., e desque-lodo esto
fuere acabado.

(9) Téngase presente esta palabra.
110) L. 24. tit. 9. de esta Part.
(11) Se expresa aqui, que el que es de

nage noble tiene á su favor la presuncion de
pundonproso , esto es, que temerá la infamia.

,122
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sabidor del fecho de la mar , e de la tierra,
porque sepa lo que conuiene de fazer en ca-
da vea Bellas. E que sea de gran esfuereo, ca
esta es cosa que le conuiene , para fazer da-
ño a sus enemigos , e otrosí para apoderarse
de la gente que traxesse, que son ornes , que
han menester siempre justicia , e gran acab-
dellamiento. Otrosi déue ser muy granado,
(12) que sepa bien partir lo que touiere , con
aquellos que le han de ayudar, e de seruir.
E como quier que todos los ornes ayan pla-
zer , é sabor naturalmente , guando les fazen
bien , e les dan buena parte de lo que ganan,
mucho lo han mayor los de la mar : lo vno,
por la gran cuyta que sufren en ella ; lo al,
porque son en lugar que non pueden auer las
cosas (b) , si non por mano del Señor. E so-
bre todo le conuiene , que sea leal , de guisa
que sepa amar , e guardar al Señor , e a los
que van con el , e a si mismo de non fazer
cosa , que mal le este. E el que desta guisa
fuere escogido para ser Almirante., guando lo
quisieren fazer , deue tener vigilia en la Egle-
sia , como si ouiesse de ser Cauallero. E otro
día venir deue delante del Rey , vestido de ri-
cos paños de seda. E el hale de meter una
sortija en la mano derecha, por señal de honr-
ra , que le faze. E otrosi vna espada por el
poder que le da. E en la yzquierda mano vn
estandarte , de la señal de las armas del Rey,
por señal de acabdellamiento que le otorga.
E estando assi, deuele prometer, que non es-
cusara su muerte, por amparar la Fe , e por
acrescentar la honrra , e el derecho de su Se-
ñor , e por otro comunal de su tierra ; e que
guardara , e fara lealmente todas las cosas que
ouiere de fazer segund su poder. E desque
todo esto fuere acabado (13) , dende adelante
ha poderío de Almirante en todas estas cosas,
se g und dicho es.o

(,t) sinon por mano dél: Arad.

(12) Esto es , generoso.
(13) De aqui puede argüirse , que si no se

hubieren llenado estas formalidades, no gozarla
el almirante del que le atribuye esta ley ; no
obstante parece que no podrá negársele cuando
el rey quiso prescindir de ellas en el acto de
verificar el nombramiento ; arg. de la 1. sig.

(14) A tenor de 10 prescrito en la 1. 2l.
tit. 9. de esta Part.

(15) Nótese este caso de escepcion.,
(16) De aqui puede inferirse que una auto-

LEY/ 4. Quales deuen ser Comitres , e como
deuen ser fechos , e otrosi que poderio han.

Comitres son llamados otra manera de ornes
que son Cabdillos de mar so el Almirante ; e
assi cada veo dellos ha poder de cabdellar bien
los de su nauio. Otrosí pueden judgar (14) las
contiendas , que nascieren entre ellos. Pero si
non_se pagaren de su juyzio , puedense alear

(15)
para el Almirante ; pero non para el Rey,

si non guando el mesmo fuesse en la Flo-
ta , o guando la fiziesse en tal manera , que
esse día tornarse al lugar do el fuesse. Mas
Comitres non deuen ser puestos , si non por
el Rey mismo , o por Su mandado. E porende
(16) el Almirante non les puede dar pena en
los cuerpos , nin en cosa que sea rayz , si el
non gelo mandasse ; como quier que los pue-
den prender , e fazerles emendar de las cosas
muebles , el auer que ouieren de pechar , se-
gund su fuero , o la postura (17) que ouies-
sen fecho en aquella Flota, o Armada. E por-
que ellos son Juezes de los pleytos , e Cabdi-
Hos de las compañas que en los nauios traen,
deuen ser fechos , e escogidos, de manera que
ayan aquellas cosas , que dixirnos del Almi-
rante. Ca pero que . es Candillo sobre todos
ellos tanto ha poder de fazer cada vno de
los Comitres en su nauio , corno el Almirante
sobre la Flota , o armada en que fuesse. E
la manera (18) en que deuen ser fechos los
Comitres , es esta : que guando alguno touie-
re que es para ello , que ha de venir prime-
ramente al Rey , si ay fuere ; si non , al Al-
mirante e dezirle las cosas por que lo quiere
ser : estonce el Rey , o el Almirante por su
mandado , deue mandar llamar doze ornes,
sabidores de la mar , que conozcan aquel
orne. E fazerles jurar , que digan verdad , si
ha en si todas aquellas cosas que dixílnos, por
que lo deue ser : e dando tal , testimonio, de-
uele vestir de paños bermejos , e ponerle en
su mano vn pendon de las armas del Rey e
meterlo en la galea , tañiendo trompas , e

ridad no podrá imponer pena corporal al
asesor que le hubiere dado el rey , y sí solo
prenderlo ; y concuerda con esto la cédula que
espide á los ministros del consejo , 1. 24.
tit. 9. de esta Part.

(17) Son , pues, válidas semejantes conven-
ciones.

(18) Estas formalidades no estau en uso,
sin embargo de que no dejaria de ser útil su
observancia.



añafiles , e ponerlo en pila , en aquel lugar
do deue ser , e otorgalle que dende adelante
que sea Comitre. E despues que desta guisa
fuere fechiy,' ha' poder de acabd-ellar , e de
judgar , en la manera que de suso diximos.
E si dende adelante errgsse en razon de acab-
dillamiento desmandandose al Mayoral , fa-
ziendo vendo (19) contra el con los otros (:o-
mitres , o con algunos otros del Armada ,•
deue morir por ello. Mas si errasse en los
juyzios que diesse , deue auer tal pena , se-
gund el Fuero. E si menoscabasse , o perdies-
se algunas cosas por su culpa , de aquellas
de la gatea , deuelas pechar dobladas, e el el
tenudo de dar recabdo (20) de todos los que
en su nauio fueren , e fizieren algiin yerro.
Pero si ellos se desmandassen mostrandolo al
Almirante (21), o si les fuere prouado (22),
-deuen morir por ello.

LEY 3. Quales deuen ser lbs Naocheros , e
como deuen ser fechos , e que poder han.

Naocheros (23) son llamados aquellos, por
cuyo seso se guiara los nauios por la mar. E
porque estos son como Adalides en tierra
porende cuando los quisieren recebir para
aquel oficio (2-1) , deuenles catar , que sean
tales , que ayan en si estas quatro cosas. La
vna , que sean sabidores de conoscer todo el
fecho de la mar , en quales logares es quedo,
o en quales corriente , e que conozcan los
vientos , e el cambiamiento de los tiempos,
e sepan toda la otra marineria. Otrosi deuen
saber las Islas , e' los Puertos , e las aguas
dulces que y son , e las entradas , e las sali-
das , para guiar su Nauio en saluo, e leuar
les suyos do quisieren ; e guardarse otrosi de
recebir daño en los lugares peligrosos , e de

(19) Aíiad, 1. 3. S. 19. de re milis.
(20) Síguese que deberá entregar los delin-

cuentes.
(21) De aqui se infiere que corresponde al

almirante el castigo de semejantes delitos.
Cuando dice , mostrandolo al dlnzirante , en-
tiéndase en fragante delito. Asi pues, co-
nocimiento en lo criminal corresponerá al
almirante y nó al capitan, quien deberá limi-
tarse á la jurisdiccion civil que le atribuye
esta ley.

(22) Ante el almirante que es el que puede
castigarlos , segun esta ley y la cit. 1. 24. tit.
9. de esta Part.
• (23) Llámanse vulgarmente pilotos.

(24) Concuerda hasta cierto punto con las
ordenanzas reales sobre la navegacion á las In-

temencia. La seuunda, gire leal) esforeados,
para sofrir los peligros de IR mate , e931g 'Med()
de los enemigos ; e otrosi para acomplidel
ardidamente , guando menester fuere,, La !me
cera , que sean de buen entenclimienic4J para
entender bien las cosas que ouieren ,dorsal
zer , e para saber consejar derechamente 584
Rey , o al Almirante , o al Comitre , quandol
les' demandassen consejo, La quarta, que seant
leales , de manera que amen, e guarden lai•'
pro , e la honrra de su Señor , e de todos loa
otros que han de guiar. E el que tal fallaren,
si fuere acerca de la mar , deuenlo meter en
el nauio , en que ha de yr , e ponerle en la
mano el espadilla , e el tymon , e otorgarle ,
que' dende adelante sea Naucher. E, si des
pues desto , por su engaño, o por culpa (25)
de su mal guiamiento , se perdiesse el nauio,.
o rescibiessen grand daño los que en el fues-
sen , deue morir por ello.

LEY	 Quales deuen ser' los Proeles , e los
Sobresalientes , e los que han de guardar las
armas, e las viandas , e la otra xarcia de los

nauios.

Proeles son llamados aquellos , que van• en
la proa de la galea , que es en la delantera. E
porque el su oficio es de ferir en las prime-
ras feridas , guando lidian , porende deuen
auer en si tres cosas. La primera , que sean
esforeados. La segunda , que sean ligeros. La
tercera , que sean usados de fecho de la mar.
E sin estos ay otros , a que llaman Meres,
que van acerca- dellos , en las costaneras ,
que son assi como alas en el nauio , e poren-
de les dizen este neme. E estos han de ser
escogidos , para acorrer , e seruir alli do me-
nester fuere , segun les mandare el Naocber,

dias del mar océano , en la parte que dispo-
nen acerca de los ex.ámenes que han de veri-
ficarse en Sevilla.

(25) Algo duro parece , el que por culpa,.
aunque fuere lata, se imponga pena de muer-
te : pues que cuando se trata de pena corpo-
ral, la culpa lata no se equipara al dolo I: 7.
D. ad les.. Cornel. de sicar. Podriá tal vez
hallarse la fostificacion de nuestra ley en que
el piloto respondió de su pericia, segun lo
anotado por la glos. en la 1. 2. D. quod veis-
que juris , y Juan de Plat. en la I. 6, C. de
censib. et censit. Tambien se equipara al dolo
la culpa del carcelero en- punto á la custodia
de los presos, 1. 12. tit. 14. lib. 2. del Urde- .
nam. Real , y II.	 9. y 12. tit. 29. Part.

Mi

xi
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o el Comitre. E por esto que han de fazer,

deuen ser atajes, que ayan en si las tres cosas
que dLximos de los Proejes. Sobresalientes lla-
man otrosi , a los ornes que son puestos ade-
mas en los nauios , assi como Ballesteros , e
otros ornes de armas : e estos non han de fa-
zer otro ofizio , si non defender a los que
fueren en sus nauios , lidiando con los ene-
migos. E estos han de ser esforeados , e re-
zios , e ligeros , lo mas que ellos pudieren
auer. E quanto mas vsados. fueren de la mar,
tanto sera mejor. E sin todos los que aue-
mos dicho , han menester otros Marineros,_
para seruir la vela , e fazer otras cosas , que
les mandaren los Naucheros , assi corno echar
las ancoras e tirarlas , e atar el nauio en el
puerto ; e estos han de ser sabidores de ina-
rineria , e ligeros , e bien mandados. Otros
ornes deuen poner para guardar las armas,,e la
vianda. E estos deuen ser leales , para saber-.
lo fazer derechamente , e sin cobdicia, e dar-
las alli , do les mandare el Mayoral del no-
nio:. esso mismo dezimos , de aquellos que
an de guardar la xarcia del' nauio. E todos
estos sobredichos ,. que disirnos deuen ser
acabdellados , e bien mandados. E si contra
esto fiziessen	 deuen auer pena , segund- el
yerro que fizieren.

LEY 7. Quales son mejores nauios para guer-
rear , e de como deuen ser aparejados.

Nauios para andar sobre mar , son de mu-
chas guisas. E porende pusieron a cada 'vilo
de aquellos su nome, segund la facion cn que
es fecho. Ca los mayores , que van a viento,
llaman Naues. E destas ay de dos masteles, e
de vno , e otras menores que son desta ma-
nera , e dizenles nomen por que sean conos-
cidas , assi como Carraca , Nao , Gatea , Fus-
ta , Balener , Leño , Pinaea , Carauela , e
otros Barcos (e). E en España ha otros na-
uios , sin aquellos que han vancos e remos,
e estos son fechos señaladamente , para guer-
rear con ellos. E por esso les pusieron velas,
e masteles , como a los otros , para fazer
guerra , o viaje sobre mar ; e remos , e , es-..
padas , e tyrnones , para yr guando les falles-
ce el viento , e' para salir , o entrar en los-
puertos , e en los rencones de la mar , para
alcancar a los que se les fuyessen , o para
fuir de los que los siguiessen. Ca bien assi
como el aue non podria yr por el ayre , si
non ouiesse alas , con que bolasse, nin quan-

(e) Mas en Éapaila non dicen zi otros navios sino]] :í aque-

llos que hace velas eL t'irnos; ea 05t05 son lechos A.catt.

do descendiesse en tierra, non se podría tilo-
uer , si non ouiesse piernas , e pies , sobre
que sufriesse. Otrosi estos nauios , que son.
guerreros, non podrian yr sobre mar a vien-
to , si non ouiessen velas en que lo resci-
biessen ; e otrosi remos que los fiziessen mo-
nee, guando les_ fallesciesse. E por esso es
grande el poder destos atales, porque se ayu-
dan del viento , guando lo han , .e de los re-
mos , guando les es menester , e muchas
vegadas de todo. Ca a estos llaman Galeas
grandes , e menores , a que dizen Galeotas,
e Tardantes, e Saetyas. E otros pequeños que
ay , que son destas faciones, por seruicia de
los mayores , e de que se ayudan a las vega-
das los que quieren guerrear a furto, por-
que puedan con ellos estar mas encubierta-
mente, e mouerlos ayna de vn lugar a otro.
E porende estos nauios quien los quisiere
auer para fazer con ellos guerra , done catar
tres cosas. La primera , que guando los man-
dare fazer , que sea la madera cogida para
ellos en sazon que deue, e non se dañe a na.
La segunda , que sean fechos de buena for-
ma , e fuertes , e ligeros , segun conuiene a
lo que han de fazer. La tercera , que ayan
sus aparejos , a que llaman xarcia , e son es-
tos : arboles , e antenas , e velas , e tyrnones,
e espadas , e ancoras , e cuerdas de muchas
maneras. E todas , e cada vna deltas , ha su
nome segund el oficio que fazen.

LEY S. En que manera pusieron los Anti-
guos semejante a los nauios de los meollos.

Caualgaduras son los nauios a los que van
sobre mar , assi como los cauallos a los que
andan por la tierra. Ca bien assi como aquel
cauallo, que es luengo , e delgado , e bien
fecho , es ligero , e corredor , mas que el
grueso , e redondo ; otrosi el nauio que es
fecho desta manera , es mas corriente que el
otro. E de los remos fizieron semejante a las
piernas, e a los pies de los cauallos, que han
de ser luengos , e derechos. E esta es cosa
que conuiene mucho otrosi a los remos de los
nauios. Ca bien assi como el cauallo non se
podria mouer sin ellos, otrosi el nauio non
se moueria sin los remos , guando el viento
fallesciesse. E la silla semejaron al entabla-
miento , do van assentados los remadores ,
que non . deuen ser mas pesados de la vna
parte que de la otra , porque vaya el nauio
egual. Otrosi pusieron la vela , por semejanca
de las espuelas. Ca bien assi como el caua-
llo , que maguer aya buenos pies , non corre
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tan hien , corno guando le`dan de las espuelas;
otrosi el' nauio , aunque aya buenos remos
non puede yr tanto como ellos querrían , co-
mo guando fiero el viento en la vela , e le .fa-
ze yr por fuero.. E la espadilla; fizierón se-
mejanza al freno del cauallo , porque assi
como non se puede mouer a diestro , nin a si-
niestro , sin el ; assi el nauio non se puede'

• enderesear , nin reboluer sin esta , contra la
parte que le quiere 'errar. E sin esto , las
cuerdas que son para tirar el nauio , son ansi
como el cabestro-, e las falquias con que atan
el cauallo. E sin todo esto , assi corno non le
pueden fazer estar quedo sin sueltas, en essa
mesma manera fueron asacadas las ancoras,
para fazer estar quedo el nauio. Onde todas
estas cosas deuen los Cabdillos de los nauios
tener bien aparejadas , en guisa que tengan
todavia deltas , de mas que de menos. Ca la
mengua que por esto aviene , en lugar podría
acaescer , que todo el fecho se perderia por-
ende ; porque la culpa , e la pena seria de-
llos , segun el daño que por ello viniesse.
Otrosí deuen auer sus ornes bien mandados,
de guisa que les den todas estas cosas , cuan-
do las ouieren menester. E si assi non lo ,fi-
ziessen , han de auer pena , segund el daño
que viniesse por su- desrnandamiento.

LEY 9. COMO los nauios deuen ser basteci-
das de ornes , e de armas, e de las viandas.

Bastimiento ha menester de auer en los
nauios , bien assi como en los Castillos , non
tan solamente de ornes , e de xarcia , assi co-
mo en las otras leyes diximos , mas aun de
armas, e de vianda. Ca 'sin ello non podrían
biuir , nin guerrear. E porende ha menester,
que ayan para defenderse , lorigas , e lorigo-
nes, e pespuntes, e corneas, e escudos, e yel-
mos , para sofrir golpe de piedra , e para fe-
rir amanteniente. E deuen auer cuchillos , e
puñales, e . serranile.s , e espadas , e fachas ,
e porras , e !aneas. E estas con garauatos de
fierro , para turnar de los ornes a derrivar-
los ; e ayan trancas con . cadenas , para pren-
der los nauios , porque non se vayan para
tierra. E han de auer ballestas con estriberas,
e de dos pies, e de torno. E dardos, e piedras,
e saetas, quantas mas pudieren llenar. E ter-
razas con cal , para cegar los enemigos. E o-

(26) De esta clase de pan se hace mencion
en la 1. 1. C. de ¿rogar.	 araron.

(27) Véase lo que dije en la 1. S. de este

Cros con xabon , para fazerlos caer. E lirv todo
esto , fuego de alquitran, para quemar los ira-
nios. E de todo estas cosas deuen traer.siem-
pre ademas, porque non les fallezcan. Otro-
sí deuen traer, mucha vianda , assi como- viz-
cocho (26), que es pan muy liviano , porque-
se cueze dos vezes, e dura mas que otro ,
non se daña. E deuen leuar carne salada , e
legumbre , e queso , que son cosas que con
poco Bellas se gouiernan muchas gentes ; e
ajos , e cebollas, para guardarlos del corrorn-
pimienta del yazer de la mar , e de las aguas
dañadas , que beuen. E otrosi deuen llenar
agua , la que mas pudieren. Ca esta non pue- ,
de ser mucha , 'porque se pierde , e se gasta
de muchas guisas; e demas, que es cosa que
non pueden estusar los'omes; e muchas vega-
das , guando non cuydan , la fallan menos
porque han de morir guando fallesce , o vie-
nen a peligro de muerte. E vinagre deuen
otrosi -leuar , que es cosa que les cumple mu-
cho en sus comeres ; e para beuer con el agua,
guando ouieren grand sed. Ca la sidra , e el
vino , como quier que los ornes Jo aman mu-
cho, son cosas que embargan el seso, lo que
non conuiene en ninguna manera a los que'
'han de guerrear sobre mar. E porende los
Antiguos defendieron , que , non traxessen es-
tos beueres atales en las grandes guerras ,
tambien de mar como de tierra , nin otros
que ernbargassen los sesos a los ornes. Ca
esta es cosa del mundo, que mas nuze a los
fechos, que han de fazer, e mayormente a los
grandes. Pero guando non los pudiessen es-
casa'. , deuense ayudar dellos , de guisa que
non les faga daño , beuiendo dellos poco , e
echando en ellos mucha agua. Ca assi como
es bien de beuer los ornes , para biuir con
ello , otrosi seria mal , e granel auoleza , de
cobdiciar biuir , para beuer. Onde de todas
estas cosas' tienen ser sabidores los Cabdillos
de los nauios, en tres maneras. La primera, •
deuen tener las cosas con tiempo, ante que
vengan al fecho. La segunda , de guardarlas ,
e non de despenderlas, sin recabdo. La terce-
ra , de obrar can ellas segund conuiene, e
guando menester les fuere. E los que desta
guisa non lo fiziessen , si por culpa (27) per-
diessen los nauios , son por ende traydores
tambien como si perdiessen (28) un Castillo ;
e deuen perder los cuerpos , e todo lo que

ouieren.

tít., Oldrald. consil. 92. y Juan de Aret, con-
sil. 165.

(28) V. L	 tit. 18. de esta Part..



LEY	 Como los que se auenturan a guer-
ra de mar deuen ser guardados, e honrrados,
guando bien lo fizieren., e escarmentarlos ,

guando fizieren el contrarío.

Ardimiento muy grande fazen aquellos , que
auenturan sus cuerpos, andando en guerra
por tierra segund que de suso mostramos ;
mas mucho es mayor de los otros que guer-
rean en la mar. Ca la guerra de la tierra non
es peligro , si non de los enemigos tan sola-
mente ; mas en la mar , es dessos mesmos ,
e demas del agua , e de los vientos. E aun
sin esto ay otro pelito ; ca el que cae del
cauallo, non puede descender mas de fasta
la tierra, e si estouiere armado , non se fara
mal ; mas el que cae del navio , por fuerea
ha de yr fasta en fondo de la mar , e quanto
mas armado fuere, tanto mas ayna desciende,
e se pierde. Otrosi los de la tierra, si comba-
ten Villa , o Castillo , puedense tirar a una
parte, o a otra , mas los de la mar non lo
pueden fazer. Ca pues que lós nauios se acer-
can vnos a otros, e se trauan , non se pue-
den (les:nar los que estan en ellos , a ningu-
na parte, porque por fuero ha de ser la lid
arnanteniente, con todas las armas que tra-
xieren. E porende estan en grand peligro de
los enemigos , ca neii ay entre ellos, si non
las manos, e las armas, con que se rieren. E
otrosi , de parte de la mar, non ay si non una
tabla entre ellos, e el agua ; e a los vientos.,
e a la tempestad son descubiertos de todas par-
tes. E sin todo esto, el comer , e el beuer ,
Iranio todo por medida , e muy poco , e non
de las cosas que quieren, mas de aquellas con
que pueden solamente biuir, assi como de suso
diximos. E si aquellas les fallescen , non han
a que se tornen; lo que non contesce a los que
guerrean en la tierra. Ca si les mengua las vian-
das de las talegas , pueden yr a otra parte a
buscarlas. E si las non fallassen, comerian de
las yeruas, e de las sus bestias mesmas , que
traxeren. E aun dernas de todos estos peligros,
e lazerias que diximos, aun ay otro muy grane
de. Ca non les dan lugar en el nauio, en que
folgadamente puedan estar, ni dormir. E por
todas estas razones , que auemos dicho , de-
uen los que se auenturan a guerrear por mar,
ser ,esforeados, e acuiciosos para saber esca-
par de los peligros de la mar , e de los ene-

(1) Acerca de si deberán deducirse antes de
sacar el quinto del botin para el rey , véase
la 1. 6. tit. 26. de esta Part.

(2) 01711105 gaudentes floridam cetatem fa-

migos. E (piando tales fueren , deuen ser
honrrados, e guardados. Otrosi les deuen dar •
sus soldadas, e su parte de las ganancias, que
fizieren de los enemigos ; e escarmentar a los
que erraren en el Armada , segund qua! fue-
re el yerro , e el lugar , e el tiempo , en que
fuere fecho.

T1TU1,0 XXV.

DE LAS EMIENDAS , A LAS ()CALES DIZEN EN

ESPAÑA (a) ENCIMAS.

Emendarse las cosas de que los ornes .re-
ciben daño , como quier que conuenga mu-
cho en toda sazon , señaladamente conniene
mas en tiempo de guerra. Onde pues que en
los titulos ante deste fablamos de aquellas co-
sas , que los ornes den en guardar , e fazer,
tambien en la guerra, que se faze por tierra ,
corno por mar ; querernos aqui dezir de las
emiendas que deuen auer por los daños que
en ellas resciben. E mostraremos , que quiere
dezir emienda , a que dizen en España, En-
cha. E de quantas .maneras es. E por que
razones se deue fazer. E como deue ser fecha.
E quien la puede fazer. E quales. E en que
tiempo. E en que manera.

LEY 1. Que quiere dezir emienda e por que
razones la deuen fazer , e en quantas

maneras.

Enchas llaman en España, las emiendas (1)
que los ornes han de rescebir , por los daños
que resciben en las guerras. E tomo este no-
me , de vna palabra que dizen en latir) eri-
gene, que quier tanto dezir , corno leuantar
la cosa que cayo : de esto tornaron entendi-
miento los que andan en guerra , para lla-
mar Enchas , a las emiendas que dan a los
ornes de lo que ganan, por los daños que res-
cibieron en los cuerpos, o an 19 suyo. E fies-
tas enchas vienen muchos bienes , ca fazen
a los ornes auer mayor sabor de cohdiciar los
fechos de la guerra , non entendiendo que
caerían en pobreza , por los daños que en
ella rescibieren ; e otrosi de cometerlos de gra-
do, e fazerlos mas esforeadamen te . E tiran los
pesares , e las tristezas (2), que son cosas que

(a) erectus. Acad.

ciunt , spiritus tríslls exsiccat ossa i et sidul
Linea vestimenta , el vermis ligno , it a tristitia

vbri nocet cordi Prorkb. cap. 25. y . 20.:
afiad. 1. 11. tit. 5. de esta Part.



tienen grand daño, a los; <coraeones de los o-
rnes que andan en guerra. Mas queremos 'pri-
meramente fablar, de las enchas de los cuer-
pos de ornes, porque son mas henrrados; e
despues fel:daremos de las otras , segund los
Antiguos lo departieron.

LEY 2. Como deuen ser fechas las emiendas
de los daños que los ornes resciben en sus

cuerpos.

Orne (3) es la mas honrrada cosa que Dios
fiío en este mundo, é bien assi como los sus
fechos son adelantados entre todos los otros ;

h otrosí touieron por bien los Antiguos ,' de fa-
blar primeramente de lo que a ellos pertenes-
ce ; e porende pusieron , que las enchas que
pertenescen a sus cuerpos fuessen prime-
ramente fechas , que las otras. E estas pue-

li den ser en quatro guisas : las tres son. por
vida , assi como cativar, o ser ferido de guisa
que non pueda sanar ayna , o fincar lisiado
para toda su vida : e la quarta es , guando lo
matassen los enemigos. E por estas razones to-
uieron por derecho , que si alguno dellos , en
caualgada, o en otra manera de guerra, de las
que de suso diximos , cativassen , que diessen
otro por el, de los que ellos ouiessen presos ,
segund qua! orne fuesse cauallero, o peon ; e
si non lo ouiessen , que diessen tanto de la ca-
ualgada , de que pudiessen otro comprar, que
diesse por si para salir de catiuo. E si fuesse
ferido (4) de manera que non perdiesse miem-
bro , si la ferida fuesse en la aleo , de gui-
sa que se non pudiesse encobrir (5) con los
cabellos , que le diessen doce' marauedis; e por
ferida de la cabeza , de que le sacassen gues-
so diez marauedis. E por otra ferida (6) que
non le sacassen hueso (7), cinco marauedis. E
por la ferida del cuerpo, que passasse de vna

OY

—895—	 •
parte :otra; diez, marauedi4. E, pi»
hraeo, o de pierna que passasse
cinco marauedis. .E por otra ferian 1q04, -nple
passasse la meitad desto que diXimesz,,
rida que passa :'por quebrantamiento de, piel*
na, o de brazo, de que non fuesse pote
todavia, doze marauedis. Mas si acaesciessel
que alguno fuesse ferido, de guisa que [int
casse lisiado, assi como si perdiesse ojo, o par.
riz, o mano,, o píe, por cada vno destos, deuen
auer-cient marauedis. E por la oreja, quarenta
marauedis. E si perdiesse el brazo fasta el
cobdo, o pierna fasta la rodilla, o dende ar-
riba , ha de auer cient e veynte marauedis. E
quien perdiesse el pulgar de la mano, deue
auer cincuenta' marauedis. E por el dedo se-
gundo, que es cabo del . pulgar, quarenta
rauedis. E por el tercero , treynta marauedis.
E por el quatro, veinte marauedis. E por el
quinto diez marauedis. E por los quatro dedos,
si acaesciere que geles corten en vno, ochenta
marauedis , si el pulgar lo fincare. E si per-
diesse de los dientes (8) delanteros, de los
quatro desuso, o de los quatro de yuso . por
cada vno dellos deue auer cuarenta marauedis.
E por otra ferida de que fuesse lisiado , assi
como quebrado (9), deue auer cient marauedis.

LEY 3. Por quales ratones deuen fazer las
enchas por los vue matan en las ca-

ualgadas.
Reciben muerte, muchos ornes en las caual- •

gadas, auiendo voluntad de fazer seruicio a
Dios e de amparar la tierra ende son, 'e de
honrrar a su Rey , que es su Señor natural.
E porende touieron por bien los Antiguos,
que el que assi muriesse si fuesse cauallero,
que le diesse toda la caualgada , por razon del
(10), ciento e cinquenta marauedis; e si fuesse
peon la meytad desto (11). E estos, marauedis,

(3) Pues el hombre participa de todas las
criaturas ; en la existencia, de las piedras ; en
el vivir , de las plantas ; ee el sentir , de los
brutos , y en la inteligencia, de los ángeles ;
V. Abb. en el cap. firmiter , de summa Tri-
nitate , col. 2.

(I) Lo dispuesto en esta ley acerca de la
reparacion del darlo puede aplicarse á las con-
denas que tienen lugar todos los dias sobre le-
siones injuriosas , V. cap. 1. de inj. et damn.
inf.

(5) Se toma' aqui en consideracio n la de-
formidad.

(6) Causada en la cabeza, segun se infiere
de lo dicho antes.

(7) Luego si la herida fuese tal que fuera

preciso extraer hueso , habria de indemnizar-
se con doce maravedis sueldos castellanos,
segun estas leyes.

(8) Nótese esto , pues sé reputa gran daño
la pérdida de los dientes.

(9) De cuyas resultas quede siernpve inváli-
do , pues la otra clase de heridas sé espresó
mas arriba , allí : e de ferida que pausa por
quebrantamiento.

(10) Asi pues , esta ,enmienda se deberá á
los herederos del difunto, segun se indiowinas
abajo.'

(11) Nótese que acerca de lo adquirido en
la guerra , se da al soldado de infantería la
mitad de lo que corresponde al de caballería.

.% •
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que los diessen por su alma, en quanto el

mandasse (12), en aquellas cosas quel touiesse
por bien si muriesse con lengua, o ouiesse fe-
cho testamento ; e si non la tercera parte (13),
e lo al , que fmcasse, a sus herederos. E esto
mandaron, entendiendo que era muy derecha
razon. Ca si los que resciben menos daño en
sus cuerpos, han enchas, mucho mas la deuen
auer estos , que mueren por las razones sobre-
dichas, E los que assi rescibiessen muerte, como
quier que los cuerpos mueran, non touieron
por bien los Antiguos que inuriesse el bien
que fizieron. E por derecho, a' estos atales mas
los deuen llamar passados , que muertos. Ca
cierta cosa es, que el que muere en seruicio
de Dios, e por la Fe (14), que passa desta
vida al Parayso. Otrosi el que muere por de-
fendimiento de su tierra, e por su Señor natu-
ral , faze lealtad , e mudase de las cosas que se
cambian cada dia, e passa a ganar nombradia

(12) Esto no ofrece duda , cuando no hay
ascendientes ó descendientes legítimos ; empe-
ro existiendo estos, parece que solo podrá le-
gar el quinto , habido mérito de todos sus
bienes, 1. 9. tit. 5. lib. 3. del Fuero de las
LL. , y 1. 6. Orden. de Toro ; ó bien se re-
putará por especial este caso, esto es, de que
pueda legar mas de la quinta parte de sus bie-
nes por su alma. Con tódo medítese esto , y
parece que la presente ley ha de entenderse
modificada por las sobredichas leyes del Fuero
y de Toro , 1. 26. D. de légib., las cuales ha-
biendo corregida lo dispuesto sobre el parti-
cular por el derecho comun y las leyes de
Partidas, que establecian menor legítima, que-
dan en consecuencia las antiguas restringi-
das por aquellas , 1. 1. §. 1. D. de legal.
prcest. Juan en la 1. 64. S. 9. D. so-
ha. mat., donde trata de la interpretacion res-
trictiva.

(13) Parece que esto procederá en el dia,
aunque tenga hijos ú otros sucesores legítimos
á quienes tan solo puede detraerse la quinta
parte para disponer á favor del alma por los
comisarios facultados para testar por él, 1. 32.
de Toro , pues este caso se considera especial,
no entendiéndose en consecuencia derogado
por una disposicion general , 1. 16. 5. 2. D.
de cdirn. et cib. leg. Véase sobre el particular
Bart. siguiendo á Guillelrn. en la I. 28. D. de
leg. , y allí Alberic. ; y nótese que la presen-
te ley no adjudica esta tercera parte de todos
los bienes del difunto , sino solamente de los
provenientes de la conquista. Sin embargo pa-
rece que respecto de los hijos ú otros descen-
dientes á quienes se debe la legítima, aumen-
tada en el dia respecto de lo que era al tiem-

(15), e firmedumbre, para si, e su linaje para
siempre.

.1GE 17 4. Corno deuen apreciar las bestias, e los
armas de las huestes , e de la caualgada ante
que se vayan del lugar, porque sepan como se

han de fazer las emiendas.
Bestias, e armas, e otras cosas pierden lbs

ornes en las guerras, de que han de auer emien-
da , e señaladamente (le lo que ganaren (16) de
los enemigos. E porque cobdicia faze deman-
dar a los ornes a las vegadas, mas de lo que vale
la cosa, que pierden ; porende touieron por
bien los Antiguos, que ante que la hueste,
o la caualgada mouiesse del lugar onde ouiessen
(le mouer, , que fuessen apreciadas (17) todas
las cosas, bestias, e armas, que leuassen.
esto pusieron, non tan solamente porque cada
vno pudiesse auer emienda , de lo que ouiesse
perdido, mas aun porque los perdidosos non

po de hacerse estas leyes , tau solo podrá
disponer en estos términos de la quinta parte
de los bienes , á tenor de dd. 11. de Toro.

(14) Afiad. cap. omni timore , 23. cnest. 8.
(15) Pues los que mueren defendiendo el

estado, se entiende que viven eternamente pa-
la gloria , Insta. de excus. tut., princip.

(16) Jndica que si no se hubiese lucrado
nada en la guerra , no deben resarcirse estos
daños , V. la glos. á la 1. 7. tit. 19. de esta
Part. Cuando la guerra se emprendiere en de-
fensa de la patria , ,leberá el señor ó la ciu-
dad indemnizar á aquellos que perdieren sus
caballos , Ang. en la 1. 1. D. ad leg. Rizad. de
jact. , á no ser que los ginetes fuesen estipen-
diarios , Nicol. de Math. la 1. 2. 5. 1. D.
d. tit., salvo, empero, lo que se hubiese pac-
tado , y lo propio pretenden Bald. en la 1. 2.
princ. D. d. tit. , y Alberic. , quien siguiendo
á Guillelm. y Andr. opina , que si al presen-
tarse el enemigo frente la ciudad , acuden los
ciudadanos á defender las puertas, y se les
matare alguu caballo , debe indemnizárseles
por el comun , decidiendo lo contrario res-
pecto de los que reciben sueldo. Sin embargo
Salic. en la 1. G. col. 4. C. ad leg. Jul. de vi
pub., dice que los que acuden á la guerra en
virtud de llamamiento para defender la patria,
1. 2. D. de just. et jur. no pueden recobrar
nada por ese concepto ; y lo hace estensivo
los que estan obligados á desempeñar cargos
personales y mistes, fundándose en que no hi-
cieron mas que cumplir con su deber , del
cual nadie • puedé desentenderse , 1. 1. D. de
nma et hon.

(17) Acertada disposicion..



-897—
agrauien a los Otros , dernandandoles por las
-cosas mas de lo que valiessen. E para esta fa-
zer, touicron par bien , que escogiessen los
mas sabidores ornes, e los mas leales que fa-
Jlassen entre si. E estos que fuessen aprecia-
dores, jurando primeramente por Dios, que
guarden a cada vno su derecho, tambien a
aquellos cuyas son las cosas que aprecian, como
a los otros que'han de fazer las enchas por
ellos. E de que desta guisa ouiessen jurado,
deuen ver, e apreciar las bestias, e las armas,
e fazerlas escriuir quantas son las que cada
vno Ileua , e gualdo vale dada vna por si. E
quanto tornaren de la caualgada, o de la hueste,
deue ser fecha la emienda, de lo que ganassen
en ella , segued apreciamiento destos sokedi-
chos , de aquello que fallassen por verdad, que
perdieron por ocasion, e sin su culpa de aquellos
cuyo era.

LEY 5. Como deuen fazer las enchas del daño
que los ornes resciben de sus cosas, guando

non las ouieren apreciado.

Tamaña seyendo la hueste, que ouiesse
que resciben grand tardan/a, apreciando, o
escriuiendo sus cosas, assi como dize en la ley
ante desta, si la caualgada quisiere salir
en poridad, o tan apressuradamente, por que
esto non lo pudiessen fazer , touieron por
bien los Antiguos, por non se destoruar los
fechos de la guerra pues que aguisados es-
touiessen, que el caualgador que perdiesse
cauallo , o otra bestia de silla, despues que
saliessen en la caualgada por qualquiera destas
guisas, si gela mataren , o se le fuyere , que
non la pueda tomar; o se le muriesse, o gela
furtassen, deuenle dar de la caualgada tanto
por ella, quanto le costo, si la muerte, o la
perdida •uesse en aquel año, que la com-
pro (18). E.del año adelante, deuenle dar quan-
to la liziere por su jura con dos caualleros de
la caualgada, quier sean fijosdalgo , o otros.
E quien perdiere bestia mutar , o cauallar de
carga , o azemila, muriendose , o matandoge -
la , burle dar tanto por ella , quanto jurasse
fasta en veynte marauedis. E por bestia as-
nal cinco marauedis. E si cauallo , o bestia de
silla perdiere por ferida , o le trajeren la
cola o ouiere otra lision, de que non pueda
guarescer, deuela tomar la caualgada, e pe-
charla a aquel cuya era, segun la manera que

de suso diximos. E si ouiere tre que
ouiesse de guarescer, fagala guardar el ilábcti-
'lo, o el Adalid, fasta treynta diás. E si sanare
a aquel plazo, denla a su dueño ; si non, pe-
chengela los de la caualgada, e fagan della lo
que quisieren. • E esto dezimos,. si lo nrostri'
ren al Cabdillo, o al Adalid, fasta tercera
dia. E esso mismo dezimos de todas las otras,
bestias, de qualquier manera que sean. Otro-
si el que perdiere armas en caualgada, o en
algara, auiendo batalla o fazienda, o lid, pe-
chengelas de lo que ganaren , por quanto ju-
rare el que las perdio con dos caualleros, de
los que fueren en aquel fecho. E si de otra
guisa las perdiere por su culpa, non es dere-
cho que le fagan emienda deltas. Otrosi las ar-
mas, e el cauallo del que mataren, o del que
cativaren los enemigos, si se perdiesse alli , o
lo mataren, o lo eativaren, deuengelo pechar
los de la caualgada, a el, o a sus herederos.
E domas dezimos, que si alguno muriesse y
su cauallo, o gel() mataren , que le deuan dar
de la caualgada , alguna bestia de silla en
que venga , de aquellas que ganassen , fasta
quel pechen la suya. E si fuere enfermo ,
ferido hanle dar aloguero de la bestia en que
viniere', si non ouieren ganado alguna qué
le den.

TITULO XXVI.

DE LA PARTE QUE LOS OMES DEUEN AUER, DE

LO QUE GANAREN EN LAS GUERRAS.

Ganancia , es cosa que naturalmente cob-
dician fazer todos los ornes , e mucho mas los
que guerrean. Lo vno , por la costa que fa-
zen. Lo al, porque se auenturan a grandes
peligros por ello, Onde pues que en el titulo
ante deste fablamos de las emiendas , que
los ornes deuen auer, por los daños que en
las guerras resciben ; querernos aqui dezir
de la parte que deuen auer, de lo que en la

guerra ganaren, E mostraremos , que quiere
dezir particion. E a que tiene pro. E en que
manera deue ser fecha. E cada vno quanta
deue auer. E sobre que iazon. E guando deue
ser fecha. E por quales ornes. E que bien vie-
ne , guando se faze como done. E que daño,
guando assi non lo fiziessen.

(18) Téngase presente que en el transcurso
de poco tiempo , por ej. , un año, no se pre-
sume que la cosa comprada sea de un precio

Tonto I.

inferior al que se dió por ella , Bald. en la 1.
2. col. pen, C. de'resc. vend., y Alex. consil.
67. vol. 2.
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fallescieron en seso, e en esfuerco , que son
las dos cosas del mundo , que mas son me-
nester en guerra , touieron por bien los An-
tiguos, que les fallesciessen otrosi en aquella
parte de la ganancia, que esperauan auer.

LEN C. De corno los ornes se deuen guardar,
de non querer ser mucho cobdiciosos en las guer-

ras, e en las otras cosas que fazen.

Daños de muchas maneras vienen a los
ornes por la grand cobdicia (3), e mayormen-
te a los que andan en guerras. Ca estos, si de-
lla non se saben guardar. , caen en muerte , o
en desbonrra , o en perdimiento de lo que
han, e a las vezes en todo. E sin el daño que
les ende viene , fincan porende muy deshon-
rrados, porque lo resciben , mostrandose por
viles ; queriendo ante ganar otras riquezas del
mundo , que vencer a sus enemigos, que es
la mayor honrra , que ser puede. E aun sin
todo esto , nasce ende muy grand mal ; que
guando se dexan vencer a la cobdicia , que
muchas vegadas la saña , que deuen mos-
trar contra sus enemigos, tornanla a si mis-
mos , tirandose vnos a otros lo que tienen,
por fuerza, firiendose , e matandose , e cob-
diciando ganar de qual manera quier , nin
catando derecho , nin razon. E porende los
Caualleros antiguos, que fueron de nobles co-
racones , defendieronlo muy afincadamente ,
por los grandes males, que sintieron que ve-
nia por esto , en tres maneras. La vna , des-
mandandose a sus Mayorales, en salirles de
cabdellamiento. La segunda , en querer ser
vencidos de sus enemigos por su culpa, auien-
dolos ellos ya vencido. Ca muchas vegadas
auiene , que por el desacuerdo , que veen los
enemigos , entre aquellos que andan robando
en el campo . , tornan a ellos , e los vencen. E
non tan solamente pierden aquello que gana-
ron , mas aun los cuerpos , e lo al que tie-
nen. La tercera , porque algunas vegadas,
aquellos que yuan, siguiendo los enemigos,
pierden la ganancia que podrian auer , por el

yerro que los otros fazen , que fincan roban-
do. E esto era cosa muy sin razon , que los
buenos perdiessen por los malos. E demas,
porqué podria acaescer que por aquel robo
serianian 

que
ellos y perdidos; e el Rey , o el otro

S fuesse, seria y muerto , o pre-
so. Onde por todas estas razones sobredichas

(2) En la 1. 3.
(3) Es la codicía raiz de todos los males, I.

e es	 .	 tit. 3.- de esta Part.

LET 1. Que quiere dezir Particion , e a que
tiene pro, e corno se chile fazer.

Particion tanto quiere dezir , corno dar a
cada vno su derecho , de la cosa que se par-
te: e nasce grand pro della. Ca seyendo par-
i,idos derechamente los bienes que ganan, vie-
nen ende dos proes.. El primero, que guardan
que non cayan en desacuerdo. El segundo ,
que los faze ser pagados de lo que han , que
es segun dixeron los Sabios , la mas sabrosa
vida , e folgada, que puede auer el orne en
este mundo. E si en todas las otras ganan-
cias , que los ornes fazen , deuen esto fazer ,
mucho mas lo deuen fazer , en lo que ganan
de las guerras , do sufren muchos trabajos , e
se auenturan a muy grandes peligros; lo qua
les da razon de tener , que pór cada vno de-
llos deuen auer buena parte , e con gran de-
recho. E porende antiguamente fue puesto
entre aquellos que vsauan las guerras, e eran
sabidores dellas , en qual manera se parties-
sen todas las cosas que y ganassen, segun los
ornes fuessen, e los fechos que fiziessen. E
por esso pusieron , que guando venciessen
batalla, que mandasse el Rey , o el Candillo
que y fiziesse, ayuntar todo lo que en el cam-
po (1) yoguiesse. E de que. lo ouiessen todo
llegado , que non partiessen dello ninguna co-
sa , fasta que tornassen los que fuessen en el
alcance siguiendo los enemigos. E esto fizie-
ron por dos razones. La vna , porque los
ornes ouiessen sabor de fazer mal, a los con
que guerreassen , e de seguirlos, non tenien-
do que recibirían perdida , nin daño , nin
mengua de lo que deuian auer , si ouiessen,
fincado. La segunda razon , por que los de -
tren esperar es, porque del seguimiento que
aquellos fizieron , rescibieron los que finca-
ron, honrra , e pro; e porende touieron por
derecho, que los honrrassen , esperandolos. E
los que de otra guisa tobassen, o tornassen, o
partiessen alguna cosa , quanto quier que
fuesse, ante que los que fuessen en el alcan-
ce tomassen , deuen auer tal pena, como ade-
lante se muestra (2). Pero si aquellos , que
diximos , que siguiessen los enemigos , resci-
biessen algun desbarato por vileza de cora-
gon , o por mengua de seso , non se sabiendo
acabdellar, , non deuen auer parte de lo que
los otros ouiessen ganado. Ca pues que. ellos

(1) V. cap. jus militare , 1. dist. , la filos.
en el cap. clicat , 23. cuest. 5. y 1. 15.
d este tit
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le diessen el quinto (9) de lo que alli ganassen,
e esto por cinco razones. La primera, por re-
conoseimiento de señorío,- que es mayor sobre

ellos, e son con el vria cosa, el por cabeza,
e ellos por cuerpo. La segunda, por debdo de
la naturaleza, que han con el. La tercera,
por agradescimiento del bien fecho , que del
resciben. , La' quarta , porque es tenudo de los
defender (10). La quinta, por ayudarle a las
misiones que ha fecho, o podria fazer. E este
derecho del quinto non lo puede otro auer,
si no el Rey , ca a el pertenesce tan sola-
mente, por las razones sobredichas. E maguer
lo quisiessen dar a alguno por heredamiento
por siempre non lo podrian fazer (11), porque
es cosa que tañe el señorio del Reyno señala-
damente. Mas queriendo fazer bien, e merced
a alguno, puedele otorgar, que aya la pro que
saliere del quinto, fasta tiempo señalado , o
por vida de aquel Rey que gelo otorgasse. E
otros derechos y a, que deuen dar al Rey, de
las cosas mayores, e mas honrradas que ga-
nassen de los enemigos, e esto señaladamente,
por fazerle honrra : sin todo esto , deue auer
aun otros derechos de lo que ganaren , por
razon que les da el con que lo ganen, assi co-
mo se muestra en las leyes deste titulo.

ILIEY S. De quales cosas deuen dar su derecho
al Rey, de lo que ganaren en las guerras.

Quinlo (12) touieron _por derecho los Anti-
guos, que diessen al Rey de todas las cosas
muebles , que los ornes ganassen en las guer-
ras, de qual manera quier que fuessen, bi-

ci daño causado por los ganados ó de otra
suerte á las propiedades ageuas, siempre que
aquellas no sean suficientes ó las circunstan-
cias del tiempo lo exijan.

(9) Al rey de Egipto se le contribuia con la
quinta parte de los frutos, V. Ganes. cap. 47.
v. 24. Nadie, á escepciou del rey , puede re-
clamar esta porcion, segun esta ley; V. 1. 14.
de este tit. Declárase aqui la disposicion del
cap. jus militare , 1. dist. : véase el Génesis,
cap. 14. v. 20., y aííad. 1. 17. tit. 1. lib. 6.
del Ordenad]. Real.

(10) La . percepcion de los tributos obliga al
rey á la defensa de los súbditos , véase ló que
dije en la 1. ult. tit. 20. de esta Part.

(11) Aliad. 1. 17. tit. 1. lib. 6. del Orden.
Real , y 11. 10. y 34. tit. 18. Part. 3. ; y véa-
se la notable decisiou de Bald. de pace Cons-
tantice , sobre las palabras , anzplius consueve-
runt , donde dice que el Príncipe no puede
desprenderse de las regalías en perjuicio de
sus sucesores , dado que no le es lícito aten-

uas, o muertas. E pusieron aun , que piando
el Rey venciesse batalla, que ouiesse el Cab-
dillo mayor (13) de la otra parte que fuesse
y presso con sus mugeres, vna o mas, segund
de qua! Ley fuere, con sus fijos, si los y tra-
xere ; e con los ornes que señaladamente fues-
seri para su seruicio de cada dia; e con todas
las otras cosas muebles , que y fuessen falladas,
que pertenesciessen a el mismo. Otrosí donen
auer las Villas (14), e los Castillos, e las For-
talezas, en qual manera quier que las ganen;
e las casas honrradas de los Reyes; e do Rey
non ouiesse, las de los ornes mas bonrrados.
que fuessen'en aquellos lugares que ganassen.
E esso mesmo dezimos de los nauios, que
ouiessén tomado de los enemigos. E aun to-
uieron por bien, que todo preso que sacaren
del almoneda por mil marauedis, o dende arri-
ba, que lo ouiesse el Rey , (a) dando por el
cient marauedis; e aun otro qualquier, rna-
guer non valiesse tanto, podiendo el Rey auer
(15) por el Villa, o Castillo, o otra Fortaleza,
o rescebir tal seruicio por el, que acabasse
su fecho. E esto sobredicho non se entiende
tan solarnt:nte de la ganancia que fiziessen.
guando el Rey venciesse batalla; mas aun si
lo ganassen en. fazienda, o en lid , o en caual-
gada, o en torneo, o en espolonada, o en al-
gara, o en celada, o entrando Villa, o Castillo
por fuero, o por furto, o nauios de los ene-
migos, por mar, o por tierra, o en otra ma-
nera qualquier que pudiesse ser de guerra: si
por auentura el Rey non se acertarse en aquel

(a) dando por él los mili maravedis. 	 R. 4.

tar á los derechos de estos : asi opina tambien
Socin. vol. 3. consil. 7. ,.afiadiendo que la
concesión será ineficaz aunque se trate de una
pequeña parte. Por fin, llamo la atencion so-
bre la fuerza de las palabras , non lo podrian

fazer.
(12) V. cap. jus militare, al fin , dist. 1.
(13) V. 1. 8. de este tit., allí , el Rey de la

otra parte.
(14) Y. 1. 20. S. 1. D. de captiv. , II. 8. y

19. de este tit. , aliad. 1. ult. tit. 18. de esta
Part., y 1. 19. tit. 28. Part. 3., 1. 16. D. de
adquir. rer. dom. , y 1. 31. D. de jur. fisc.

(15) Aííad. 1. 2. C. pro quibus causis serv.
prcenz. lib. accip., y 1. 31. tit. 18. Part. 3., y
parece que esta cláusula , podiendo etc. , se
refiere al caso indicado arriba, cuando el sier-
vo vale mil maravedis ó mas , de lo contrario
no seria lícito , y aun en el precedente caso
se requiere que dicha tasacion se ponga en be-
neficio del rey ó reino , 1. 1. C. de conun.
serv. unan.



fecho, en que ouiesse anido algunas ganancias
de estas sobredichas el Cabdillo mayor , que
fuesse en su lugar. , las deue recabdar por el
auiendo- mandado del señaladamente (16), que
lo fiziesse, e aun touieron por bien ,que si el
Jley diesse talegas o alguno otro que estouiesse
en su lugar, a los que fuessen en las caual•
gadas , de todo lo que ganassen , diesse a sú
Rey la meytad (17). E si algun Rico orne (18)
que touiesse tierra del (19), embiasse sus ca-
ualleros en caualgada, dandoles el Señor tale-
gas para yr en ella , e rescibiendo ellos del
Rey .su despensa (20) para cada dia , touie-
ron por bien, que de aquello que ganassen ,
que diessen al Rico orne su meytad , porque
eran sus vassallos, e mouieron con sus tale-
gas. E el deue dar al Rey , la rneytad de to-
do lo que de ellos rescibiere , porque del res-
cibio aquello que complio a ellos.

LEY	 En que manera deuen dar al Rey su
derecho , de lo que ganaren en las guerras.

Departimiento fizieron los Antiguos , en
que manera deuen dar los ornes al Rey estos
derechos , que diximos , de lo que ganas-
sen en la guerra. E pusieron assi : que guan-
do el Rey venciesse batalla , que esto non
podria ser a menos de se acertar el mismo
en ella , que le diessen el quinto de todas las
cosas muebles, que ganassen , ante que sa-
cassen ende las enchas nin fiziessen otra par-
ticion, metiessen ninguna cosa en almone-
da. E este quinto se deue dar en esta manera,
vno de cinco. E si algunos ouiessen tomado
presos , o alguna de las otras cosas mayo-
res, que le pertenescen por razon de honrra,
assi como ya diximos (21) , si non gelo leuas-

(16) Se requiere , pes, para esto' mandato
especial.

(17) Se aprueba aqui , que si la guerra se
hace á espeusas del rey, corresponde á este la
mitad de lo adquirido en ella : lo que sirve de
argumento respecto de la ley del Fuero , que
aplica á la muger la mitad del lucro de que
se trata. -

(18) Acerca de este, V. 1. 10. tit,.25. PI 5.
(19) V. 1. 2. tit. 26. Part. 4.
(20) Esto es , porque el rey les da lo ne-

cesario para su manutencion , 1. 2. tit. 26:
Part. 4. , ó bien porque el mismo daba sala-
rio ó víveres diarios á los que iban de las tier-
ras de los barones , ó lo suministraba á estos;
y á eso se dirige lo dispuesto al final de la
presente ley.

(21) L. anteced. de este tit.

sen luego que lo ouiessen tornado (b) o lo
diessen al orne que estouiesse en su lugar;epara
recabdar por el aquellas cosas; deuen.auer tal
pepa , corno aquellos que non conoscen los de-
reChos que deuen fazer , nin entienden las ra-
ames , por que conuiene que las raga!) , nin
saben la manera, en que lo deuen guardar.,,E
porende, la pena que estos atales deuen auer
en los cuerpos, e ¿riel auer , ha de ser segun
el Rey fallare por su Consejo , catando todas
las cosas, que fueren tomadas, e los ornes que.
lo fizieren, e el tiempo, e el lugar en que fue-
re fecho. Pero si fuere batalla en que el Rey
non se acertasse de su cuerpo (22), e la ven-
ciessen los suyos , deuen sacar primeramente
las enchas , para reazer los daños que ouies-
sen recebidos , e lo que ouiessen de auer las
guardas (23) que guardassen la presa, que non
se perdiesse , nín la furtassen otrosi las es-
cuchas, e las atalayas que fuessen puestas, pa-
ra guardar la hueste, o la caualgada : despues
de todo esto , han de dar al Rey su quinto, de
lo que fuere uendido (24) en el almoneda. Mas
esto non se entiende de las cosas mayores,
que pertenescen a el mismo por razon de hon-
rra, assi corno de suso diximos (25). Ca est•non
se deue almonedear, mas hanlos a dar al Rey,
los que las tomaren-, e el fazerles gualardon
por ello segun entendiere que conuiene. Es-
so mismo dezimos , de lo que fuesse ganado
en fazienda, o en lid, o en caualgada , do an-
douiesse algun Cabdillo por su mandado.

LEY I. En que manera deue dar quinto al
Rey la caualgada, guando sale del lugar do

es el Rey , o de otras partes.
Saliendo la caualgada del lugar do el Rey

( b) d non .lo diesen al eme Acad.

(22) Ni el ejército saliese del lugar en que
estaba el rey , V. 1. sig. de este tit.

(23) Asi pues, deducidos los gastos, en es-
te- caso tendrá el rey el quinto, empero cuan-
do el mismo estuvo presente en la guerra,
quiere, al parecer, que no se deduzcan aque-
llos, en lo que no puedo convenir, pues en
ningun caso se prohibe semejante deduccion,
1. 51. D. fans. ercisc. , y arin en el anterior
solo se habló de las enmiendas, mas na de di-
chas espensas, sin las , cuales no pudieran ob-
tenerse estos lucros: sin embargo obsta la ley

sig. de este tit., allí , e todas las oirás cosas
que pertenescen a fuero de caualgada.

(24) Se entenderá, pues, la quinta parte
del precio pro'veniente de la venta, mas
misma cosa, segun el caso precedente.

C25) L. 5. de este tit.
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fuesse , deuente dar el quinto primeramente ,
por honrra del, e de si, pagar las enchas, e 'to-
das las otras cosas , que pertenescen a fuero
de caualgada, segund adelante diremos (26).
Mas si saliesse del lugar do el non fuesse, de-
uen primeramente pagar todas estas cosas ,
que de suso diximos , e despues el quinto.
Otrosi dezimos, que la riedro caualgada, que
saliesse de algun lugar, e ante que tornasse a
el , viniesse a otro do estouiere el Rey , que
y le deuen dar el quinto , ante que otra cosa
den, nin partan. Otrosi touieron por bien los
Antiguos que tizieron el Fuero de España, que
guando alguno fuesse vassallo del Rey, o mo-
uiesse de su tierra , o tiziesse alguno de los
vencimientos sobredichos , en lugar que le
pertenesciesse por razon de su conquista (27),
o se acogiesse (28) alguno de los lugares de su
Señorio, con la ganancia que fiziesse. Ca por
qualquier destas razones, es tenudo de dar al
Rey el quinto , e todas las cosas mayores, que
dichas son , que done auer por honrra. E aun
dixeron mas los Antiguos sobre esta razon ;
que si aquel que venciesse, o acabasse algund
fecho grande de armas, fuesse vassallo, o na-
tural de vn Rey , e viniesse a tierra de otro,
e ante que se tornasse suyo (29) de aquel en
cuyo Reyno entrasse, mouiesse para yr a fa-
zer alguno destos fechos que de suso dixirnos,
e tornasse talegas de su tierra; que le deue dar
el quinto de todo lo que ganare , por razon
del Señorio (30), donde mouiesse , e de las ta-
legas, que dende ouiesse sacadas.

LEY S. De quales cosas , que son ganadas en
las guerras , non deuen dar derecho al Rey.

Ganancias fazen los ornes en las guerras de
muchas cosas, de que non deuen dar derecho
al Rey, assi‘ como lo que ganan en torneo (31),

(26) Ll. 10., 11. y sigs. de este tit.
(27) L. ult. tit. 18. de esta Part. y allí la glos.
(28) Téngase presente esta doctrina que es

aplicable á los que por temor de los enemigos
se refugian con sus mercancías á algun lugar
del reino , pues deberán pagar las contribu-
ciones, V. 1. 15. D. de public.

(29) Y si este no recibiese los víveres de su
reino , conforme indica mas abajo , toda la
presa será del que la tornare, V. glos. cap.
dieta aliquis, 23. cuest. 5. y Génes. cap. 14.

(30) Limítese á tenor de la 1. ult. tit. t8.
de esta Part.

(31) Aliad. 1. 18. de este tit.
(32) Para la inteligencia (le esta palabra,

véase la 1. 27. tit. 23. de esta Part.

que deue ser todo suyo del que lo ganare.
Fueras ende , si fuere y presso tal orne, por que
el Rey pudiesse acabar su fecho. Pero este de-
uelo auer . el Rey, dando buen galardon a los
que helo diessen. E esso 'mismo dezimos , de
lo que ganan en el espolonada (32), seyendu
fecha por mandado del Cabdillo. Otrosi de lo
que fuesse ganado en apellido , vendo en pos
de los enemigos , si les tirassen 'ir) que leuas-
sen , non auiendo trasnochado (33) en su po-
der; nin otrosi de los que se redirniessen (e) a
rescate, vno de otro, fueras si fuesse y pres-
so Cabelillo segund diximos (34), nin de aque-
llas cosas que les el quitare por su priuillegio,
en que nombrasse cada una por si; (d) sin las
otras que les el otorgasse por su palabra se-
gun(' la postura que ouiessen fecho entre si ,
prometiendo de dar algo por Dios, o para sa-
car catiuos, o para fazer algund otro bien, que
les torna en pro de su fecho. E esso mismo
dezimos, de lo que ganassen en hueste , o en
caualgada, o en otra manera cualquier de guer-
ra, en que les otorgasse el Rey por su pala-
bra, que fuesse real la ganancia que en aquel
fecho fiziessen. E esta palabra , como quien
que se entendiesse sobre todas las cosas que
pertenescen al Rey e al Reyno , quanto en el
fecho de guerra ha su entendimiento aparta-
do , ca en este lugar tanto demuestra , como
si el Rey mismo dixesse , que todas las cosas
muebles (35), que cada vno y gariasse , que
fuesen suyas quitamente. E esta palabra non
la puede otro dezir , sino el Rey (36) mismo
por su boda, o por carta en que lo mandasse,
o si dixesse a otro, que lo pudiesse demr por
el. E aun sin todas estas cosas que dicho aue-
mos, pueden los ornes fazer otras ganancias ;.
de que non deuen dar derecho al Rey, assi co-

(c) á justa duno per'otro Asad.
(d) Itin de los otros tales que les el otorgase Asad.

(33) V. 1. 26. de este tit.
(3.4) L. 5. de este tit.
(35) No se hace, pues, estensivo á los cas-

tillos y poblaciones , de que se trata en la 1.
5. de este tit. , por mas amplia que fuese la
concesion , pues en esta no se comprenden las
regalías , á no ser que se concedan especial-
mente , cap. u q ie. quev sint regalia , y tam-
bien los castillos y poblaciones son del reino,
1. 1. tit. 18. y 1. 1. tit. 19. de esta Part.

(36) Téngase presente, que aunque el rey
confiera amplia poder al caudillo que mande
en la guerra , no se entiende que este pueda
eximirse de entregarle la quinta parte de lo
adquirido en-ella y cuanto se le debiere per
ese concepto.
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mo guando entrassen los enemigos por su
tierra, a darles batalla , e los venciessen. Ca
cstonce , lo que cada vno ganasse, deue ser su-
yo , sino tan solamente el Rey de la otra par-
te, si fuesse y presso, ca este el Rey lo deue
auer, e dar gran galardon (37) por el. Otro-
si , guando acaesciesse, que alguno cativassen
en qual manera quier de guerra, e los otros
de la caualgada diessen por el algund catiuo , •
de los que ellos traxessen pressos , o dineros
para comprarlo ; de tal catiuo, nin de los ma-
rauedis quel diessen, de que lo cornprassen ,
non deuen dar al Rey, quinto, (e) nin diezmo,
nin otro derecho ninguno. Otras ganancias
ay, de que non deuen los ornes dar derechos
al Rey; assi corno de aquello que ganan las
atalayas, e las escuchas , e los barruntes, e
los que van a tomar lengua de los enemigos.
Ca lo que cada vno destos ganare (38) faziendo
su oficio, non deue dar quinto dello , nin de-
recho alguno.

LIE 9. Como se deue fazer la particion, de
manera que aya su derecho cada vno.

Dadas al Rey todas las cosas que le perte-
nescen , segund diximos en las leyes (39.) ante
desta , lo al , que lineare , deue ser partido
entre los otros, de manera que cada vno aya
lo que le conuiene (40). E esto por tres ra-
zones. La primera , porque fizieron esfuereo
en ganarlo. La segunda , porque fizieron leal-
tad en guardarlo. La tercera , porque fueron
sesudos (f) en ampararlo. E porende los An-

tiguos de España pusieron , que sin aquel de-
recho , que cada vno deue auer en su parte
de la ganancia que fiziessen , que han prime-
ramente de auer emienda (g) , e enchas , de
los daños que ouiessen recehido , assi como de

(e	 nirr sesmo, Esc. 5. 6. ama sepLimo , Acad.
1f) en partirin, Acad.
(b . , et herechas Acad.

(37) Nótese que el rey debe premiar al que
capturare al rey enemigo , y asi se efectuó en
nuestros tiempos , cuando quedó prisionero
Francisco rey de los franceses, en Pavía ; y
debe ser de consideracion ese premio , pues
si se concede privilegio de grandeza por la
captura del gefe del ejército enemigo , 1. 6.
tit. 27. de esta Part., grande debe ser el pre-
mio con que se distinga al que hace prisione-
ro al rey.

(38) Airad.
todo esto.

(39) 4. y 5. de este tit.
M) Segun su calidad y trabajo , cap. pis.

suco es dicho en el` titulo (41) que fabla en.
esta razon. E a esto se mouieron por dos ra-
zones. La primera , por piedad , doliendosé de
los males que los ornes ouiessen priso. La se-
gunda , por darles gualardon del bien que
ouiessen fecho.

LEY 10, Como las Atalayas, e las . Escuchas
deuen fazer su ofizio , e auer parte de todo lo

que ganaren.

Atalayas son llamados aquellos ornes , que
son puestos para guardar las huestes de dia;
veyendo los enemigos de lexos , si vinieren;
de guisa que puedan apercebir a los suyos,
que se guarden , de manera que non reciban
daño ; e estos hanlo de fazer paladinamente:
mas otros y a , que an de atalayar en escuso,
de manera que non parezcan , e porende son
llamados Escusanos. E esta es manera de
guerra , que tiene muy grand pro. Ca por y
saben , sin mostrarse , guantes son los enemi-
gos , que van , o vienen , e en que manera.
E esso mismo •dezimos de las escuchas, que
son guardas para de noche. Ca lo que fazen
las atalayas por vista , esso han ellos de fazer
por oi da. E como quier que sea mucho peli-
groso el oficio de las atalayas , porque han
todo el dia estar catando a cada parte que es
menester, que es cosa graue, e muy enojosa;
e sin esto , que han de sofrir la lazeria de los
tiempos , quanto fuertes quier que sean; muy
mas lo es de las escuchas , ca estos han de
guardar a si mismos , e los otros con quien
son. E aviene muchas vegadas, que si non lo
saben bien fazer , que los prenden , o los ma-
tan los enemigos , e son los de su parte por-
ende desbaratados. E porque destos atales es
su oficio muy peligroso , que los han de ma-
tar, si lo non tiziessen como conuiene, porende
deuen ante ser pagados primero, ante que la
particion se haga; e sin aquello (42) que les

militare, 1. dist. y cap. dicaz aliquis, cuest.
5., y lo nota Bart. en la 1. 28. D. de captiv.;
V. II. 19. , 20., 27. y 28. de este tit. , y es-
ceptúese el caso de la 1. 5. tit. 28. de esta
Part. y el de la 1. 6. y 1. 8. del mismo tit. y
Part.

(41) Tit. 25. de esta Part.
(42) Indica que á estos esploradores tam-

bien debe dárseles como á los demas , una
parte de lo que se tomare eu la guerra ; 1.
anteced.; eouforme se da tambien á los que
se quedan para guardar el convoy ó los baga-
.-res • lib. 1. Reguru cap. 30.b	 b

11. de este tit. , allí , e sin



-904—

deuian dar , segun la postura que con ellos
ouiessen fecho , ha de ser suyo todo lo que

ellos Quieren a mano , en quanto fizieren su
ofizio (43).

LEY 1 1. Como los Barruntes , e los que fue-
ren a tomar lengua , deuen auer parte de lo que

ganaren los otros.

Barruntes son llamados aquellos ornes , que
andan con los enemigos , e saben su fecho de-
llos , porque aperciben a aquellos que los em-
bian , que se puedan guardar , de manera que
les sepan fazer daño , e non lo resciban. E
estos deuen catar sabiduria , e arte , para sa-
ber verdaderamente fecho de los enemigos,
porque a los suyos pueda dar certidumbre
dellos. Ca esta es cosa que conuiene•mucho a
los que son en guerra. E otros ay , que van
a tomar lengua. E esto es , guando los ornes
quieren yr en hueste , o en caualgada , e non
saben fecho de los enemigos ciertamente , e
embian a algunos ornes , que tomen orne , o
muger , el primero que fallaren , porque pue-
dan auer sabiduria dellos. E como quier que
tambien los barruntes que diximos, como es-
tos , es su oficio de dar sabiduria de los ene-
migos a los suyos , con todo esso ay departi-
miento entre ellos. Ca los barruntes lo han a
dar por si; e los otros , por aquellos que
prendieren. E porque esto non se puede fazer
sin grand peligro , pusieron los Antiguos, que
fuessen pagados de lo que con ellos ouiessen
puesto , ante que la particion fiziessen. E sin
todo esto , lo que ganassen yendo a aquel fe-
cho , deue ser suyo quitamente. Ca derecho
es , que assi como guando esto non fiziessen
lealmente , deuen rescebir muerte por ello;
otrosi es muy guisado , que ayan buen gua-
lardon , guando bien lo fiziessen.

LEY 12. Que deuen fazer los Quadrilleros, e
las Guardas de lo que se gana en las guerras.

Guardadores deuen ser puestos en las hues-
tes , o en las caualgadas , para guardar todas
las cosas que y ganaren de los enemigos , que
non se pierdan , nín las roben, nin las furten.
E destos deuen escoger , que sean atales que
lo sepan fazer lealmente , faziendoles jurar
primero , que lo guarden bien , e que non fa-

gan en ello engaño , por cobdicia que ayan.
E porque han de guardar estas cosas , por
esso los llaman guardadores. E como quier
que ellos esto han de fazer , e se torna en
grand pro de los que la ganancia lizieron ,
tanto es el trabajo que en ello llenan , que
touieron por bien los Antiguos , que antes
fuessen pagados , que la particion fiziessen. E
otros Oficiales y a , que llaman Quadrilleros;
e estos han de ser tomados, faziendo quatro
partes de la hueste, o de la caualgada , e es-
cogendo de cada quatro (44) vn bueno , que
sea atal que sepa temer a Dios , e auer en si
verguenla. E sin todo esto , touieron por
bien los Antiguos, que cada vno de estos qua-
drilleros ouiesse en si tres cosas. La primera,
que fuessen leales. La segunda , que fHessen
de buen entendimiento. La tercera , sofridos.
Ca la lealtad los guardara , que non les faga
la cobdicia errar. E el buen entendimiento les
fara dar a cada vno su derecho. E la sufren-
cia , que non se ensañen , nin se quexen, por
las muchas razones , e de muchas guisas , que
los ornes desmesuradamente dixessen. E por
esto son llamados Quadrilleros , porque cada
vno dellos ha de saber ,,las enchas, que caen
en los de su quadrilla , quanto es , segund
aquella parte que han de auer de lo que fue-
re. E porende han de tomar la jura dellos,
luego que los ouieren escogido , que estas co-
sas sobredichas fagan bien , e lealmente. E
porque el oficio destos, e de los guardadores,
que diximos, es trabajoso , porende deuen ser
pagados de aquello que les prometieron , en
ante que la particion se faga. E si alguno de-
llos errasse, faziendo a sabiendas furto , o en-
gaño en su oficio , deuelo pechar tresdoblado

(45). E esto , de guisa que la particion non
sea embargada por ello. E si non ouiere de
que lo pechar , deuenle matar (46) , como a
orne que faze falsedad, contra aquellos que se
han en el (47).

LEY 13. Como deuen ser pagados los Ofi-
ciales , guando non pusieron cierta cosa que

les den..

Conteste algunas vegadas, que los que van
en 'hueste , o en caualgada , oluidandoseles
non ponen cosa cierta que den a los atala-
yadores , nin a las escuchas , nin a los bar-

(43) V. 1. sig. de este tit.
(44) Esto es , de cada escuadra compuesta

de cuatro:
(45) Esto es , triplicado , de modo que eu

el triplo se comprende el simplo.
(46) Pena muy grave en defecto de la pe-

cuniaria.
(47) Téngase presente esta palabra.
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runtes , nin a los que van tomar lengua; nin'
a las guardas, nin a los quadrilleros. E por ti-
rar contienda que podria acaescer sobre esta
razon , tuuieron por bien los- Antiguos-, que
guando esto acaesciesse, que los de la canal-
gala escogiessen otros en que se fiassen , que
fuessen buenos , e fuessen atales, que ouies-
sen en si las tres cosas, que diximos en la ley
ante desta , de los quadrilleros. E por esto
deuen ser tres, o cinco (48), porque si desa,
cuerdo acaesciesse entre ellos, en lo que acor-
daren los mas de aquellos, vela : e luego que
los ouieren escogido, deuenles tomar la jura,
que fagan esto bien e lealmente. E de que
esto ouieren fecho , lo que ellos mandaren
que les den „ deue valer , tambien como si
todos lo ouiessen puesto comunalmente. E
el que lo contrallasse , o non quisiesse por
ello estar. deue (h) auer tal pena, como quien
desdize 19) juizio de Señor , o mandamiento
de Cabdillo.

LEY 1.1. Coino deuen partir lo que ganaren
en la lid.

Fazienda , o lid , acaesciendo que alguno
la vence, deue guardar que non le roben el
campo, fasta que torne el alcance, assi corno
dize en la ley (50) que feble de la batalla que
el Rey vence. E el que de otra guisa lo fizies-
se , deue auer tal pena como y dize; mas des-
pues que ouieren vencido los enemigos , to-
do lo que ganaren deue ser ayuntado, por las
razones que en esta ley son dichas. E si e!
Cabdillo que ouiere , fuere Señor por natura-
leza de linaje , o por heredamiento , maguer
que non sea Rey , deuenle dar (i) el septimo
de lo que ganaren. Mas si lo fuesse por natu-
raleza de buen fecho (51), o si lo ouiessen ellos

1/..her pena segad alved rio del rey, o del calhliello que
fuere non estando Id el rey. 11. II. 4. I:se. 8,
i 	 el SCSI/10 Ese. 5. 6, 8. II. H. 4.

(48) Nótese en cuanto á la elecciou de ár-
bitros, que se adopta el primero impar, á cau-
sa de la facilidad de los hombres en disentir.

(49) Acerca de esta pena, Y. 1. peu. tit. 28.
de esta Part.

(50) h. 1. de este tit. , Bart. en la I. 28.
D. de capt. , Bah'. en la 1. 36. de donat.,
V. 1. 9. de este tit.

(51) Esto es, porque los vasallos le siguen
por razon del feudo.

(52) Nótese , pues,- que no tendrá la sép-
tima parte cuando saliese de la tierra del rey
ó por mandato de este ; empero ¿ procederá lo
dicho , cuando saliere de sus estados , SitQS en

Tuyo 1.

de su voluntad escogido por Cabdillo; a este
atal hanle de dar el diezmo. Ca los Antiguos
non tuuieron por bien , que otro orne ocies-
se el quinto, si non el Rey, o a quien el lo
diesse , assi corno es dicho en la ley que- fa-
bla en esta razon. E esto dezimos, si el Cah-
dillo, o el Señor saliesse de su heredad (52),
o de otra que non sea del Rey, guando fuere
a aquella fazienda; mas si saliere de tierra del
Rey , o por su mandado (53), por alguna des-
tas cosas que diximos, estonce deuen dar al
Rey su quinto de todo lo que ganaren , se-
gund de suso diximos. 	 -

LEY 15. Como non daten robar el campo,
de las cosas que y ganaren.

Robar non deuen los de la hueste el cam-
po., de que vencidos ouieren los enemigos en
batalla nin fazienda, nin en lid. E esto pu-
sieron los Antiguos , porque non perdiessen
las cosas que y ganassen , e pudiessen venir
mejor a particion: e non tan solamente lo pu-
sieron en el dia que fuere vencido, mas aun (j)
fasta tres dias despues ; e que a aquel lugar
Ilegassen las cosas binas, e las otras que ay
fincassen. E qualquier que ouiesse tomado al-
gunas dellas, si geles conosciessen fasta este
plazo sobredicho, que las tomassen do quier
que fuessen falladas, e geles fiziesssen pechar
(54) con el doblo. Pero esto se entiende, si
los que este fecho fiziessen, non ouiessen algu-
guna escuna derecha, porque non pudieran fa-
zer la particion en este plazo (55) sobredicho.
Mas si por aventura acaesciesse que tornassen
los enemigos al campo, e venciessen a aquellos
que primeramente fueran vencedores, de ma-
nera que los echassen ende, e Ilevandolos ven

(i) fasta nueve dias , ct que aquel logar do estudiasen en
este plazo mi) ellos nin otros non se entremetiesen á robarlo;
mas que allegasen las cosas vivas , et Lis otras que las adule-
sen á mon Ion , et qualquier Acad.

el territorio del reino ? parece debe respon-
derse afirmativamente, á causa de los gastos
que sufre y víveres que estrae de allí : tén-
gase presente.

(53) Pues si va á la guerra por mandato del
rey , aunque salga de sus estados , tambien se
debe la quinta parte á aquel.

(5t) Añad. I. 13. D. ad kg. jul. pec., don-
de se establece la pena del cuádruplo.

(55) Porque tal vez era inminente el peli-
gro si el ejército hubiese permanecido allí tan-
to tiempo , y por esto se aceleraron mas en
dividir la presa ó la trasladaron á otra parte.

124
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ciclos, sobreuiniessen otros, que cobrassen
lo que ellos ouiessen perdido ; estos que la
postrimera vegada ouiessen vencido los •ene-
migas, deuen auer toda la ganancia, que los
otros desampararon en el campo , guando
fueron vencidos, e non son tenudos de les dar
dello parte, por razon de la primera ganancia
que fizieron. E esto es, porque ellos lo gana-
ron de nueuo , e los otros lo aojan perdido ;
fueras ende, si aquellos que los .vencieron la
primera vez, tornassen en ayuda de los otros
que los vencieron la segunda, ca estonce de-
nen auer su parte, por razon de la, ayuda que
les fizieron. Pero si aquellos que vencieron los
enemigos la primera . vez, non quia essen se-
guir el alcance, e viniessen otros algunos de
otra parte, e desbaratassen a los que fuesscn
fuyendo; aquellos que estonce les desbaratas-
sen, deuen auer la ganancia, e non han a dar
parte a los que primero los ouiessen vencido,
pues que no quisieron yr en pos dellos. Mas
esto se entiende , si fuessen tantos los vence-
dores, que pudieran seguir el alcance, e non
quisieron; ca seyendo pocos, que non se atre-
uiessen yr en pos dellos, o tan cansados, que
lo non p• udiessen fazer, estos atales non deuen
perder su parte , de lo que los otros ganas-
sen. E esto por dos razones. La primera, por-
que ellos los vencieron primeramente. La se-
gunda , porque con el su vencimiento los
vencieron los otros. veyendolos yr feridos (56)
e cansados. Mas si fuesse, que Íos pocos ven-
ciessen a los muchos, mas por manera de es- -
ponto que por fuero, e aquellos en fuyendo,
viniessen otros que los desbaratassen , non
los fallando feridos, nin cansados, estos segun-
dos deuen auer la ganancia, e non dar parte
a los primeros. Fueras ende, si algunos de
los que los --ouiessen vencido primeramente ,
siuiessen todavia el alcance, ca estonce aque-
llos deuen auer parte en la ganancia , mas

non los otros que fincassen en el campo. E
todas estas cosas son, guando la batalla , o la
fazienda, o la lid fuesse contra los enemigos
de la Fe, o del Rey, o del . Relucí.

MEV 16. Como no deuen traer a parttcion
ninguna cosa , de lo que se ganare én las

assonadas.

Assonada . s. 57) tanto quiere dezir , como
ayuntamiento que fazen las gentes (58), vnos
contra otros, para fazerse mal : e assi como
aquellas que son fechas contra los 'enemicTos
de la Fe, o del Rey, o del Reyno, son a su
pro, e a su honrra; otrosi aquellas que se fa-
zen entre los de la tierra, son a deshonrra, e
a daño. E esto por muchas razones. Primera-
mente, que fazen pesar a Dios, tirando! aque-

` ilos que serian , para fazerle seruicio contra
los enemigos de su Fe , faziendo que se ma-
ten los vnos con otros. E deshonrra fazen
otros' grande a su Señor, non queriendo rece-
-bir enmienda por el, de tuerto que les fizieron,
mas por fuerea lo quisieron tomar por si mis-
mos atreuiendose en su osadia; e en su po-
der, e non en la justicia, que por el Rey han
de auer. E sín todo esto, fazen otrosí grand
daño en la tierra , tomando lo de su Señor ,
que ellos deuen guardar , e de otros muchos,
que non les •merescieron mal , porque los fa-
zen andar pobres, e mal andantes: e de .tal
cosa como esta. pesa mucho a Dios. E lo es-
tañaron tanto los Santos Padres, que la Jus-
ticia espiritual de Santa Iglesia dio por des-
comulgados (59) a los que esto fiziessen. E los
Antiguos, quanto a la pena temporal (60) pu-
sieronles, que perdiessen amor del Rey, e que
los eehassen del Reyno, estrañandolos del (611,
por el estrañamiento que ellos y metieran
faziendo y el daño, que deuen fazer en tierra
de los enemigos. E sin esto touieron por dere-

(56) Téngase esto presente respecto de un
animal libre herido que, fue cogido por un
tercero, no habiendo podido ser alcanzado por
el que le hirió por hallarse fatigado ; V. 1. 20.

411. 28. Part. 3.
z(57) En qué términos se estimarán concha-

yebtes las deposiciones' de los testigos rendí-
-das contra los que hicieron la asonada, véase
Alex.	 cons. ult.

(58) Parece que se requiere el número de
cuatro, para que pueda reputarse gente, 1.1.
D. de , y allí la glos. ; pero podria con

-mayor probabilidad decirse que deben ser diez,
puesto que el nombre gente , significa turba,

segnii Ball. en la 1. 	 S. á. D. de just.,et jur.
(59) V. cap. conjurationum , y cap. conspi-

rationum , cuest. 11., cap. seditionarios, dist.
46., y Abb. cap. ult. de test. cog.

(60) V. 1. 28. S. 3. y 1. 38. S. 2. D. de pcen.,
1. 3. y sigs. D. ad leg. maj., 1. 5. C. de
his qni ad eccles. conf. , 11. 1. y 2. C. de se-
dit. , I. 1 I. lit. 4. lib. 4. del Fuero de las LL.,
1. 2.- lit. 10. Part. , y á los aprehendidos
en el crimen de sedicion se les puede castigar
sin seguir los trámites ordinarios del juicio ,
V. Bald. en la I. alt. D. de rer.

.(61) Asi son desterrados del reino y que-
dan fuera la proteccion de este. 	 •
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cho , que pecbassen -de, lo suyo a siete doblo
(62) la maifetria que_fiziessen. E si el Rey fues
se a ellos, o otro por su mandado, e un lo qui-
sieásen dexar, que los pudiessen matar, o
prendar, o tollerles quanto que ouiessen, como
a enemigos conoscidos del Rey, e del Reyno,
en que son naturales, e donde moran; e esto
sin caloña ninguna de ornezillo, nin de pecho.
Otrosi de los sus bienes que les fallassen en
muebles, que pagassen los males que ouiessen
fecho, como dicho es. E si esto non complies-
sen, que pudiessen luego vender las hereda-
des, tanto dallas, que fiziessen las entinas. E
los que lo comprassen, que lo ouiessen segu-
ro (63) del Rey, e de los del Reyno : e Ledo
al que fincase, fuesse realengo ,'64:. E por-
que ouieron este fecho por muy estraño, man-
daron que si acaesciesse alguna vez, que los
de la assonada lidiassen, que non fuesse osado
ninguno de robar , nin de partir entre si nin-,
guna cosa, de lo que en el campo yoguiesse.
Ca pues que non lo ganaran derechamente (65),
non tuuieron por derecho, que lo partiessen :
e pusieron por pena, que el que lo fiziesse ,
que lo tornasse con siete a tanto.

LE V el 7. Que en las assonadas non deue
prender un orne a otro , para llevarlo a su
prision; nin matarlo , despues que fuere venci-

. do, nin destorpallo.

Atreuer non se deue ningund orne, a pren-
der a otro en assonada , para Ileuarlo a su
prision , niegue y lo tuuiesse en su poder en el

(62) No recuerdo disposicion alguna del de-
recho comun que imponga por este delito la
pena del séptuplo: véase, en el dia acerca de
las penas de estos delitos , 11. 1. y 2. tit. 10.
lib. 4. Orden. Real ; y lo que dice acerca del
séptimo y duplo, 'se entiende noveno , segun,
se manifiesta eu la ley que sigue.

(63) Asi se practica en los instrumentos de
ventas hechas por el rey.

(64) Esto es , de dominio regio á causa de
confiscacion.
(65) Pues entre los usurpadores no puede

tener lugar el juicio comnutni dividendo, 1'. 7.
S. D. com. divid., afiad. 1. 53. D. pro soc.,
Ang. y Juan de laiol. en la I. 71. D. de hce-
red. inst. , y Ang. Aret. eu el S. 1. Insta. per
quas pers. nob. acquir.

(66) Ea el dia se obrará á tenor de lo dis-
puesto en la 1. 76. del Orden. de Toro.

(67) Parecia deberse decir lo contrario,
pues pudiendo matar á este por haberse de-
clarado su enemigo , á tenor de dicha ley y

campo , Din le ha de cortar la cobeo , nin
degollar , nin ,desfazer miembro ninguno , si
no firiendole mientra se defendiesse•, nin aun
despues que lo ouiesse. muerto , nin tuuieron
por bien , que lo Iastimasseñ., nin le tajassen
miembro ninguno. E los que contra esto fi
ziessen , tuuieron por derecho , que si malo-
res con mayores, o eguales,con eguales fues-
sen los fazedores deste lastimamiento , que
recibiessen otro tal en su cuerpo , como ellos
ouiessen fecho. E si fuessen de los menores,
que muriesseq por ello. E si non los pudies-
sen auer , que perdiessen quanto que ouies,-
sen. E estas penas pusieron a los que lidias-
sen; lo vno, porque se atreuian contra defen-
dimiento del Rey; e lo al, porque se atreuian
a cortar miembro , lo que ninguno non deue
fazer , s non el que ouiesse lugar de Justi-
cia. E si acaesciesse, que alguno prendiesse a
otro que sea fidalga, non le deue meter en
fierros , nin en caree! , nin en cepo , Din dar-
le otras malas prisiones , nin deshonrradas;
fueras ende si fuesse su enemigo conoscido,
dado por juyzio (66). E aun a este no le de-
ue dar prision (67) de que muera por acha-
que della , nin deue seruirse del , metiendole
a fazer lapor , nin otra cosa que le non con-
uenga ; mas si el preso no fuesse 	

p
enemioo,

deuele dexar yr sobre su omenaje tomandole
pleyto , que le non venga mal del , por razon
que lo prendio. E si esto (68) non quisiere
fazer , puedele tener cerrado fasta nueue dias
(69), non dandole otra pena ; mas en este
plazo , non le deue sacar •a Seíiorio de otro

de lo anotado por Bart. en la 1. 17. S. 5. D.
ad Trebell. , y Bald. en la 1. 4, C. de adult.,
donde dice que puede hacerle asesinar ; se
infiere que con mayor razon podria pren-
derlo y reducirlo á prision , y exigir del
mismo cualquier servicio, 1. 22. D. ad leg.
Jul. de adtdt. Puede -decirse que la ley no
quiso hacer elensiva la pena de cárcel hasta
la muerte, 1. 8. S. 9. D. de peen., y 1. 6. C.
de peen. , ni que se exigiese mayor servicio

el que permite el decoro del que Lo presta.
(68) Por consiguiente los bienes muebles se

tornarán primero que los inmuebles, 1. - 15. S.
2. D. de re jud. , y 1. 3. tit. 27. Pad. 3. y
lo que allí dije.

(69) Permite que sea reducido á cárcel pri-
vada, contra la 1. 1. C. de priv. caro. , y I.

ult. tit. 29. Part. 7,, empero se entenderá asi
siempre que no prestare caucion de no ofen-
der al yerificarse su captura , y trascurridos
los nueve, dias, debe ponérsele en libertad, á
tenor de-esta ley, .y estos nueve dias al oh.
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Rey , nin fazerle redemir , nin darle otra .
na ninguna , porque lo faga ; nin ferino , nin
matarlo en ninguna manera •por saña , nin
por enemistad que le tuuiesse, nin ante, nin
estonce desque' ouiesse preso. E non le deue
apremiar , que le faga pleyto , que non se
querelle al Rey , o al que su lugar tuuiesse,.
o al Fuero de la tierra. Ca tal pleyto non val-
dría , porque lo fiziera teniendolo en su po-
der , e en su prision (70). E el plazo sobre-
dicho de los nueue dios establescieron los
Antiguos, porque en esse comedio pudiesse
el que fuesse preso , o sus parientes , fazerlo
saber al Rey ; e si despues que lo sopiere, •le
embiare su inalichalo , o su carta en que le
mande que lo suelte , o ,yelo rnandasse por su
palabra , deue ser fecho. despues que por el
Rey lo diere , el lo deue fazer seguras, que
non le venga mal de aquel , nin de sus pa-
rientes, al que lo touo preso , nin a los suyos,
por esta razon. E esto es, porque fue quinto
por su Mandado ; mas si el que lo prendiera,
quisiere quitar al- preso por ruego del mismo,
o de sus parientes . si la seguranea °Mere me-
nester, de ellos la deue auer. Ca non . es de-
recho, de la demandar despues al Rey , pues
que primero la quiso tomar; fueras ende, si ellos
le quebrantassen el pleyto que con el ouiessen
puesto, ca estonce bien gelo podria demandar. E
si algunos de los que tuuiessen presos, non les
quisiessen por su mandado quitar, mandaron
que si a ellos mismos pudiessen tomar, que
los tuuiessen en prision (71) tantos meses ,
(mantos dias tuuieron ellos presos a !esotros,
sobre su defendimiento. [ aun sin esto man-
daron , que los • que robassen algo del campo ,

jeto de que el rey mande se dé tal cancion,
aprovecharán al aprehensor y aprehendido.
Empero parece que no debe este remedio ha-
cerse estensivo al primero , toda vez que él
mismo se colocó en tal necesidad , segun la I.
21. D. quod met. cnus. ; no obstante puede
contestarse á tenor de lo anotado por Abb. en
el cap. quia diversitatem , col. 3. de concess.
prceb. , y Bald. en la 1. 11. C. qui a,...cus. non
poss. , col. 14. princ. , debiendo interpretarse
esta ley de modo que el que aprehendiere tu-
vitise justo motivo para ello ; Bart. en la 1. 25.
D. de adult. ; de lo contrario incurriria en
responsabilidad por el delito de detencion ar-
bitraria. Téngase presente que aqui se conce-
den nueve dias siendo asi que dentro de vein-
te y cuatros horas debe ponerse al detenido á
disposicion del juez , por tratarse de un preso
noble, siendo en consecuencia conveniente y
necesario dicho término para consultar al rey

que lo peebassen con nouenas. E la particion
que estos Males deuen auer, de lo que gana-
ren en las assonadas, es que le deuen tomar
tanto de lo suyo, de que puedan entregar las
malfetrias que fizieren, o matarlos, o echarlos
del Reyno, assi como de suso es dicho (72).

LET 1 S. Que derechos deuen auer los ornes,
de lo que ganaren en el torneo , o en la

espolonada, o en justa , o en lid.

Torneo que se boluiesse de dos huestes,
que estuuiessen vna cabo otra, o de los que
tuuiessen cercado Villa o Castillo, con aque-
llot que fuessen dentro , tuuieron por bien
los Antiguos, que lo que cada vno y ganasse,
que lo ouiesse quitamente. E esto por dos ra-
zones. La vna, porque lo faze por mandado
de su Cabdillo. La segunda , porque auenttz-
ran sus cuerpos a peligro de muerte, para fa-
zer bondad , yendo solos , o con pocos mas
que los otros , que van en esfuereo de gran-
des compañas. prende non han de dar par-
te a otro , nin quinto al Rey, nin otro dere-
cho ; fueras ende aquellas cosas señaladas, que
dize en la ley que fabla en esta razon. Esso
mismo seria de lo que fuesse ganado en espo-
lonada, (k) si non si acaesciesse que por ella
fuesse tornada Villa, o Castillo; ca esto deue
ser del Rey , con todas las otras cosas quel
pertenescen por razon de su hura, segund en
las leyes de suso es dicho: mas el torneamíen-
to que se faze por razon de vsar las armas (73),
e non por matarse, nin por otra enemistad
que los ornes ouiessen vnos con otros , tal

si non a caes,ie re Atad.

acerca de la captura, d bien porque con mo-
tivo de esta no quiso dar cauciou de no d_eli o -
quir, según dije : opino, pues, que en él dia
no procederia la disposicion de esta ley ni se
observaria en la práctica, refiriéndose la mis-
ma mas bien á la costumbre • de aquel tiempo
en que se hacían tales asonadas, que á su ob-
servancia.

(70) L. 22. D. quod met. caus., y Bart. en
la 1. 13. D. de testan,.

(71) Se pone en prision al que hubiese en-
carcelado á otro indebidamente : aliad. 1. 2. C.
de exacta tribut.

(72) Airad. I. aideeed. de este tit.
(73)i. 7. S. 4. D. ad leg. , y I. 2.

D. 'dé aleat. sir embargo , esto se prohibe
por derecho canónico , cap. 1. y 2. de tor-
rzeam,, bajo'denegaciou de sepultura eclesiás-
tica ,	 1. unió. C. - de gladiat., y Juan de
Plat. allí..
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como este, con todo lo que y ganasse , deue
ser suyo, e non ha de partir con ninguno, nin
dar quinto , nin derecho al Rey , nin a otro
Señor que aya: E aun si acaesciere , que al-
gund Canallero fuesse y preso, puede y bien
licuar aquel que le prisco, tamaña quantia de
auer, segund la postura que ante ouiesse pues-
to , que aquel torneamiento comeneasse. E . si
auiniesse que algunos se remouiessen, e ouies--
sen de justar vno por otro, tan solamente de
laneas , el que derribasse, auria el cauallo del
derribado de aquella manera que lo fallarse ,
armado, o por armar. E desto non ha de dar
parte, nin derecho a ninguno. (1) Mas si por
auentura fuesse, T:e- lidiassen en prueua (74)
uno por otro , o mas por razon de riepto ,
deuen los vencedores auer para si , todas las
cosas que ganaren de los vencidos. E non
deuen dello dar parte, nin derecho a ninguno.
Fueras ende, si aquello que traxessen los ven-
cidos, toda o alguna partida dello , fuesse de
otro.

LEY 19. Corno deuen partir lo que fallaren
en Villa , o Castillo, que sea entrado por

fuerza.	 -

Villas e Castillos se ganan en las guerras
de mucha maneras. t a las vnas toman por
fuero de combatir , e las otras por furto; E
Nos queremos dezir, como deue ser partido
lo que ganaren de cada vno dellos , segund
los Antiguos lo departieron. E por ende dezi-
mes, que guando .ganaren Villa , o Castillo
por fuero de combatir, o por furto, que non
se deuen parar los ornes a robar ninguna co-
sa , fasta que toda la Villa, o el Castillo ayan
ganado, e sean apoderados de todas las For-
talezas, assi como ya auemol dicho. E los que
contra esto fizieren, deuen auer tal pena, co-
mo diximos de los que se paran a robar el
campo (75). E despues denso, la primera cosa
que deuen fazer. es dar al Rey (76) aquel lu-
gar que ganaren, si se acertare y , apoderan-
dolo de todas las Fortalezas; e si non al Cab-
dillo que y fuesse en su lugar. Mas si por„
auentura non se acertasse (77) y, nin otro por
su mandado , mas algunos por si aventuran-

	

( 1) Acíui conduve la ley en los cod.	 R. 4. Ese. 8.

(74) Con todo Por derecho civil está pro-
hibida la prueba por armas , segun Bald. en
la 1. ult. C. de probat. , donde dice que no
debe morir el que apareciere convicto por la
prueba del duelo, pues es solo presuntiva, V.
1. 1. y sig. tit. 4. l'art. 7.

dose lo ganassen , deuen ellos hntni si eso
ger ornes señalados; a quien lo den ed boz•del
Rey, que le tengan. E ellos hanle de ayudar
a guardarlo , fasta que el Rey ernbie quien
lo resciba por• el. E despues- desto tienen
allegar todas las cosas muebles, e dar prime-
ramente al Rey aquellas . cosas, que -deue auer
por razon de la honrra e de la mayoria assi
como dicho es en las leyes que fallan eh esta
razon, E de si, dar luego sus gualardones a
aquellos que primero entraron la Villa , o el
Castillo, por fuero de combatir, o por fla-
to , en la manera que dicho es allí: do fabla
desto. E otrosí, a aquellos que guiaron aquel
lugar, por que lo ouieron de auer. Ca a es-
tos deuen dar gualardon , segund la postura
que con ellos pusieron; é si postura non ouies-
sen fecho , deuenlos gualardonar, segund con-
viene al seruicio que fizieren (78). E esto ha
de ser en aluedrio de ornes buenos e comu-
nales, de los que se acertaren en aquel fecho.
E si ellos non se auiniessen, deuelo fazer corn-
plir el Rey, segund entendiere que lo meres-
cieron. E despues que estos gualardones fue-
ren pagados, deuen sacar lo que han de auer
las guardas , e los quadrilleros , e los otros
oficiales que conuienen a aquello, segund di-
ximos en las leyes (79) que fallan en esta ra-
zon. Pero esto se entiende , si los ouiessen
puesto señaladamente en aquel fecho. E es-
tonce deuen dar al Rey su quinto de todas las
cosas muebles que ganaren. Fueras ende a-
quellas que fueren tajadas con tiseras, e cosi-
das con aguja. E esto pusieron los Antiguos
por nobleza del Rey, porque non tuuieron ,
que le conuiene vestir paños, que para otro
fuessen corneneados, o fechos. E lo al que fin-
care , deue ser partido segun(' adelante mos-
traremos. Mas si acaesciesse que las Villas, o
Fortalezas non fuessen entradas ,por fuerea ,
o por furto, mas que se diessen por fambre ,
o por .premia, a tal pleyto, que fuessen todos
captiuos a merced del Rey; estonce puede el,
dellos , e de sus aueres fazer lo que quisiere,
dando a los que fuessen con el parte, segund
las compañas que traxessen , e teniendo las
otras para si , en ayuda de las despensas que
ouiesse fecho. E si ouiessen a salir con los

cuerpos, e dexarles el auer, deue y ser par-

(75) LI. 2., 3. y 15. de este tit.
(76) M'ad. I. 5. de este tít.
(77) L. 19. D. de tul. et cur. dat. ab his.
(78) Nótese esto con referencia al cap. jan

milit. , dist. 1.
(79) Ll. 10., 11. y 12 de este tit.
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tido, lo que y fallaren , en esta guisa ; que

aya el Rey la meytad, e toda la hueste la otra

meytad. Mas si pleyto ya fuesse puesto , que
saliessen con los cuerpos , e con los aueres,
esto deue ser guardado (80) fuertemente en
todas guisas, en la manera que fue fecho. E
qualquier que lo quebrantasse , si fuesse de

los mayores ornes, deue ser echado de la tier-
ra; e si de los otros menores, deue morir por
ello , e perder todo lo que ouiesse, si non lo
fa Ilassen.

LEY 20. Que deuen fazer de las cosas que
ganaren en la guerra, despues que ouiessen da-
do todos sus derechos al Rey, o a los Offidales,

ante que lleguen a la particion comunal.

Caualgada senzilla , o doblada , a que lla-
man riedro caualgada, e celada , e algara , e
corredura, son maneras de guerrear, en que
ganan a las vegadas algo los ornes que lo fa-
zen. E por ende queremos dezir , segund los
Antiguos lo mostraron en que guisa lo fizies-
sen, guando lo quisiessen partir, porque non
les naciesse despues sobre ello contienda en
la particion. E porende pusieron, que todas
las cosas , que fuessen ganadas en qualquier
destas maneras dichas de guerra, que despues
que fueren traydas a montan , que dando al
Rey sus derechos en la manera que sobredi-
cha' es , e pagando las enchas, e las otras co-
sas que han de auer los Officiales segund otro-
si mostramos ; de todo lo al que fincare ,
deuen ser apoderados los quadrilleros, por-
que puedan fazer sin embargo la particion.
ellos hanlo todo de llenar al almoneda, e to-
mar los fiadores (81) de aquellos que lo com-
praren, faziendo escriuir por quanto se vende
cada .vna cosa. E despues que ende recibie-
ren el precio, han de dar a cada vno su par-
te , segund le cónuiene , assi como diremos
adelante (82). E los que alguna cosa sacaren
del almoneda, deuengelo contar en su parte.
E si valiesse mas de lo que deue auer , halo
de tornar, e si menos , deuengelo complir. E

(80) Parece no deber observarse, ya que se
hace por miedo , 1. 41. C. de transact. ; em-
pero contesta l3ald. eu la rubr. C. de dedit.
libert. toll. , que tal miedo es lícito, toda vez
que ocurre al conseguirse la victoria , 1. 85.
S. alt. D. de verbor. oblig. , afiad. 1. 5. D. de
pací. , y allí Bart. y. los DD.

(81) Pueden de consiguiente estos vender al
fiado y transferir, el dominio, con tal que re-
ciban garantía acerca del precio , 1. 5. S. 11.
D. de instit. , a no sev,qne mediare dolo, por

los que de otra guisa lo liziessen , deuen pe-
char tresdublado lo que tornassen. El vn ter-
cio para. el Rey, porque passauan su manda-
do. E el segundo a los quadrilleros , porque
los despreciaron. E el tercio. a la caualgada ,
a quien fizieron el daño.

LEY 21. Como deuen partir las ganancias
que fizieren los que se echaren en la celada so-

bre alguna villa , o camino , quier sean
dos compañas , o vna.

Estoruo grande viene a los ornes en lo que
quieren fazer , guando contienden los vnos
con los otros señaladamente sobre vna cosa
(83). E como quier que en todo tiempo desto
auiene gran daño , muy mayor lo es, guando
los ornes son en guerra. E porende los Anti-
guos, porque tuuieron, que era vna de las
cosas que mas ualian en guerra, tirar la con-
tienda entre los suyos, e tornarla sobre los
enemigos, establescieron assi , que guando al-
guna cosa les acaesciesse guerreando, sobre
que ouiessen de contender, que catassen car-
rera derecha, con que lo partiessen; porque
non tan solamente pudiessen la particion de
lo que gauassen fazer derechamente, mas aun la
ganancia que podrian fazer non se les estoruasse,
contendiendo sobre ella. Onde sobre esto pu-
sieron , que si acaesciesse , que dos cornpañas
yoguiessen en celada , non sabiendo la una de
la otra , sobre alguna Villa , o Castillo , que
quisiessen correr , o para ganar dellos algo;
o sobre algund camino, por da cuydassen, que
passaria aquella ganancia que cuydauan fazer;
e despues en corriendo , cada compaña ando-
uiesse cada vna por si , e non se ayuntassen
en vno; e que lo que cada vna ganasse , fues-
se suyo , e non diesse parte a la otra ma-
guer fuessen ambas de vn Señor , e mouiesT
sen ambas de vn lugar e (II) si non ouiessen y
antes tal postura , de los que los embiassen,
que todo lo que ganasen viniessen a par-

• (II) si non si hobic.e hi sute tul postura &Hos tí de los que

los enriasen , Atad.

ej., si se efectuase la venta á favor de alguno
que tuviese que ausentarse , ó cuya fuga se
sospechase , no exigiéndole canelo ') idónea ,
Balcl. en la 1. 12. • C. de rei e" incl., afiaci. 1. 32.
de este tit.

(82) Y. 1. 27. y 28. Je este tit.
(83) Dice Salustio , concordia parece

crescunt ; discordia maximce dilabuntar , y se
lee en el ' Ivangel. ° tune reo-nuna divisan etc.,
Math. cap,. 12. v. '25. y 1. 1. , princ. tit.
de esta l'art.

res



—911—
ticion de 'so vnó. :Pero porque mouieron
por mandado - de vn Señor , o de vn. lugar
temidos son de tornar a particion , de lo que
ganassen cada vno por si , alli donde fue la
mouida. E "esto pusieron , por guardar , que
el Señor, o el lugar donde mouvieron , non
perdiessen sus derechos. Mas si por auentura
acaesciesse , que en tornandose ambas. estas
compañas , o la vna dellas, non pudiessen
tornar.a aquel lugar , donde salieron, porque
fuessen perdidos, o cercados, o por llenas de
dos, o por grandes nieues; que gelo estoruas-
sen ; o sabiendo que les tienen los enemigos
las carreras , o los passos , por do auian de
yr; o porque el Rey , o el Señor , o el Cab-
(lino que ouiessen, les dixesse, o mandasse yr
a otro lugar; o por otro embargo semejante
destos , que ouiessen comunalmente toda aque-
lla compaña , que troxiessen la pressa ; ca es-
tonce deuen yr , si pudiessen , a aquel lugar
que les mandaren , o al otro mas conueniente
que fallassen, e alli dar su derecho al Rey,
al otro Señor , que los ouiesse embiado, o al
lugar donde mouieron , segund dicho es en
las leyes ante desta; e lo al partirlo entre si. E
esto, porque non perdiessen su ganancia, por
razon de non poder tornar onde mouieron.

LP,11 22. Como deuen facer guando dos com-
pañas yazieren en celada , e touieren sabiduria

la vna de la otra.

Yaziendo dos compañas en celada , que se
viessen , o ouiessen sabiduria de si , la vna
mayor que la otra , e les embiassen dezir co-
mo eran mas que ellos , e que quieren cor-
rer primero, que non les embargassen la ga-
nancia que cuidauan fazer ; mas que corries-
sen guando ellos en vno , o despues que ellos
ouiessen corrido ; estonces la menor compaña
deue fazer la vna dellas. E -faziendo assi, to-
do lo que ganassen , deueplo partir con ellos,
bien assi como si ambas corriessen de so vno.
Mas si la menor compaña otorgasse, que cor-
riesse la mayor primero , e ellos despues ; lo
que cada vno ganasse deue ser suyo. E si fues-
se aeordado , que corriessen en vna sazon ,
cada vna a su parte , seyendo la Villa, o lu-
gar tal por que lo pudiessen fazer a su pro,
todo lo que ganassen, deue ser ayuntado , e
partirlo todos entre si , tornando a fazer /a
particion , a aquellos lugares donde salieron,
e dando sus derechos al Rey , e partiendolo

(8-1) Entiéndase, si se 'preparó para la guer-
ra, ora sabiéndolo ó ignorándolo, con tal que

assi como dicho es. E los que fiziessen contra
lo que dize en esta ley . , deuen perder- por' pe

 su parte de . la ganancia , que ouiessed-fe-
cha. E demas , si otro estoruo naciesse dellos
al Rey, o a la , otra compaña, deuen recebir
pena por ello, segund entendiere el Rey , que
lo merescen , catando el fecho, qual es , e los
facedores dello , e el lugar do lo ficieron, e el •
tiempo en que. fuere fecho. -

LEY 23., Como deuen partir lo que ganassen,
guando dos caualgados , o mas , o riedro ca-

ualgada .,. se fallaren en vno.

Fallandose dos caualgadas en vno ambas,
que quisiessen entrar en algund lugar seña-
lado , en tierra de los enemigos , si se acor-
daren todos a facer vna yda , lo que ganaren.
deuenlo partir entre si comunalmente. E esto
es, porque se faze como una compaña; mas si
fuesse a tal lugar , en .que -cada vna dé las
compañas por si puedan algo ganar , non fa-
ziendo estoruo la vna a la otra , lo que ga-
naren sea suyo, e non den parte a los otros.
Pero si eutendiessen, que aquel lugar era tal,
que la vna compaña estoruaria a la otra, en ma-
nera que non podrian acabar aquel fecho que
quisiessen fazer; estonce deuen saber , qual
compaña . fue primero , sabidor (84) de aquel
fecho , e aquella .deuen dexar entrar; e la que
fincare , deue yr a buscar .do faga su : pro; o
esperar fasta que salga la primera , e de si
entrar ellos, si quisieren. Mas si acaesciere,
que ambas las compañas fuessen sabidores de
aquel fecho en vna sazon , aquella que ante
se guisasse , e mouiesse primero, essa deue
antes entrar ; fueras ende , si lo fiziessen 'ma-
liciosamente , por estoruar a la otra. E esto
seria , guando aquella que primero mouies.se,
fuesse menor compaña , e lo fiziesse por es-
tornar a la otra , mas que por fazer daño a
los enemigos. E estos atales , por su atreui-
miento , deuen auer pena por aluedrio del
Rey , segund entendieren que merescen, por
el estoruo que fizieron a el, e a la compaña de
la otra caualgada. E si acaesciere, que alguna
destas compañas , non pudiesse tornar, con lo
que ganaren , a los lugares que ouiessen a
dar su derecho , por alguno de los embargos
que dize en la ley que fabla de las Celadas,
estonce deuen fazer , segund en aquella ley
dize. E esto mismo dezimos de las riedro ca-
nalgadas (85).	 "

no incurriese en mora.	 "
(85) Y. 1. 20. de este tit.
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que les tomassen domas de lo que llenan, de lo
suyo , non lo deuen auer ninguno para si , nin
meterlo en particion. E esto es porque cuando
los otros viniessen a emienda, para complirles
de derecho , auergelo yan a tornar. E los ro-
bos , e las prendas , que desta guisa se fazen,
como , quier que lo fagan con armas, o se ma-
ten , o se fieran muchas veces los ornes , yen-
do en los apellidos , e les tiran de lo que les
fallan , de mas de lo que llenan , que es todo
esto a manera de guerra. Pero porque fazen
los ornes esto , por demandar su derecho, o
por defenderlo, non deuen auer ninguna cosa,
de lo que y ganaren por suya quita , nin me-
terla a particion , como si la ganassen en
guerra de los enemigos. Mas esto non se en-
tiende de aquellos , a quien el Rey (n) man-
dasse prender , o tomargelo por razon de jus-
ticia. Ca vassallo , o natural , non deue con-
trastar a su Señor , sobre tales fechos (91)
como estos, sino demandandole, que le tenga
a derecho , e con omildad pidiendole merced.
E los que de otra guisa lo fiziessen caerian
en tal pena, segund el atreuimiento que ouies-
sen fecho.

LEY 24. Como . deuen partir lo que ganaren
en apellido , e como deuen partir lo que gana-

ren des pues.

Apellido tanto quiere dezir, corno boz de
llamamiento que fazen los ornes, (m) . para
ayuntarse , e defender lo suyo„ guando res-
ciben daño , o fuero. E este se faze por mu-
chas señales , assi corno por hoz de ornes (86),
o de campanas (87), o de trompas, o de aña-
¡des, o de cuernos , o de atambores, o por
otra señal qualquier que sea , que falta sueno,
o mostrano , que oyan , e vean de lexos, assi
corno atalayas , o almenaras, segund los ornes
lo ponen, e lo vsan entre si. Pero estos ape-
llidos son en dos maneras. Los vnos, que se
fazen en tiempo de paz , e los otros, de guer-
ra. E nos querernos fablar de cada vno dellos,
segund los Antiguos -lo mostraron, primera-
mente de aquellos que se fazen en paz. Onde
decirnos, que tarribien en los vnos apellidos,
corno en los otros , todos aquellos (88) que
los ayessen , deuen salir luego (89) para ello,
assi de pie, como de cauailo , e r en pos de
aquellos que :el daño. les fazen. E porende,
los que en tiempo de paz salieren en apellido,
deuenlos seguir fasta que cobren lo suyo, que
perdieron. E despues que lo ouieren cobrado,•
non deuen seguir a aquellos, que lo leuaron,
para facerles mal (90). Mas si los lleuadores qui-
sieren porfiar en Ieuarlo, o amparado teniendo
que fazen derecho ; estonce los que gelo van a
tvrar, deuen mostrar, que con derecha razon ge-
lo quieren tomar, dando fiadores, o peros, que
estaran a fuero , o .a mandamiento del Rey.
E si sobre esto aun los otros non lo quisieren
dexar, arriparandogelo por fuero con armas,
estonce, si gelo tiraren, o les fizieren daño los
que van en pos dellos, non caen por ello en pe-
na, nin en caloña ninguna. Pero cuanto quier

(m) para ayudarse •t defender Ese. 5. 8. B. B. 3.

(86) Si se convoca á consejo la corpOracion,
1. 2. C. de Decur., y Juan de Plat. allí, Os.
á la 1. 160. S. 1. D. de reg. jur. , liad. en la
1. 2. D.	 decret. ab ord. fac. , 1. 4. tit. 7.
Part. 5., y 1. ult.	 lib, 2. Orden. Real.

(87) Y. glos. al cap. factus est Cornelius, 7,
cuest. 1.

(88) Entiéndase de los que fueren aptos pa-
ra la guerra ; pues no quedarian obligadas las
mugeres « sino en el caso de la I.	 tit. 19. de
esta Part.	 •

(89) Se infiere , al parecer , de esta ley,
que los ayuntamientos estarán obligados á

i
 la

ienmienda del daño causado en sus territorios,

LEY 15. Como deuen ser partidas las ganan-
cias, que ganaren en el apellido que fuesse fe-

cho en tiempo de guerra.

Guerreando los ornes con los enemigos de
la Fe, o (ñ) de su Señor natural, o de la tier-
ra donde son naturales, acaesce muchas ve-
galas, que salen en apellido, para defender
lo suyo. E como quier que estos han de fazer
con derecho, pero en tal manera conuiene que
lo fagan, que aquellos lugares donde salieren,
que los dexen con recabdo porque los enemi-
gos non gelos puedan tomar, nin fazer y tira-

(o) mandase tomar d prender lo ageno por razon de justi-
cia: Acad.

(I7:, del rey su señor d de 1a Ácad.

si sabiéndolo no acudieren á defenderlos y á
impedirlo, 1. 7. D. de incend., ruin. naufr.,
y allí Sart, : véase lo que diré en la 1. I. tit.
7. Part. 5.

(90) Sin embargo, podrán aprehenderlos á
fin de que se administre justicia acerca de los

!mismos, 13a1c1. en la 1. 2. y ult. C. de exhib.
reís, Angel. trat. de malef., part. ,fama pu-
blica , col. 1 -2. y 13. 1. 8.. tit. 14. lib. 2. Or-
den. Real, y 1. 2. tit. 29. Part. 7..

(91) Importante es esta ley .y notable su dis-

posicion; Y. Bart. á la e4travag. qui suat re-
belles el la glos. sobre 14 parte rebellando,
princ.
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yor daño de aquel que han recebido, en pos
de qual van en apellido. E lonuiene otrosi,
que vayan apercebidos, e se guarden alla do
fueren, quanto mas pudieren, de celada, o de
otro engaño, que las podrian fazer los enemi-
gos; porque se ouiessen y a perder , e aque-
llos lugares donde salieron. Ca- los Antiguos,
estas dos cosas entre todas las otras , manda-
ron guardar a los que estuuiessen en la guerra.
La primera, que se sopiesseu guardar de daño
de los enemigos. La segunda, qué estuuiessen
guisados, e apercebidos para podergelo fazer.
Onde si aquellos que sopiessen el apellido bien
seguir, e alcaneassen los enemigos, e les to-
massen lo que leuassen;todo lo que le tomas-
sen demas de la presa que les ouiessen toma-
do, deue ser suyo, e partirlo entre si egual-
mente, segund lo que ganassen -en la caualgada,
pagando sus enchas primeramente, de los da-
ños que ouiessen recebido e de si dando al
Rey sus derechos segund que dicho es en las
otras leyes. E como quier que aquellos yendo
en apellido , primeramente alcan lassen, e
touiessen por esta razon, que deuen auer ma-
yor parte de la ganancia , que los otros que
viniessen en pos dellos (92), non touieron por
derecho los Antiguos, que assi fuesse; mas
cataron cosa egual, e derecha, para los que
fuessen primero, e para los que fuessen en pos
dellos. E porende pusieron assi; que los que
antes fuessen alcanondo, e tornassen a ca-
bela en pos de si tres vegadas, e quantos vies-
sen que venian cerca a ellos, quanto fasta vna
legua, que son tres mili passos (93), que estos
ouiessen parte de la ganancia, llegando y con
ellos, luego que el fecho fuesse acabado. E
esto fizieron por dos razones. La vna, porque
non finco por ellos, en fazer todo su poder,
para alcanear. E la otra, porque muchas ve-
gadas, aquellos que primero llegan, son des-
baratados, e los que vienen en pos dellos,
cobran e vencen el fecho. Mas los otros que
tardassen por auoleza de si, o por fazer mai
a los que fuessen primero, non deuen auer
parte de aquello que los primeros ganassen;

(92) Véase 1. Reg. cap. 30. vers. 24., don-
de se señala parte igual de las ganancias de la
guerra, á los que por cansancio debieron que-
dar rezagados.

(93) Tres mil pasos componen una legua ;
y acerca de la inedicion por pasos, Y. glos.
cap. sicut antiquitus, 17. cuest. 4.

(94) La dignidad del reo hace mas grave el
delito, véase cap. curn quidam, de jurejur., y
lo notado allí , y en este concepto se da la
presente disposiciou ; véase Bald. en la 1, 4.

TOMO í.

mas deuen pechar la pena ,-que les fuesse puesta
por non salir en apellido, e demos el-daño que
los primeros ouiessen recebido, por non ser
acorridos dellos; e esto segund aluedrio de'
ornes buenos o del Rey, si dellos se agrauias-
sen. Pero non se entiende, si non de los ornes
menores, o medianos; mas si fuessen de los
mayores; e se querellasen a el Rey dellos tos
que han daño recebido, deuenlo pechar, se-
gund que sobredicho es. E demas desto deuen
ser echados de la tierra por quanto tiempo
el Rey touiere por bien. E esto pusieron los
Antiguos, porque (o) el yerro que viene de
los mayores (94), paresce peor, e es mas
dañoso que el de los otros. Pero de vna guisa
podria ser, porque estos, como quier que fues-
sen en culpa, non caerian en la pena sobre-
dicha. E esto seria, guando los que alcaneas-
sen primero, e los otros que Ilegassen a cabo
ellos, fuessen muertos, o presos, o desbara-
tados; e los que viniessen a postre, cobrassen
todo el fecho, e desbaratassen los enemigos.

LEY ?6. Como deuen fazer los que fueren en
apellido , de lo que tiraren a los enemigos , ante

que lo metan en su pro.

Tollendo los que fuessen en apellido, la presa
a los enemigos , assi como es dicho en las le-
yes de luso, todo aquello que les tirassen,
deue ser tornado (95) a sus dueños, dando a
cada vno su parte, bien assi corno la auian,
de ante que le fuesse tomado. E esto por dos
razones. La vna, porque es pro comunal de
todos, a que son tenudos de yr, porque aque-
llo que acaesce vn dia a unos , , puede acaes-
cer otro dia a otros. La segunda , porque tan
grande podria ser el daño , que aurian rece-
hido los del alcance , que guando las enchas
fuessen sacadas, non sacarian nada aquellos a
quien (p) las robaran primeramente , e aun
aurian y a poner mas de lo suyo. Pero si al-
gund daño ouiessen recebido los alcanladores,

(o) el peligro que viene de los mayores Acad.
(p) lo recibieran primeramente. Ese. 3. 4. 7 . Tol,

C. de summ. Trinit. et fid. cathol.
(95) V. I. 13. tit. 9. Part. '5. y 1. 31. de

este tit. , 1. 28. D. de captiv. , V. Bald.
palabra possessiones , u. 7. de paee Constant.,
Bart. en d. I. 28., y al mismo y Bald. en las
11. 5. , 10. y 2. C. de postlim. revers. , V. 1.
13. D. de acquir. rer. dom. Acerca de cuan-
do fueren derrotados los vencedores después
de tomada la presa, 	 se presentaren otros
que venzan y se apoeren de ella , V. 1. 15.
de este tit.

125
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deuengelo pechar aquellos que cobraron por
ellos aquello que auian perdido ; fueras ende,
si la presa que tomassen , fuesse de aquellos
mismos, que siguiessen el apellido. Ca estos
como lo siguen por fazer su pro , otrosi de -
uen catar el daño que y rescibiessen. Pero lo
que diximos, que se deue tornar a sus due-
ños , de la presa que ouiessen tirado a sus
enemigos, non se entiende de aquello que
ouiessen trasnochado en su poder vna noche ,
o ál día metido en pos de muro (96) de algu-
na su Fortaleza, o dentro en hueste; por que,
aquel dia , nin aquella noche, non lo pudies-
sen cobrar los que fuessen en pos dellos.
Ca por qualquier destas razones , ganan el
señorio aquellos que lo lleuan , e pierden-
lo los otros cuyo era. E porende, quien den-
de adelante lo ganare, deue por derecho ser
suyo , pues que lo saca de poder de los ene-
migos ; fueras .ende, si los seguidores del ape-
llido lo fiziessen engañosamente , dexandogelo
lleuar, e meter en su poder, non lo querien-
do seguir, nin tirargelo, como deuiessen. Ca
por esta razon, maguer despues lo ganassen,
non touieron los Antiguos por bien , que
fuesse suyo, nin lo pudiessen partir, ni aun

(96) A5ad. I. 2. y I. 5. S. 1. D. de captiv.,
v allí Bart. V. Ang. en la 1. t2. C. de captiv.,
donde dice , que los militares deberán retener
á clisposicion de los primeros dueños la presa
ó botin , siempre que fuere recobrado incon-
tinenti , pues en este caso se finge que nunca
liabia sido tornado , 1. 3. S. 15. D. de vi et vi
arm. , y 1. 1. C. unde vi. Empero si hubiere
transcurrido ya algun intervalo, no debe res-
tituirse, toda vez que pertenecia ya á los ene-
migos, y se dividirá entre los que la recobra-
ron , comprendiéndose tambien los que se ha-
ILiban colocados eu algun lugar para una
emboscada, 6 segun decirnos vulgarmente ce-
lada ; y añade Ang. con referencia á los di-
chos de los que se dedicaban á esta clase de
operaciones , que no se entenderá perfecta-
mente adquirida la presa , hasta que hubiere
quedado en su poder durante la noche. Asi
que mientras se retiran con el botin , y antes
de dejarlo en lugar seguro , no puede aquel
considerarse bajo su poder ; y en sentir del ci-
tado autor es cierta esta opinion , segun la 1.
7. y sig. D. de furt.: asi pues, se harán due-
ños de la presa, habiéndola llevado al campa-
mento , aunque no hubieseis pasado la noche
en él, y asi se dispone en la presente ley que
debe tenerse presente , porque lo contrario
decia Alheric. en d. I. 28. D. de capt., y tam-
poco estaban tau explícitos, allí la glos. y Bart.
Se desprende de la ley 13. tit. 9. Part. 5.,

que les fuesse fecha emienda de los daños que
ouiessen recebido ; mas dieronles aun por pe-
na, que pechasen aquello que pudieran tirar
a los enemigos , e non quisieron. Otrosi fue
puesto ant i guamente por derecho (971, que los
que siguiessen el apellido , e tilassen a los
enemigos los ornes , que leuassen presos de
otra Ley, que non fuessen antes captiuos, que
non ganassen ningun derecho en ellos ; mas
que los tornassen a aquel lugar, onde los a-
uian letrado, o los dexassen yr quitarnente ,
por do quisiessen. E si despues que desta
guisa los ouíessen dexado, se quisieren yr a
los enemigos, ante que tincar con ellos, den-
de adelante quien quier que los prendiesse ,
deuen ser sus captiuos, tambien como si los
ouiessen de guerra: e esso mismo seria, guan-
do los enemigos touiessen a tales ornes, corno
estos , presos en su salvo , e los soltassen ,
auiendo piedad daos, porque sopiessen que
eran de su Ley ; e aquellos despues que fues-
sen sueltos, non quisiessen tornar al lugar do
los aduxeran, podiendolo fazer.

que mientras los piratas estan en la mar con
la presa y antes que lleguen con ella á lugarga
seguro , no se hacen perfectamente dueños de
la misma , por lo que no bastará que hayan
pernoctado en la mar ; no obstante procederá
lo dispuesto en la presente ley , puesto que
habla de la presa terrestre , en cuyo sentido
habla tambien Ang. Ing. cit. ; siendo de notar
que las leyes romanas no dispusieron nada
acerca de tal pernoctacion , concediendo las
mismas el derecho de postliminio respecto de
las naves , antes que estas fuesen conducidas
por los enemigos á un lugar seguro ; véase
tambien acerca de esto la 1. 31. de este tit.
La diferencia que se observa entre lo que se
apresare por tierra y mar, proviene tal vez de
que en este último caso ó sea mientras la pre-
sa está aun en la mar, no se considera en lu-
gar bastante seguro, corno cuando se pernoc-
ta con ella eu tierra y cesan de perseguirla,
pues si continuase la persecucion , los prime-
ros dueños no perderían el dominio por tal
pernoctacion, ó aunque estuviese ya colocada
en parage guarnecido de los enemigos, asi
opina señaladamente Salic. en d. 1. 12. C. de
captiv. , col. , NT.,Juan Andr. en la adic.
ad Specul. rubr. de raptor., y Luc. de Pene.
en la 1, 9. C. de re nzilit. , donde trata tam-
bien acerca de lo que apresaren los militares
merbenarios.

(97) V. 1. 5. D. de captiv.



LEY 27. Como deuen ser partidas las cosas
que ganaren en guerra , segun la quanti-

dad de los ornes. •

Touieron por bien los Antiguos , porque
las particiones de lo que ganassen en las guer-
ras, fuessen fechas derechamente , e ouiesse
cada vno lo que le conuiene, segund ya alie-
mos mostrado en las otras leyes, que tambien
lo que se ganasse en batalla , o en fazienda ,
o en lid, o en caualgada, o en riedrocaual-
gada , o en celada, o en corredura, o .en al-
gara, o en siguiendo apellido , o entrando
Villa, o Castillo, o otra Fortaleza ; que dando
al Rey sus derechos, en la manera que dicho
auemos , por todas aquellas razones que en
las otras leyes son mostradas , que gelas de-
uen dar; e complidas otrosi las enchas de los
que han rescebido daño (98) , e pagadas las
guardas, e las escuchas, e las atalayas; e otro-
si los quadrilleros , e las promessas que fue-
ren fechas a Dios, e a pro comunal de los que
los fechos sobredichos liziessen en las guer-
ras , e los barruntes, e los que van e tomar
lengua, segund con ellos los ouieren puesto ;
todo lo al que fincare, deue venir a particion,
e ser partido desta guisa , dando a cada uno
su parte (99), segund traxiesse armas, e emes,
e bestias. Pero deuen ser contados los ornes
en esta manera ; veyendolos por el ojo , e
nombrandolos cada vno por su nome, e pas-
sando todos so vna langa, que tengan dos ornes
en las manos, porque non -pudiesse en ello
venir yerro. E esto pusieron los Antiguos, que
eran sabidores de guerra , porque assi como
guando algunos saliessen de Villa, o de Cas-
tillo, o de otra Fortaleza, e auian de salir
por puertas señaladas , para yr en hueste , o
en caualgada; para que los pudiessen contar,
para saber quien era cada vno , o donde , o
cuyo, o que leuaua , que assi los pudiessen
contar , passando so la langa. E esto fizieron
por cinco razones. La primera , por saber
quantos eran. La segunda, por saber como
yuan guisados. La tercera, por saber cada
rno , que parte deuia auer de lo que ganas-
sen. La quarta, porque si algunos menguassen
por muerte, o por ferida , o por enfermedad,
o por alguna cosa; o que los erd . iassear los
de la hueste, o los de la caualgada , o los que

(98) Acerca de los daños causados en una
guerra lícita, añad. Bald. á la 1. 6. C. ad leg.
Jul. de vi.

(99) Al que huye no debe dársele cosa al-

mal quisiessen fazer, para tornarse a sus tier-
ras , o para yr a percebir , o ayudar a los
enemigos; que luego fuesse sabido guatas eran
o guantes : e esto por saber guantes eran
los que fincauan, e para estar apercebidos, e
para se guardar de los enemigos. La quinta ,
porque si algunos estraños viniessen entre
ellos , que fuessen luego cónoscidos, por-
que pudiessen luego guardarse de su daño;
o para non les dexar llenar parte engañosa- -
mente, de lo que ellos ouiessen ganado , que-
riendoles fazer creyente, que eran de su com-
paña. E porende , a semejante desto , en la
hueste, o en la caualgada , do non ha puerta
de lador, pusieron dos ornes como en manera
de paredes , o de pilares, e la langa de suso
atrauesada, en lugar de cumbre. E touieron
por bien, que todos saliessen por alli como
por puerta, assi como sobredicho es. Pero esta
Janga, para ser contados los de cauallo, deuen-
la tener dos caualgantes; e para los Peones ,
dos ornes de pie. E pusieron por pena , que
los que desta guisa non se quisieren contar ,
que non ouiessen parte de la ganancia que
fiziessen. Fueras ende , si fuesse orne tan
honrrado, o que le ouiessen tamaño amor los
de la hueste , o de la caualgada , que non
quisiessen que perdiesse su parte, por no ser
contado con los otros , passando so la tanga.

LEY 2S. Por que ha noma Caualleria , la
parte que los ornes ganan en las guerras , e

corno deue ser dada.

Partidor', segund diximos en la ley ante
desta, deue ser fecha, como traxessen ornes, e
armas, e armaduras, e bestias, los que fues-
sen en la hueste, o en la caualgada. E esto
fizieron los Antiguos, porque los ornes fuessen
mejor guisados, e ouiessen mayor sabor de
llenar complidamente las cosas que ouiessen
menester, para guerrear los enemigos. E por-
ende, porque semejasse mas fecho de guerra,
pusieron nome Caualleria, a la parte que ca-
da vno copiesse de la ganancia que ouiessen
fecho ordenandolo desta guisa : Que el que
lleuasse cauallo, e espada, e langa, que ouies-
se vna caualleria; e por loriga de cauallo,
otra; e por loriga complida con almofar, vna
caualleria ; por brafoneras complidas que se
cingan, media caualleria; e por lorigon , e es-

guna , V. Bald. á la 1. 36. C. de donat. , y I.
25. de este tit., esceptóese cuando hubiesen
acudido á la guerra con soldada y salario del

rey ó señor 1. 31. de este tit.
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cudo, o capillo de fierro, vna caualleria ; e
por loriga, que Ilegasse la manga hasta el
cobdo con brafoneras, vna caualleria; e por
camisote, e perpunte, vna caualleria: e el que
Ileuasse (q) guardabraos con perpunte, e ca-
pillo de fierro , vna caualleria. E lorigon es
dicho, aquel que llega la manga fasta al cob-
do, e non passa mas adelante fasta la mano.
E camisote es, el que llega la manga fasta la
mano. E guardabraeo es, el que tiene man-
gas. E el que traxiere fojas con capillo de fier-
ro , vna caualleria. E el que traxiere fojas
complidas con (r) mangas fasta la mano, e lo-
rigon fa_ta al cobdo con faldas de loriga, vna
caualleria. Ballestero de cauallo, con cuerda,
e con auancuerda, e con su cinto, e con clent
saetas, o desde arriba, e con su carcax , vna
caualleria; e por sus armas, e por su cauallo,
segund que sobredicho es. E ballesteros de pie
con su ballesta , e con todo su cumplimiento,
assi como de . suso es dicho, vna caualleria. E
el peon que Ileuare 'anea con dardo, o con
porra , media caualleria. Por cauallo , o por
otra bestia, o por azemila, media caualleria.
Por bestia asnal, media peonia. Otrosi dezi-
mos, que el Gabdillo•deue auer doble caua-
lleria, denlas de los otros derechos, que dixi-
mos en las otras leyes (100). E el Adalid que
los llenare , e el que Ileuare la seña, deuen
auer dobles cauallerias; pero si tantos Adali-
des fuessen, por que se tornassen grand da-
ño de la hueste, o de la caualgada , si dobles
cauallerias Ileuassen, estonce non las deuen
auer si non senzillas. Fueras ende, si lo ouies-
sen ante en postura, que las lleuassen dobla-
das. E pusieron assi que quálquier que fuesse
contra lo que en esta ley dize, que lo que
de. mas de contra esto lleuasse, de lo que en
ello rnontasse, que lo pechasse doblado , e
que non ouiesse parte en aquella ganancia. E
esso mismo seria si lo negasse; mas si lo fur-
tasse, deue auer parte de ladron, segund ade-
lante dize.

LEY 29. Que derecho deuen dar al Rey, de
lo que ganaren en mar.

Flota , o Armada faziendo el Rey , para
guerrear los enemigos sobre mar , dando ellos
nauios con todos sus aparejos, e las ar-

(q) guardados con perminte Acad.
(r) mangas de lorigi hasta el cobdo , tt con faldas de !ori-

ga Ese. S. 6. 7. 8. Tol.

(100) V. 1. 14. de este tit.
(101) Tanibien• los habitantes de Egipto da-

ban á su rey la quinta parte de los frutos ; V.

mas, e pagando las viandas, e las soldadas
de los ornes; todo lo que ganaren , deue ser
suyo del Rey, e non han los que fueren en
ella, auer parte; fueras ende aquello que el
les quisiere dar, por fazeries merced. E si el
Rey diesse los cuerpos de los nauios, con los
guisamientos que les pertenecen, e las armas,
e la vianda, e los otros pagassen las soldadas
de los ornes, deue auer el Rey las tres partes,
e ellos la quarta. Mas si el diesse los nauios,
con sus guisamientos, e con las armas, e
ellos que fiziessen el armada, e pagassen los
ornes , e la vianda , estonce deue auer el Rey
la meytad , e ellos la otra meytad. Otrosí
guando el Rey diesse los nauios con sus gui-
sarnientos tan solamente, e los otros las ar-
madas , e la vianda , e pagassen las soldadas
a los ornes , deue el Rey auer la quarta parte,
e ellos las tres. E esso mismo seria, guando
algunos fiziessen el armada, en qualquier ma-
nera destas sobredichas, que deuen auer toda
la ganancia para si , o las tres partes , o la
meytad o la quarta, assi como es dicho. E
esto touieron por bien los Antiguos, porque
non pociria ser fecha el armada sin estas qua-
tro cosas, que son, los ornes, e los cuerpos
de los nauios, e las armas , e la vianda. E
porende pusieron, que quien diesse todo esto,
que ouiesse toda la ganancia; e quien diesse
alguna cosa, o partida deltas, que ouiesse
otrosí su parte, segun aquello. Pero sin todo
esto, deue auer el Rey el quinto (101), por
razon de Señorio; fueras ende , si el tiziesse la

(s) e el Real, assi como dize en las le-
yes (102) que fablañ desto. Otrosi han de dar
aquellas cosas, que deue auer por razon de
la honrra, e de mayoria, assi como dize en
las leves que fablan de la guerra, que se faze
por tierra. E todo esto que diximos, deue ser
guardado, guando los que fiziessen la Flota,
o el Armada, non ouiessen postura con el Rey
señaladamente, o tuuiessen su preuillejo. Ga
estonce, segund la postura fuesse fecha, o el
preuillejo dixere, deuer ser guardado; fueras
ende, si fuere fecho engañosamente, o a daño
del Rey. Ca engaño que sea fecho contra Se-
ñor , en ninguna sazon non deue valer.
Porque bien assi, como el que se faze
contra otro orne, es falsedad; otrosi el que es
fecho contra Señor, es como en manera de
aleue. E porende, el que lo faze deue auer

(s) d la corsario real Atad.

Génes. cap. 47. vers. 21.
(102) Y. 11. 5. y 6. de este tit.



—917—
tal pena, segund tal fecho como este. E los
que negaren sus derechos, o gelos encubrie-
ren, han de auer otrosi pena, como dize en
las leyes (103) . que fablan de las ganancias,
que se fazen en la guerra que es fecha por
tierra. '

LEY 30. De como deuen partir entre si, lo
que ganaren en la Flota, o en la Armada.

Partir deuen entre si, los que fuessen en
la Flota, o en el Armada, (t) o en otra cosa so-
bre mar, para guerrear los enemigos , aquello
que les cayesse en (u) su quiñon, de la ga-
nancia que fiziessen , dando primeramente al
Rey los derechos que deue auer por razon
de Señorio, y de mayoría, assi corno dize en
la ley ante desta. Otrosí deuen dar al Almi-
rante despues desto, el septimo , porque es
Cabdillo dellos mayor so el Rey : e de la otra
merced que les fizieren los Señores, que ayan
cada vno su parte segund la postura que ouies-
sen fecho con ellos, ante que entrassen en el
Armada. E como quier que antiguamente non
fuesse acostumbrado, a estos cursarios de darles
emiendas de los daños , que ouiessen recebido
en guerreando, por razon que yuan a solda-
da : Nos catando las lazerias, e los muchos
trabajos que passan , e llenan, e los grandes
peligros a que se auenturan , segun mostra-
mos en algunas leyes deste nuestro libro,
auiendo voluntad, que ellos se metan mas
de rezio, a seruír a Itos, e a los Señores que
los embian , non recelando muerte, nin fe-
ridas , nin otro peligro que les auiniesse , sa-
biendo que aurian emienda , e gualardon por
ello. Otrosí , porque vayan mejor guisados de
armas, que conuiene mucho para tales fechos,
tenemos por bien , que los que y fuessen muer-
tos, o presos, o rescibiessen feridas en sus
cuerpos, tambien de las que pusiessen gua-
rescer, , como de las otras, onde fincassen li-
siados; que ayan sus emiendas de la ganancia
que ouieren fecha , en la manera que dize en
las leves (104) que rabian de las enchas, que
deuen recebir los que guerrean por tierra. E
esso mismo dezimos, si perdiessen y algunas
armas que fuessen suyas : pero si el Armada
fuere el Rey, el emienda de las armas que

t) d en curso sobre mar. 13. R. 4. Ese. 5, d en corso sobre

mar E,c. 8.
(m) su quinto de la g.nancia. Ese. 4.

(103) V. 11. 3. y 12. de este tít.
(104) U. 2. , 3. y 4. tit. 25. de esta Part.
(105) 1,1. 10., 11., 11., 13., 27. y 28. de

este tit.

se y perdiessen, deue ser primeramente fecha
a el ; fueras ende, de aquellas que se menos-
cahassen lidiando, o ouiessen con cuyta de
tormenta a echar en la mar. Mas si ellos fi-
ziessen el Armada por si , non se deue fazer
emienda de los daños que recibiessen, e de
las armas que ouiessen perdido, sino segund
la postura que pusiessen entre si, o con aque-
llos que los embiassen en ella. Mas si la ga-
nancia, que ouiessen de fazer, les otorgasse
el Rey en ante, que fuesse real; porque el
fecho de la mar es mas peligroso, que el de
la tierra, e si se parassen a robar, podrian
caer con ello en peligro, por que se perderian
todos ; porende tenemos por bien, que lo que
cada vno ganare, que lo alleguen, e lo par-
tan por los ornes, segund fueren , o traxe-
ren armas, en esta manera : tanto a los Co-
mitres, e a los Naucheros , como dice en las
leyes (105) de guerrear por tierra, que deuen
auer los Ada!ides; e a los Proeres , e los So-
bresalientes , como a los Almogauares de ca-
uallo ; e a los Ballesteros, como a los Almo-
cadenes; e a los Galeotes, como a los otros
Peones. E en esta ganancia que partieren, que
assi fuere fecha real, deuen ser contados los
cuerpos de los nauios, e las armas, e los
conduchos , e todas las otras cosas que gana-
ren de los enemigos. Pero esto non se en-
tiende , si non despues que fueren traydos al
lugar donde mouieron , en que deue ser fe-
cha el almoneda deltas. Mas si por auentura
descendiessen a tierra, para guerrear los ene-
migos , e ganassen alguna cosa dellos, o en-
trassen Villa, o Castillo, todo lo que y gana-
ren , deue ser partido assi como es dicho de
la ganancia , que se faze guerreando por tier-
ra. E para esto fazer lealmente , deuen esco-
ger quatro ornes buenos de la Flota, con con-
sejo del Almirante , o de los Comitres si el
y non fuere a fazerlos Quadrilleros, assi co-
mo dize en la ley de soso , que fabla dellos.
E estos han de partir la ganancia , en la ma-
nera que dicha es.

LEY 31. Que cosa es Almoneda , e como
se deue vender en ella lo que ganan en guerra.

Cursarios (106) fazen muchas 'vegadas gran-
des daños sobre mar, matando los ornes, e
prendiendolos, e robandoles lo que traen, por
que auiene, que salen nauios en pos dellos ,

(106) Entiéndase asi respecto de los enemi-
gos , mas nó de los ladrones en las discordias
civiles , 1. 21. S. 1. D. de capt. , Alberic. ea

la 1. 12. C. de captiv. , Juan en la adicion al
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como en apellido, e tirantes lo que llenan. On-

de los Antiguos de España touieron por bien,
que guando algunos robassen a los que tra-
xessen por mar algunas cosas seguramente a
la tierra del Rey, o leuassen a otra parte, (y)
que non fuesse al Señorio de los enemigos,
quanto desta guisa le tirassen , que fuesse tor-
nado a los dueños primeros. Fueras ende, si
los enemigos lo ouiessen leuado en su saluo
(107), e gelo tirassen despues los otros por
fuero (108). Ca estonce deue ser suyo, si non
fuessen a soldada , e partirlo entre si, en la
manera que diximos de lo que ganan los que
siguen el apellido por tierra. Mas si a soldada
estuuiessen (109), deue ser todo del Señor de
quien lo tomassen, Otrosí dezimos , que-desta
manera deuen fazer, de lo que les tirassen
demas de la presa, que ouiessen leuado. Mas
si acaesciesse, que en pos de aquellos cursa-
rios que ouiessen robado, non saliessen en
apellido, e se fallassen en la mar con otros que
gelo tirassen , ante que lo ouiessen metido en
su pro, e en saluo, e fuessen de aquel Seño-
río de aquel Rey, do fuesse fecho aquel robo,
deuen fazer de lo que les tiraren , bien assi
corno diximos de los que fuessen en apellido
en pos dellos. Mas si fueren de otro Rey, si
non gelo quisieren dar, deuenle acaloñar (110),
como a enemigos. E sin todo esto touieron
por derecho, que los- que Ileusasen algunas co-
sas, sin mandamiento del Rey, a tierra de los
enemigos, quier fuessen Christianos, o Moros
(111), que quien quier que gelo tirasse, que
fuesse suyo, e que lo pudiessen partir entre

(v) que fuese señorio de los enemigos. Esc. 3. 4.

Spec. rubr. de rapt. , y seííaladameute Salic.
en d. 1. 12. col. 2. vers. sed pro ampliatione
materia donde trata de las guerras que un
solo rey cristiano , no reconociendo superior,
hace contra otro rey.

(107) V. I. 13. tit. 9. Part. 5.
(108) Si alguno comprase la presa á fin de

restituirla á sus primitivos dueños , no podrá
recobrar de estos el precio por medio de la
accion negotiorum gestorum , segun decide
Paul. de Castr. siguiendo á Bald. en la 1. 1.
D. de neg. gest. , á no ser que mediare apro-
bacion de parte de los mismos ; fundándose tal
vez en que ya no les perteuecia cuando se
gestionó , y porque , segun Sto. Tomás , co-
meteria pecado el que la comprase con inteu-
cion de retenerla.

(109) L. 13. S. 1. D. conzmod., Bart. en la
1. 4. D. ad Tr d'UU. y 1. 2. tit. 3. lib. 3. del
Fuero de las LL.

1110) Pidiendo represalias contra aquellos y

si , como aquello que se gana derechamente
en guerra : e mayormente si lo fiziessen con-
tra defendimiento del Rey, ca estonce deuenlos
matar, e prender, (x) e fazer quanto mal pu-
dieren. E todas las otras cosas, que diximos,

 en ' esta ley, como en las otras ante
della , de las que ganaren sobre mar los ornes,
de que se deue fazer particion , han de ser
traydas a almoneda, e vendidas en ella , assi
corno diximos de las que se ganan por tierra.
E quien de otra guisa las vendiesse , o las
encubriesse, ha de auer tal pena, corno aque-
llas leyes dizen.

LEY 32. Que cosa es Almoneda , e como
se deue facer de las cosas que se ganan en

'guerra.

Almoneda es dicha el mercado de las co-
sas, que son ganadas en guerra , e apreciadas
por dineros, cada vna quanto vale. E esto fizie-
ron los Antiguos por tres razones. La vna (112),
porque alli fuessen las cosas apreciadas, quan-
to mas pudiessen ; de manera que los que las
ganaren, ouiessen ende pro, e sabor de yr a
ganar mas. La segunda , porque los Señores
non perdíessen sus derechos. La tercera, por-
que non pudiesse ser fecho en ellas engaño,
ni furto , vendiendolas escondidamente. E
porque esto se guardasse , pusieron los Anti-
guos , que fuesse fecho desta manera. E esto
es, que lo fagan concejeramente , en lugar do
puedan (113) los ornes Ver las cosas, e llegar a
ellas , e aun tomarlas si quisieren, e apreciar

(x) d deslionr.ir et facer quanto mal pudieren. 13. 11. 4.

otros de aquel reino. Si no se administrare
justicia por el señor del mismo, ó se difiriese
esta , lo que equivale á una denegacion , se-
gun lo anotado señaladamente por Baid. cap.
1. de vamal. qui conturn. est , como
tarnbien acerca del modo de conceder tales
represalias , y lo que debe preceder , véase
Bart. trat. repress. , euest. 1., 2. y 3.

(111) V. cap. ita quorunzdarn, y lo que
allí se añade , de incheis et sarrac. , añad. I.
pen. tit. 1. Part. 5.

(112) Utilidades de la subasta.
(113) Ási, pues , la cosa que se vende de,

j

be subastarse en el lugar donde está situada,
no siendo suficiente que se efectue en el del
uicio , puestq que no podria verse , V. Spec.

tít. de citat. S. sequitur, , col. 5. al fin y col.
6. "princ. Bart. en la 1. 1. D. de bou. auct.
jud. po.13 . y Spec. tit. de empt. vend. , S.
nunc dicendun t, yers. hoc quoqu.e.
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á cada vna, quanto semejare, a pujarlas otro-
si , como se atreuiere. E el recabdo es, que
sean y los quadrilleros (y) que esto fizieren, e
que tomen fiadores de aquellos que alguna
cosa sacaren dello , porque paguen aquello
que compraren , luego de mano , o fasta ter-
cero dia, o a lo mas tarde a nueue días. Pero
si ouiere y algunos de los de la caualgada ,
que quieran sacar alguna cosa de la caualga-
da , e del almoneda , en precio de la parte que
deuen auer, hangelo assi a dar, como dize en la
ley (114) que fabla de los quadrilleros. E si por
auentura los fiadores non pagassen a este pla-
zo, o ante, puedenlos prendar los quadrille-
ros , sin caloña , e sin juyzio ninguno. E non
lo deuen ellos dexar de fazer, ni los otros de-
fenderles los peños , por honrrados, ni por
poderosos que sean; ante gelo deuen dar lue-
go, e sin verguenea ninguna. E esta prenda,
pueden fazer en sus casas, e en lo suyo, do
quier que lo fallen. E si non les fallaren al,
deuenles tomar las bestias en que caualga-
ren, e aun los paños que vestieren, assi como
mantos , e garnachas, e capas, e otros paños
que fiesta guisa sean. Pero esto se deue fazer
de manera, que non finquen desnudos del to-
do , si bornes honrrados fueren. E si otros
ornes, deuenlos desnudar, e tornar quanto les
fallaren. E si otra cosa non les fallassen, de-
uenles prender los cuerpos, e meter en caree!,
o en mano de los fiadores que los fiaron. E
estos hanlos de tener bien guardados, fasta
que paguen lo que deuen , doblado, por los
plazos que passaron, e que se tuvieron en ca-
ro , de non querer pagar. Ca por esto pusie-
ron este plazo tan pequeño los Antiguos, pa-
ra fazer las pagas; porque entendieron , que en
fecho de guerra non auia menester tardanea
ninguna, de auer los ornes su parte de la ga-
nancia, que ouiessen fecho; por que les em-
bargassen sus voluntades, de no yr y otra ve-
goda, o que no podiessen auer las cosas, que

(y) q.iando esto fecierPn, Acad.

(114) V. 1. 20. de este tit.
(115) V. 11. 3. y 5. tit. 11. lib. 5. Orden.

Real.
(116) Téngase presente esta ley contra los

corredores que no ejercen fielmente su oficio:
por derecho coman , si los mismos defrauda-
b an al acreedor por astucia ó malicia , incnr-
E lan en responsabilidad á causa del dolo, 1. 2.
D. de p ro,cenet.

(117) Parece que si el corredor en el acto
de la subasta afirmare que se le da mas pre-
cio del que realmente se ofreció, á fin de in-
ducir á otros compradores á que aumenten la

y ouiessen menester, porque (z) ñon lo
diessen fazer ., maguer quisiessen. E otrosí los
honrrados ornes, e poderosos, que por su po-
derio; o por su bonrra quisiessen contrallar,
de fazer estas pagas, passados los plazos, deuen
pagar doblado aquello, que deuen demas
desto, quantos días passaren de allí adelante,
deuen pechar las missiones que fiziessen, tam-
bien los que los ouiessen de recabdar, como
los otros que lo ouiessen de auer. E si algu-
no desdeñosamente (115) se tuuiesse por des-,
honrrado, por la prenda qué le fiziessen, que
el auia merescido por su culpa; la pena que
dieron los . Antiguos a tales como estos, fue
que demas desto, que diximos que deuen pe-
char, que non ouiesse parte de la ganancia
que fiziessen. E porende los Emperadores, e
los Reyes, el tiempo antiguo, ellos mismos
sacauan alguna cosa de la almoneda, e a sa-
biendas non la querían pagar a los plazos so-
bredichos, e consentían que los prendassen;
porque los otros non ouiessen verguenea, ni
se tuuiessen por deshonrrados, guando tal fe-
cho les acaesciesse.

LEY 33. Quales cosas deuen fazer los Corre-
dores en fecho de las almonedas.

Corredores (116; son llamados aquellos que
andan en las almonedas, e venden las cosas,
pregonando quanto es lo que dan por ellas.
E porque andan corriendo de la vna parte a
la otra, mostrando las cosas que venden, por
esso son llamados Corredores. E estos deuen
ser atales, que lo sepan almonedear, de ma-
nera que traygan todas las cosas a pro, e mul-
tipliquen la valia dellas a pro de aquellos que
lo ganaron. E que non las den, ni las prome-
tan de dar, ni las fagan escreuir, fasta que
lleguen al postrimer precio, que por ellas pro-
metieren de dar. E aquello que ouieren pro-
metido (117) por ellas, deuen dezir muchas ve-

(z) non lo quisiesen Cacee maguer pudiesen, Acad.

postura, haciéndolo con intencion incurrirá en
el delito de estelionato , 1. 3. S. 1. D. de erim.
stell. , y Bart. allí , Ang. en la 1. 20. D. de
his qui not. inf., V. 1. 14. D. de in diem add.,
y Alberic. en la I. 2. S. 1. D. del mismo tit.;
empero si obrare asi por error , no tiene lu-
gar la resolucion precedente , y el que ofre-
ciere mas estará tenido á lo que prometió, ya
que no puede decirse que fue engañado, pues
sabia el precio que se figuraba dar y no , obs-
tante dió mas , por lo que no se le irroga in-

j uria ni se le engaña. Sin embargo lo contra-
rio parece inferirse de lo que nota Bart.
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gadas (118) a grandes boles, quanto es aquello,
de manera que todos lo oyan. E de que non

'Dulero y, quien responda a quererlas pujar,
deuengelas fazer escreuir, , e non ante. E del
precio que dieren, de lo que assi fuere almo-
nedeado, deuen los corredores auer parte, se-
gund la postura que ouieren con aquellos que
gel() dieron a almonedear. E porende si el
corredor tomasse mas, de aquello que le ouies-
sen puesto de dar, deuelo pechar doblado, e
non ser corredor por esse año. E si otra ve-
gada en tal lo fallassen , deuenlo matar por
ello, porque lo primero podria ser por ne-
cedad, e con cuota , e lo segundo por uso
malo. Mas si falsedad ficiesse a sabiendas, en
algunas de las cosas que ouiesse de almone-
dear , furtandolas, e faziendolas auer algunos
por menos de lo que valiessen , de manera
que se tornasse a daño de la caualgada, deue
morir por ello.

LEY 34. Quales deuen ser, e que deuen fa-
zer los Eserivanos de las-almonedas.

Fieldad grande deuen auer los eseduanos

cit. , pues la afirmacion de un precio que no
se daba redunda en perjuicio de otros compra-
dores que ofrecen mas, y sirve al mismo in-
tento la presente ley , que quiere se diga en
la subasta el verdadero precio. Ví un caso
práctico acerca de esto , que pasó del modo
siguiente : habiéndose subastado ciertos réditos
de regalía , por error de cálculo , en mayor
precio del que en realidad habia sido ofrecido
por el primer comprador, otros licitadores
ofrecieron mas , á saber , la mitad de la déci-
ma parte sobre el primer comprador , y des-
pues se reclamaba por el último aquel aumen-
to por medio de la condicciou indebiti, sen-
tando que solo quedaba obligado á la décima
del verdadero precio , á tenor de la ley del
Cuaderno de alcabalas ; y parece en efecto
que le asistia derecho para el recobro, pues
otramente el mismo no hubiera dado lo que
ofreció de mas, sino el verdadero precio por
el que se subastaban tales réditos , y en con,
secuencia le competerá dicha condiccion in-
debiti , á tenor de lo que espresau la glos. y
Bart. en la 1. 52. D. de cond. indeb. Ademas,
la publicacion ó el cálculo falso ó erróneo de
los oficiales fío debe perjudicar al comprador,
1. 3. S. 2. D. si mens. fals. mod. dix., y 1.
14. D. de in diem add. Cuando consistiese el
error en la misma cosa subastada, no adquie-
re el comprador los aumentos de ella cuando
forman parte cuota de la misma ; sirve al in-
tento lo que dice Bald. en la 1. 2. C. de cont.

que escriuen las cosas de la caualgada en el
almoneda. E porende deuen auer en si estas
dos cosas_ La primera , que sean leales , para
guardar comunalmente de engaño , e de per-
dida , a todos los de la caualgada, e otrosi a
los compradores; non escriuiendo por miedo ,
ni por amor, ni por mal querencia , si non la
verdad. Lo al, auer sabiduria, para saber es-
criuir todas las cosas que vendieren ,
son ; e como han noma si fueren ornes , o
mugeres; e que es lo que saben fazer , e de
quales tierras son , e que non vendan enga-
ñosamente lo de paz por de guerra. Otrosi de-
uen escriuir los nomas de los compradores ,
e qual es la cosa que compran , e por quanto,
en que lugar, e donde fue fecha el almoneda,
e el mes , e el dia , e la era. E desto deuen
dar carta al comprador, sellada con el sello ,
que fue fecho para esto, del Rey , o del que
estuuiesse en su lugar, porque pueda llenar
seguramente la cosa, que comprare , e fazer
della sin embargo ninguno, como de lo suyo.
E estos escrivanos deuen auer por su traba-
jo, segund aquello que fuere puesto en la ea-
ualgada, o fuere acostumbrado en la tierra (119).

empt. ; á mas de que tal accesion ó aumento
presupone una cosa principal ó sea el sugeto
al cual se junte, 1. 13. S. ult. D. de adquir.
poss. Se hallan prevenciones sobre esto - en la
1. 52. de dicho Cuaderno de las alcabalas , y
por aquellas parece que aunque el segundo lici-
tador ofreciere espontáneamente mas de la dé-
cima ó de la mitad de esta , no lo permite la
ley, corno se prueba allí y se espresa tambi en
en la 1. 76. del mismo Cuaderno allí : ni ma-
yor , ni menor ; asi pues , la creencia del se-
gundo rl otro licitador no puede perjudicar la
verdad de la primera postura , y la verdad se
prefiere á la opinion, 1. 2. S. 2. D. pro empt.,
y allí Bart. , y este y los ciernas AA. comun-
'Dente en la 1. 58. D. de cond. indeb. ; y aun
cuando el notario ú otros oficiales incurriesen
en error, se favorece al último postor, 1. ult.

D. si mens. fals. mod. dix. Sin embargo de

todo , lo contrario se falló en la cuestion pro-
puesta , no atendiéndose al último licitador :
por tanto reflexiónese lo que acerca de esto
sea mas justo y equitativo.

(118) V. Bald. en la L 3. 	 exemt. rei

jud.
(119) Parece que nada les correspondería

caso de no haberse estipulado , 1. 1. 1. 6. D.
de extraor. cogn. , empero lo contrario se
desprende de esta ley, conforme con el dere-

cho:coman se un éeseña Bald. en la 1. C.
nzand.



E si engaño, e falsedad fiziessen en las cosas,
que auemos dicho que pertenesceri a su oficio,
deuen morir por ello (120). E el menoscabo que
viniesse a los otros por razon dellos, deuenlo
pechar doblado. E tambien destos , corno de
los corredores, guando los pusieren para fa-
zer esto, deuenles fazer jurar , que faca cada
vno dellos su oficio bien, e lealmente , e de
otra guisa non los deuen recebir para ello.

TITULO XXVII.

DE LOS GUALARDONES , E DE COMO SE DEUEN

• FAZER.

Bien por bien , e mal por mal recibiendo
los ornes segund su tne • escimiento , es justicia
complida, que fase mantener las cosas en buen
estado. E corno quier que esto sea menester
en todos los fechos , señaladamente conuiene
esto mucho en los de guerra. Onde pues que
en los títulos ante. deste , auemos (*tibiado de
las emiendas, que los omes deuen recebir, por
los daños que los ornes reciben en las guerras„
e de la parte que deuen auer de lo que ga-
naren ; queremos aqui dezir de los gualardo-
nes , que les deuen ser dados por los buenos
fechos , que fizieren guerreando. E mostrare-
mos, que cosa es gualardon. E quien lo deue
fazer, e a quien, e en que tiempo , e a que
tiene pro, e de plantas maneras es. E sobre
que cosas deue ser fecho.

LEY 1. Que rosa es gualardon , e quien le
deue fazer, e a quien deue ser fecho.

Gualardon es bien fecho , que deue ser da-
do francamente a los que fueren buenos en la'
guerra, por razon de algun bien fecho seña••
lado que fiziessen en ella. E deuenlo dar el
Rey, o el Señor, o el Cabdillo de la hueste ,

(120} Se le castiga , pues , lo mismo que si
hubiese falsificado las letras ó privilegio del
príncipe, 1. ult. tit. 19. Part. 3., pero se du-
da y es digno de reflexionar si deberá aten-
derse la mayor ó menor cantidad sobre que
versare la falsedad , á tenor de la 1. 1. tit. 12.
lib.	 Fuero de las LL.

(1) V.1. 5. de este tit. y 1. 1. C. de fil. off,
mil. qui in bell. mor.

(2) Nótese la descripciou que hace la ley de
la naturaleza , y aliad. Bald. á la 1. unic. C.

de sent• qua pro eP quod int., donde dice que
es aquella el derecho y poder ó propiedad de
las mismas cosas , y el mismo autor á la 1.

TOMO 1.

a los que lo merescen,,O a sus fijos (1), (a) si
sus padres non fueren bicos. E deue ser tal
el gualardon, e dado en tiempo, que se pueda
aprouechar del, aquel a quien lo diere.

LEY e. Que pro. nasce del gualardon, guan-
do es dado como deue.

Departieron los. Sabios, que la natura (2)
es virtud que esta encerrada dentro en las co-,
sas , e faze a cada vna obrar assi como conuie,
ne, segund el ordenamiento que Dios puso en
ellas. E esta es en el orne, en dos maneras. La
vna, de lo que vee , e siente de fuera ; assi
como pesarle, e auer miedo de aquello que
entiende , quel pudra venir daño , e plazerle
de lo quel piensa, que le yerma bien. Mas lo
que esta dentro en el mesmo, es guando obra
de la virtud que ha en si ; non por miedo ,
ni por amor, que haya de ninguna coca , mas
señaladamente por fazer bien. E porende ,
corno quier que merescen buenos gualardones,
los que diximos que se acandillan bien en fe-
cho de guerra por sus Mayorales , o aten-
diendo de auer bien de aquellos a quien sir-
uen , o recelandose de recebir mal , si mal
fiziessen. Mucho mas, tuuieron por bien los
Antiguos, que lo merescen , los que son bien
acabde,Ilados, e fazen los grandes fechos per
si mesmos, e non por miedo de pena , ni por
cobdicia de gualardon que esperen auer ; mas
por fazer lo mejor, por bondad que' han en si
naturalmente. E por esso a tales como estos
pusieron gualardones señalados , porque ellos
se señalan a si, faziendo lealtad , e dexauan
buena señal (3) a los que dellos vienen : bien
assi como dieron penas ciertas a los que con-
tra esto fizieren , por el yerro , e la falsedad
que fazian , por que ellos non tan solamente
fiocauan amancillados, mas aun los que dellos
venian. Ca dar gualardon a los que bien fa-

(,,) ti ;I sus nietos, si los padres B. FI, 3.

C. de arlo» t., espresa que no es otra cosa que
cierto acto divino , que no puede mudarse,
añadiendo el mismo á la I. 1. princ. col. 3.
D. de ¡fut. et jur. , que es cierta disposiciou
divina , el órden y estado de cosas, y allí
mismo, que es cierta propiedad inherente á
las cosas por la sabiduría divina , en las ani-
madas segun la inteligencia , y ea las plantas
y brutos por el influjo de los astros.

(3) Cuanto mayor es el servicio, mas gran-
de y duradera debe :ser la recompensa , cap.
1. 5. oil. de his qui feud. dar. pm., y allí
Bald. , aliad. II. 27, y 31. D. de donar. , y I.
15. 5. 1. D. de man. vind.
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zeo , es cosa que conviene mucho a todos los

ornes en que ha bondad, e mayormente a los
Señores, que han poder de lo fazer.

Voarnde'Porque en gualardonar los buenos fechos ,
muestrase por conoscido el que lo faze, otrosi
por justiciero. Ca la justicia non es tan sola-
mente en escarmentar los males , mas aun en
dar gualardon por los bienes (11). E demas des-
to nasce ende otra pro. Ca da voluntad a los
buenos, para ser todavia mejores, e a los ma-
los (5) para emendarse. E quando assi non se
fiziesse , vernia ende todo el contrario. E co-
mo quien que de muchas maneras sean los
buenos fechos , por que merezcan gualardon
aquellos que los fazen , señaladamente lo de-
uen auer, por los que son fechos en las guer-
ras (6). E porende antiguamente los nobles
ornes de España (7) que supieron mucho (8)
de guerra , como biuieron siempre en ella ,
pusieron señalados gualardones a los que bien
fiziessen, assi corno adelante se muestra.

LEY 3. Quantas maneras son de gualardones.

Los gualardones, que merescen los que son
bien acabdellados, e fazen los grandes fechos
en las guerras, son en dos maneras. La pri-
mera es, sobre bondades ciertas, que los ornes
fazen, segun& los fechos que les acaescen. La
segunda, por aquellos que los han de gualar-
donar. E esta primera, que es de los gualar-
dones ciertos , se parte en tres maneras. La
primera, quando el orne recibe gualardon, sin
perdida que haya fecho. La segunda , quando
gelo dan, por perdida que recibe. La tercera,
quando le gualardonan el bien que faze, mas
de raeon. E nos fablaremos en las leyes dente
titulo, de cada vna segund .ellos departieron.
E primeramente, de los gualardones que son
ciertos, e de si, la pena que deuen auer , los
que esto pudieron fazer , e non quisieron.

(4) Las recompensas y premios deben tener
lugar , á fin de que tos hombres con tal ali-
ciente se porten bien, á lo que se dirige prin-
cipalmente la ciencia del derecho , 1. 1. D. de
just. et jur. , y los DD. allí.

(5) Afiad. 1. 4. C. de statuis et imagin. , 1.
antepe.u. D. ad	 , y Nov. 7. cap. alt.

(6) Véas. 1. 15. S. 1. D. de man. vind. , y
1. 5t. tít. 18. Part. 3. allí : o acor •iese al R-y,

al Reyno en tiempo de guerra.
(7) Téngase , pues , presente la nobleza y

ciencia militar de los _espaáoles ; y acerca de
la fidelidad y lealtad de los mismos , 	 1.

tit. 18. de esta-Part. y lo que allí dije.

LEY -2. Que los ornes han de recebir
dones, sin perdidas que ayun fechas.

Ciertos gualardones pusieron los Anti-
guos , a los que fiziessen buenos fechos ,.
señalados en las guerras , assi corno diximos

j
de suso , e mayormente aquellos que traba-
asseu en lealtad. E estos gualardones son en

tres maneras, segund dize en la ley ante desta.
1 . 1 primero dellos es, quando algunos non re-
ciben perdida , e passan muy grand peligro;
assi como quando alguno fuesse bien manda-
do en guerra a su Señor , e siruiesse en ella
lealmente : tal seruicio como este, deuegelo el
Señor gualardonar , gradesciendogelo de su
palabra , e faziendole bien , de manera que se
tenga por ayudado, e por amado del ; tam-
bien, como quando le tiziesse el contrario des-
to , le deue castigar dello , si pudiere, e si
non, partirlo de si. Ca segund dixeron los Sa-
bios antiguos „en el mundo non ay tal ene-
migo corno el de su casa (9). E porende le
deue alongar de si el orne, quanto pudiere,
de manera que el vassallo non aya de errar,
nin el Señor non reciba daño del. Mas si el
seruicio fuesse en algund fecho de armas que
ouiesse con sus enemigos, en que le ayudasse
por sus manos a vencer , e honrrarle dellos,
assi como derribando la seña del Cabdillo de
la otra parte , porque los -que con el fuessen,
ouiessen (b) ende ser vencedores, deuele do-
blar todo el bien que ante le fazia. E si esto
non fiziesse , auiendo poder de lo fazer , de-
uele tirar el Señor (10) todo el bien fecho,
que del auia , e quitarlo de si deshonrrada-
mente , porque mostro , que non auia sabor
(c) de honrrarle de sus enemigos. Mas si le
matarse el cauallo, porque ouiesse de ser pres-
so el Cabdillo sobredicho, e el lo prisiesse por

(b ) de seer vencidos, debel dobla r Acad,
(e) de venga rle de sus enemigos. Ese. 4.

(8) V. 1. 9. tit. 19. de esta Part.
(9) Dice la glos. al 'cap. Christus , 1. cnest.

1. que los infieles son siervos del diablo : Ini-
mici hominís domestici das , Michex cap. 7.
vers. 6., y Matb. cap. 10. vers. 36.: et d fi-
liis tuis cave , et d domesticis tuis atiende ;
Eccles. cap. 32. vers. 26., y véase la glosa al
cap. 19. dist. 3., donde'se lee un texto á pro-
pósíto • para lo que se trata.

(10) V. cap. domino guerram , hic finitur
lex , et consuetud. regn. , y allí Bald. , y no
basta abstenerse de lo malo, si al propio tiem-
po no se obra . bien , cap. 1. de form.



su mano, o le matarse; 'a tal como este de-
uele su Señor heredar o -fazer otro bien de
su auer , porque pueda .siempre beuir honrra-
dannente. N demas darles las armas, e el ca-
vallo de aquel que -prisio ,n mato : assi como
tuuieron por bien , que el que esto non fi-
ziesse, pudiendolo fazer, que non tau sola-
mente lo quitasse de si, e le tirasse su bien
fecho ; mas aun heredamiento , si gelo ouies-
se el dado, 'o otro orne de su linaje. Porque
se muestra , que aquel no ouo sabor que el
fuesse heredad de lo -de sus enemigos.. E si,
por auentura heredero non le ouiesse, deue
fincar dende adelante por su enemigo, (d) dan-
dole primeramente por torpe, e prouandogelo.
E si fuesse este seruicio , en ac,orriendo a su
Señor, dandole el cauallo, si le ouiessen el
suyo muerto, e sacandolo luego de mano de
sus enemigos , o .despues de otra prision (11)
en que yoguiesse ; este deuia auer gualardon
señalado de heredamiento , o de otro bien fe-
cho, porque biuia siempre horrado , assi co-
mo diximos, e de los que del viniessen (12).
Bien assi como guando esto non fiziesse, fin-
casse por traydor , e deue morir por ello; co-
mo aquel que pudiera guardar a su Señor (13)
de muerte , o de prision , e -non quiso. E si
non lo pudiessen auer para fazer del justicia,
.deue perder quanta que ha , e nunca auer
bien fecho los que del vinieren , de aquel a
quien lizo el yerro , cuyo vassallo era , ni de
los de su linaje.

LEY 5. De los gualardones que a los ornes
fazen por las perdidas que resciben en las guer-

ras.

Perdidas fazen los ornes en guerras , por
que merescen auer galardon , con lo -que co-

,d ) demandandol primeramente por corte etprobándogelo:
Acad.

(11) V. 1. 3. tit. 29. de esta Part.
(12) Parece inferirse de esta ley y de las

anteriores .,. que no todo servicio hecho al rey
ó reino debe remunerarse con un hereda-
miento perpetuo á favor del que lo haya pres-
tado ó- de sus sucesores , sino cuando sea muy
señalado tal servicio , por ej. , si evitare la
muerte ó captura del rey , pues en este caso
se ve que debe ser perpetua la recompensa,
cap. 1. S. ult. de his qui feud. dar. poss. , y
lo anotado allí por Bald. Por consiguiente de-
be esto modificarle segun sea el servicio, cap.
relatunz , de testara., 1. ti. tit. 9. lib. 5.
den. Real , y véase. Alex. coas. 55. col. 2. y

vol. 1: y I. ult. de este tit.

bran. E..como quier que esto sea-, corno .en
manera- (e) . de guarlardon por perdida, todavia
entendiesse, que deue set mejor que lo: qu'e
perdio , porque la perdida fue en guerra , ca
de otra guisa non seria gualardonado : .e esto,
auiene, - quandb a alguno muere el cauallo,
o otra bestia andando en guerra en seruicio
de su Señor, non muriendo, nin gelo matan-
do en fecho de armas , mas por enferinedad,
o por otra ocasión que auiniesse. Ca tal como
este, segund Fuero antiguo de España , de-'
uengelo pechar tan bueno, o mejor. Pit as
si gelo matassen en fecho . de armas, ayudan-
do a honrrar a su Señor,:o vencer a sus ene-
migos, deuele pechar aquel cuyo vassallo fue.-
re, otro que vala tanto.e medio , o auer pa-
ra comprarlo. E si lo perdiesse amparando. a
su Señor deuele dar otro por el , que vala dos
tanto (14)- E esso mismo seria de  las armas
de su cuerpo,. que en tales fechos como -estos
perdiese. E si cayere en captiuo , deuele el
Señor guisar por todas las maneras que pue -
da , que lo saque de alli. Ca muy grand ealie-
rio le seria, si dejasse mucho el vassalio (15)
yazer en prision en poder de los enemigos,
que a el ouiesse sacado della, e que le ouies-
se seruido lealmente contra ellos, buscandole
su honrra , e guardandole de su daño. Por si
con todo esso Dios le diesse ventura , que aca-
basse hoorra en_guarda de su Señor, en algu-
no de los fechos que de suso diximos, corno
quien que pecbassen lo que perdio, segun di-
cho es , con todo esso non deue perder los
otros galardones que deue auer, segund que
diximos en la ley ante desta ; bien como reci-
biria las penas que en ella dize , si non lo
fiziesse. Mas si en qualquier destos fechos, que
en esta ley diximos , acacsciesse que ouiesse
de perder miembro, que fuesse en afeamien-

(e) de egualdad como en rescebir gualardon por perdida,
Acad.

(1- 3) Acerca de si estará obligado á ello,,
prefiriendo salvarse á sí mismo mas bien que
á su señor, V. Bald. cap. 1. col. 2. quin. mod.

feud. anzit. iucurrirá en esta pena el vasa-
llo que estando gravemente herido abandona-
re á su señor en la guerra , ó cuando este tu-
viese que perecer sin remedio , por mas que
aquel le socori iese ? V. Bart..en la 1. 3. princ.
D. ad Syllan. ,	 1. 6. de este tit.

(tá).Y se apreciará , atendido el valor co-

mur' y nó la afeccion singular, 1. 33. D. ad

leg., 401. , graduándose por lo que valía al
tiempo de la muerte.

(15) -V. Cap. 1. vers. domizzus quoque de
forra. fidel.-.y t. 3. tit. 29. de esta Part.



to de su figura , o en menguarniento de su
obra , deuel su Señor fazer por ello bien se-
ñalado , con que pueda guarescer en su vida,
de guisa que non ande pobre. Ca muy
grand derecho es, que le tire pobreza en este
mundo, pues que la vergueno que el reci-
bio , non le puede tirar. Pero si lo matassen
en alguno destos fechos, que el gualardon que.
el Señor le auia a dar ha de ser dado a sus fi-
jos , 0 a su muger (16); e si non los ouiere,
al otro' mas propincuo pariente que del finca-
re. E si muriesse con lengua , o ante que en
aquel fecho entrasse, pusiesse con su Señor,
que por qualquier destos fechos le diesse ga
lardon señalado, en aquella manera lo deue
despues el Señor complir, que la postura fue,
o el testamento , que el muerto (izo. • E los
Señores que .en estas cosas , que diximos, er-
rassen á sus vassallos, sin la grand mal estan-
ea que farian, puedengelo ellos rnelrnos, si
biuieren, demandar, o los que dellos vinieren,
por Corte del Rey ; assi como las cosas que
son seruidas , e merecidas , e non son gualar-
donadas , ni pagadas , segund tienen por me-
recimiento, (f) •o por justicia. E como quier
que atales gualardones deuen fazer los Señores
a sus vassallos , pero esto non se entiende si
non de aquellos , que han de que gelo cum-
plan. Mas por esso non fincan los otros escu-
sados de non fazer io mas .que pudieren , en
gualardonar estos seruicios sobredichos. Mas

d	 postura. Acad.

(16) Parece que se entenderá asi , no exis-
tiendo hijos,' pues se desprende de esta ley,
que tal galardon debe darse al heredero en
virtud de testamento ó ab intestato: ali ad. 1.
pen. S. nit. C. de erogat. mil. ann. , donde
tambien se dispone á favor de la muger ó hi-
jos , 1. 14. d. tit., donde se trata de los here-
deros, 1. 7. de este tit. v lo que allí dije , V.
1. O. tit. 3. lib. 4. Orden. Real , donde se
espresa que al hijo primogénito se le debe el
sueldo concedido al padre que poseia tierras
provenientes del rey , y en cuanto al sueldo
no hay necesidad de que el hijo sea -herede-
ro , pues en las dignidades ) cargos mas se
atiende la calidad de hijo que la de herede-
ro, Bald. á la 1. 19. col. 5. C. de jur.

(17) Porque .nadie puede dar lo que no lie-
'cUest, 1. cap. 7. Daibertum, y cap. Odoar-

dus , de sollo.
(18) Nótese la causa que aqui se señala pa-

ra la coneesiou de..nobleza. ¿ Podrá , empero,
el rey sin cansa crear á uno noble ó hidalgo
por mero . privilegio, ó conceder á un plebeyo

'Iumunidad . respecto de los tributos ? Montal.
tocó esta cuestion en la 1. .6. tit. 9. de esta

la demanda que de suso diximos, que pueden
fazer los vassallos a los señores, non se en-
tiende contra aquellos, que quieren dar gua-
larden, e non pueden (17); mas contra los
otros, que pudieren, e non quisieren.

LIE11:- G. De los gualurdones que son mas de
raz Oh.

Noble razon han los gualardones , que
pueden ser fechos en tos ornes quando fa-
zen seruicios señalados a sus Señores en guer-
ra, assi como dixirnos. Mas non lo puede fa-
zer otro , si non Emperador, o Rey , e otro
.eitor, á quien conuenga, e aya poder de fa-
zer todas estas cosas en su Señorio ; assi como
dar heredarniento cumplidamente, o cambiar
los ornes de vn estado en otro, segund tuviere
por bien.. E porende quando alguno fiziesse
al Rey los seruicios, que de suso diximos que
fazen los vassallos a los otros Señores , puede
el gualardonargelo como los otros. E denlas,
a los que, le ayudaren a ser heredado de lo
de sus enemigos, puedelos heredar de ma-
yores heredamientos , e de mejores, e fran-
quearlos, tambien en lás heredades que son de
los otros en su Señorio, como en las de su
realengo. Otros; , a los que lo honrrassen
de sus enemigos, , matando el• Cabdillo de la
otra parte, o prendiendolo, puedelés dar honr-
ra de lijoSdalgo (18), a los que lo non fueren
por linaje. E al que fuesse sieruo de otro,

Part. , y concluye -ci ne está - facultado, Me-
diante causa ó . sin , cuando el perjuicio
proveniente por tal concepto no sea inmedia-
to. Véase acerca de esto Juan Andr. y Abb.
cap. 9- de immun. eccles , Abb. y Felin. cap.
accedentes , de pnescript. , los cuales-resuei-
ven que et emperador ó cualquier rey, no re-
conociendo superior en lo temporal , pueden
con causa ó sin ella otorgar tal privilegio mo-
tu proprio , ó con la cláusula , no obstante las
leyes que' disponen lo contrario, y afectará á

los denlas el gravamen del privilegiado : sin
embargo el propio -Juan Andr. espolie que si
alguna niii y ersidad quedase perjudicada gra-
vemente por tal privilegio del príncipe , po-
drá implorar de este el remedio , teniendo
empero la misma que soportar el perjuicio si

no fuese de consideracion - Se desprende tam-

bien de la 1. 5t. tit. 18. y 1. 10. Part. 3.,
que el rey puede conceder con causa . 6 sin
ella dicha inmunidad , mayormente atendidas
las palabras de --cf. 1. 10. por servicio ó par
ruego etc. y lo propio es de ver de la pre-
sente ley , segun la cual puede el rey confe-
rir nobleza á cualquiera , y debe obedecérsele,
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puedelo el fazer libre: E si fuere 'pechero,
quitarlo de pecho, non tan solamente en lo
suyo , mas aun en lo de los otros (19), segund
de susol diximos. Otrosi ha poder de los guar-
dar de mal estado, e ponerlos en bueno, ,a
aquellos que su cuerpo del Rey guardassen de
daño de sus enemigos, sacandolo de su poder,
si lo tuuiessen presso , o lo quisiessen prender;
e le desuiassen el golpe, o se parassen ante
el, guando lo quisiessen ferir; o le diessen el
cauallo, si le matassen el suyo. Ca tales ornes
como estos , porque sacaron a el del mal es-
tado , puedelos el poner en el estado de los
mayores, rnostrandoles honrra e faziendoles
bien en caualleria , o en casamiento , o en otra
cosa , que entiendan los ornes ,' que han cum-
plidamente su amor. E segund esto dezimos,
del nue aleasse su seña, si los enemigos la
ouiessen derribado, o la tomassen por fuerea,
al que la ouiesse tirado al Alferez de su Se-
ñor el Rev. Ca a tal como este puedelo el por
derecho akar entre los otros de su linaje, en
bien e en honrra , por este fecho señaladamente.
Ca los Sabios antiguos, que todas las cosas ca-
taron, tuuieron por bien, e por derecha razon,
que atales fechos como estos fuessen gualardo-
nados a los ornes que los fiziessen ; maguer
ouiesse algunos deltas, que non lo merescies-
sen por linaje , nin por otra bondad , que en
ellos ouiesse. E esto fizieron por tres razones.
La primera, porquel conosciessen los ornes
Señorio natural, que es sobre todas fas otras
cJsas, e lo sopiessen honrrar, auenturandose
a darle honrra de sus enemigos, e guardarle
otrosi lambien de daño de los enemigos. La
segunda razon fue fallada, porque se esfor-
eassen a fazer lo mejor, metiendose a grandes
peligros, por ganar bondad, e honrra. La ter-
cera, porque pudiessen acabdillar a si mismos,

de lo contrario los rebeldes inctirririan eu la
pena de sacrilegio , Ud. en la I.	 C. de

rescr. ,	 Bart. en la 1. 1. cons. 8. C. de
dign. , 9. Con todo el príncipe no debie-
ra efectuar-estas cosas sin causa , pues es con-
trario al derecho y la razon natural gravar á
algunos para aliviar á otros , ya que en el
ejercicio de las funciones públicas debe ser
igual la inspección , 1. 6. C. de vectig. , pues
la voluntad del príncipe ha de ser, que todos
sus actos estera regulados por la justicia , y la
magestad del mismo se conserva iutaeta á cau-
sa -de su proceder recto y justo , Bald. en la
1. 1. D. de const. Princ. , y si degenerare en
perverso no se reputaria ministro del señor,
sino del diablo , Audr. de Isern. en la autent.
habita , vers. ministros , C. ne fil. pro patr..,

guardándose de:fazer cosas qué les eltuulessen
mal, sufriendo aran, e. miedo, para ,fazer, lo
mejor. Mas si otros, ornes honrrados e. de buen
lugar, fiziessen alguna cosa destas sobredi,
chas, deueles el Rey fazer gualardou porende
en tres maneras. La primera, loandolés el bien
fecho que fizieren. La segunda, gradesciendoe
les de palabra el servicio que por ellos resci"-
bio. V. estas son cosas, que esfuerean, e ale-
gran los coraeones nobles, para fazerlo toda-
via mejor. La tercera, gualardonandogelo de
fecho, e acrescentandoles en su bien, e en su
honrra. E porende tuuieron por dereeho otrosí,
que qUalesquier que en estas maneras sobre-
dichas errassen contra sus señores, que sin (q)
el mál que le farían mostrandose por malos,
e por viles de coracones; solamente por la
traycion (20) que les y cabria, en non querer
guardar, ni honrrar el Señor natural; ni a su
Rey, que perdiessen ellos los cuerpos, e lo
que ouiessen , romo traydores. E si acaescies-
se que el Rey fuesse muerto o preso, que
fincassen sus casas (21) derribadas, e yermas
para en siempre. E los_ que dellos descendies-
sen derechamente, que fuessen'echados de la
tierra por toda via. Lo vno, por verguenea
del mal que fizieran aquellos de quien ellos
vienen; lo al, por el escarmiento, que los que
lo oyessen, se guardassen de fazer otro tal.
Peto esto non se entiende de los hijos, que
ouiessen fecho ante que errassen; mas de los
que despues fiziessen , siguiendo ellos de tan
mala ventura, que .bitios fincassen. Ca los de-
rechos , que fallaron los Antiguos de España
en todas las cosas, alli do pusieron pena a los
fijos por razon de sus Padres, siempre guar-
daron esto , que non ouiessen pena los que
ante atan, que el fecho (22) malo fiziessen;

',". g)	 la ,devosii: que f., rien Ese. 4. el ah& eza que f..rien Aead.

y tal vez no estarla tranquilo interiormente
aquel á quien sin causa se le hubiese dispen-
sado .tal inmunidad , pues el príncipe no debe
relajar el derecho fundado sobre el bien pú-
blico , antes bien ha de obrar como justo dis-
pensador , Abb.- cap. de multa , col. 3. de
prwb. , cap. quod in ecclesiam , hacia el fin
de constit., Sto. Tom. 1. 2. cuest. 79. art. 4.,
y Rodr. Suar. repet. 1. quoniam Lo prioribus,
fol. 65. col. I. y 2.

(19) V. Juan Andr. y Abb. cap. 2. de me-
ntan. cedes. , y cap. accedentes , de prwscript.

(20) Aííad. I. 4. de este tit.
(21) V. Alberic.. en la 1. 20. D. cornm. div.
(22) Añad. 1. 2. C. de libere. et eor. lib. , y

véase lo que dije en la I. 2. tit. 2. Part. 7.
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fueras ende si fuessen con ellos aparceros en

los yerros. E a los otros que metieron en la
pena, fue porque lo fizieran despues que es-.
tauan poneoñados en el mal, que ouiessen fe-
cho; temiendoser, que en alguna razon recu-
diessen a aquellos mesmos. Porende mandaron,
pugne fuessen destruydos de guisa, que nunca
diessen fazer mal, ni la tierra fincasse porende
denostada, e los otros que lo oyessen , tomas-
sen ende escarmiento. Como quier que segund
las leyes de los Emperadores, los fijos•clestos
ornes atales non deuen auer esta pena (23),
segund adelante se muestra en la setena Par-
tida , en las leyes que fablan en esta razon.

LEY 7. Que gualardori deuen auer los que por
fuerÇa entrassen Villa o Castillo , o otra

Fortaleza.

Combatiendo algunos Villa, o Castillo , o
Fortaleza, aquellos que primeramente la en-
trassen, farian dos cosas. Primeramente grand
esfuereo, como auer seydo pocos, a tomar a
muchos la Fortaleza de que eran apoderados,
e prenderlos, e tomarlos dentro en ella. La
otra razon, lealtad conocida; como en ayu-
dar a su Señor, que sea honrrado sobre sus
enemigos, e acrescentandolo en heredamiento
cienos, que es cosa de que le viene pro, e
bonrra. E porende pusieron antiguamente,
que el -que entrasse primero (T•) a alguno des-
tos lugares sobredichos, que ouiessen del Rey
mil marauedis, e vna de las casas mejores que
y ouiesse, que non fuesse alcaear , o casa de
morada del Señor de aquel lugar, con el here-
damiento de aquel cuya es. E si lo non y
ouiesse, que le diesse con ellas heredad , en

(23) Parece referirse á la pena da destierro
de la patria , y nó á las otras de que se trata
en la I. 2. tit. Part. 7. y I. 5. C. ad leg.
Jul. nzaj., : afiad. 1. 3. tit. 9. lib. 4. Ordenan).
Real, allí : ni su fijo, que ouo despues que li-
zo la traycion.

(24) Y si entraren dos á la vez ? Deberá
repartirse el premio igualmente entre ambos,
-por haber contraido igual mérito , y ser aquel
divisible , asi lo sostiene Balda en la I. 1. Dig.
veter, , aunque pudiera tambieu .decirse que
entrambos tendrán el premio solidariamente,
pu lo mismo que es multiplicable Bart. en
la I. 29. D. de Itwr. insta , y por ser tal acto
Útil á la repabliCa , corno dice Paul. de Castr.
en la 1. 34. D. ad l'rebell.,- aun pudiera? ar-
giiirse que en rigor á ninguno compete el . pre-
mio , pues ninguno puede contarse primero ;

que pudiesse bien Huir: E el segundo que en-
trasse, touieron por bien, que le diessen qui-
nientos marauedis , e las otras mejores casas ,
so aquellas que diximos , e el beredtiniento
segund aquello. E al tercero pusieron la rney-
tad del auer, que al segundo, e las casas con
heredad, segund aquella razon. E domas des-
to , les otorgaron , que cada- vno destos tres
ouiesse (h) dos presos , los mejores que ellos
pudiessen prender ;- sacando el t eñor de aquel
lugar, e su muger, e sus fijos si los ouiesse.
E otrosi , que ouiessen todo lo que ellos pu-
diessen robar por si mesmos , si non fuessen
cosas , que señaladamente pettenesciessen al
Rey. Pero guando algunas destas cosas ganas-
sen,. dcueles el Rey dar algo por ellas , non
por razon de compra , mas por gnalardon del
seruicio que dellos recibio. Mas si algunos
destos que diximos despues que comerlos-
sen tal fecho como este , non lo pudiessen
acabar , o acaesciesse , que todos , o alguno
dellos fuesse y presso ; rkuele el Rey guisar ,
por qual manera lo podra fazer mejor , como
salga de aquella prision. Mas si alguno dellos
muriesse en entretanto a aquel lugar, touieron
por derecho, que. el gualardón que el deuia
auer, que lo ouiesse su muger, o sus fijos (25).
E si non los ouiesse, que los ouiessen los pa-
rientes mas propincos, que del fincassen. Pe-
ro si el muriesse con lengua, deuelo dar allí,
do el mandare. E si non muriesse , e perdies-
se y algund miembro, touieron por derecho ,
que le fiziessen bien, demas desto sobredicho,
de manera que pudiesse biuir bonrradarnen-
te. Mas si los que -esto fiziessen, fuessen ornes
honrrados, deueles el Rey dar grand hereda-
miento, e bueno, acrescentarles en otro bien ,

(h) sendos presos Ese. 3..5. 8. B. 11. 3. 4. seños pesos icad

Juan de lino'. en la 1. 17. S. 1. D. de legat.
1. , y Alex. allí. A mí me parece mas acerta-
da la opinion de Bart., atendidas las palabras
de esta ley , toda vez que se establece premio
á favor del primero , segundo y tercero que
entrare : por consiguiente cada, uno de los dos
tendrá y ea cuanto á la casa y predios
podrá hacerse la clistrilmcion por concurso.

(25) Ya que en el diajos bienes adquiridos

4nraute el matrimonio se hacen comunes en-
tre marido y muges, tendrá ,esta la mitad , y
los hijos la otra mitad., y. a.un cuando el lucro
de que aqui se tratase dé despues de la muer-
te , deriva de lo. que..se hizo viviendo el ma-
rido., •como....cans a precedente : y caso de no
existir hijos e parece que se adjudicará el todo
á la muger,- segun lo que se espresa en la 1.
5.-de este .4t.
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segun entendiere que les conuiene , e, el' lo:. 
pudiere fazer.

LEY S, Que gualardon deuen auer los que
furtan Villa , o Castillo de los enemigos.

Furtando . alguna Villa, o Castillo , o otra
Fortaleza,, fazen otrosi muy grand. esfuergo
porque rsto non se puede fazer , si non de
noche, o mucho encubiertamente; e a las mas
ivegadas, con muy fuertes tiempos, e por pe-
igrosos lugares. E porende este fecho es, de
muy grand peligro: e porque los que lo fa-
zen, non veen ciertamente el estoruo que ya-
ze en los de dentro , ni el ayuda que tienen
en los de fuera. E demas, que non pueden ser
muchos aquellos que lo acometen, ni yr tan
armados como los otros , para combatirse ,
nin para defenderse. E esto es, porque tal fe-
cho como este se deue fazer muy encubierta-
mente, e sin ruido ; yendo los que ella fue-
ren, muy pass° , que los non oygan, e arriendo
señales ciertas entre si , por que se entien-
dan vnos a otros , sin palabras que se digan.
E porende, a estos que assi lo fiziessen, ma-
guer se metan a todos estos peligros que dixi-
mos, porque es el fecho escondido, non touieron
por bien los Antiguos, que por esto les diessen
gualardon de auer conoscido (26) luego de

, assi como a los otros, que diximos en la
ey ante desta , que lo fazen paladinamente a
vista de todos. Mas por el grand peligro a
que se meten , auenturandose a todas estas
cosas que diximos, pusieron , que ouiessen el
gualardon en todo lo al que los otros , que
ganan por fuerga las Fortalezas , segund dize
en la ley ante desta.

LEY 9. Que gualardon deuen alter , los que
entrassen por fuerÇa en los nauios de los

enemigos.

Ventura tanto quiere dezir , como las co-
sas que han de venir ; é porque esto no es
cierto en los fechos, mayormente en la mar,
porende se auenturan a grandes peligros, los
que guerrean sobre ella ; e muchas veces cuy-
dan yr a vn lugar, e han por fuerga de yr a
otro. E guando tienen sus fechos como aca-
bados, a las vezes guísaseles assi que fallescen

(26) Hace referencia al galardou consistente
en dinero.

(-27) V. 1. sig. (fe este •tit.
(28) Airad. 13ald. en la 1. 13. C. de conlr.

emin., quien sostiene que el arbitrio no es otra
cosa que la equidad del ánimo manifestada,

en ellos. E esto les auiené i ;'porque la r ventuld
ra les es mas cierta de ser a. su darlo  que a'
su pro. E porende a tales como estus, que.se;
meten a los peligros, que diximos en las leyes
que fablan de la guerra que se faze sobre mar
non les pusieron los Antiguó-5 cierto gualae.
don , guando entrassen nauio por .fuerga'; si
non se auiniessen con aquel que fiziesse la
Flota, o el Armada. Pero si la postura non y
fuesse, deuen auer gualardon del Cabdillo con
quien fuesse; segund entendiesse (27) que me-
rescian, por el zalerio que ouiessen sufrido, o
por el esfuergo que quiessen mostrado, en a-
cometer aquel fecho, o por la grand bondad
que ouiesse fecha , en saberlo bien acabar.
E en esto touieron , que les deuan mayor.
gualardon con todas estas tres cosas , que si
gelo diessen en -otra guisa señaladamente. E
si acaesciesse , que aquellos fechos que ouies-
sen comengado , non los pudiessen acabar , e
muriessen y ; touieron por bien, que aquel
gualardon que ellos deuen auer, que fuesse
dado segun dize en las leyes ante desta , de
los que entran por fuerea, o por furto, Villa,
o Castillo de los enemigos. E si algunos dellos
perdiessen" y miembros , denenles fazer bien
assi corno en estas otras leyes manda. E si ca-
yessen en catiuo, otro tal. E si por auentura
acaesc esse, que ouiessen de salir a tierra , o
tomassen Villa, o Castillo por fuerea , o otra
Fortaleza , o vanciessen y alguna lid ; deue,
auer cada vno dellos tal gualardon, corno, di-
ze en las otras leyes que memos dicho, que
fablan en esta razon..

IEW 10. En que manera deuen gualardonar
por- aluedrio los buenos fechos que bos ornes

fiziessen.
Aluedrio (28) quier tanto dezir , como as-

mamiento que tienen los ornes auer sobre las
cosas que son dubdosas , porque cada vno
aya su derecho, assi como conuiene. E por-
ende, guando algunos ornes fazen algunos fe-
chos en las guerras , por que merescen auer.
gualardones, que, quiere tanto dezir, , como
egualdad en su merescimiento; e el fecho es
en dubda , si es assi, o non, como dize aquel
que lo demanda, deue estonce el Cabdillo auer
su consejo, e aluedriar sobre aquello; catando
qual es aquel orne (29) que le demando el

habida cousideraciau á la equidad natural y á
lo que prescriben las leyes.

(-29) En el alvedrío el juez debe atender á
la calidad de las personas y de los hechos,
Bala. en la 1. ult. C. de obs. patr. prcest.
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gualardon, e el fecho que fizo , e el lugar,

e el tiempo en que lo ouo de fazer; e segund
aquello devele gualardonar (30). E esso mis-
mo dezimos que deuen fazer los otros Seño-
ñores que vassallos ouiessen, cada vno segund
su poder. Otrosi los Concejos, ca a todos per-
tenesce gualardonar los fechos , que los ornes
fizieren ; e mayormente los que fueren fechos
en guerra, cada vno segund su poder.

TITULO XXVIII.

COMO SE DEUEN CASTIGAR, E ESCARMENTAR,

TODOS LOS OMES QUE ANDAN EN GUERRAS,

POR LOS YERROS QUE FIZIEREN.

Yerran los ornes en muchas maneras, guan-
do andan en guerra. E porque los yerros que
y fazen son mas peligrosos, que los que son
fechos en otros lugares, porque non se pue-
den bien emendar , pusieron los Antiguos ,
que ouiessen escarmiento. Ca de otra guisa
non seria justicia derecha, como de suso di-
ximos, si los malos non ouiessen escarmiento
del mal que fiziessen , assi como los buenos
gualardon por bienes. E sin todo esto, son
mas dañosos los yerros que los ornes fazen
en la guerra : ca assaz ahonda a los que en
ella andan, de auerse de guardar del daño de
los enemigos, quanto mas del que les viene
por culpa de los suyos mesmos. Onde, pues
que en 4as leyes derl titulo ante deste se mues-
tra , quales gualardones deuen los ornes auer,
por los buenos fechos que fazen en las guer-
ras; queremos agora decir en este, de como
se deuen castigar los que errassen en ella. E
primeramente diremos, que es castigo, e es-
carmiento. E a que tiene 'pro. E por que ra-
zones deue ser fecho: E quien lo ha de fazer.
E a quales. - E en que tiempo. E que pena
merescen los que embargassen la justicia, que
non se fiziesse; o que non guardassen las pos-
turas, que ouiessen puesto entre si.

LEY 1. Que cosa es castigo, e escarmiento,
e a que tiene pro , e por que razones se deue

fazer en guerra, e quien lo ha de fazer.

Castigo, es ligero amonestamiento de pa,
labra, o de ferida , o de palo, que faze el

(30) 'Nótese que las universidades y castillos
pueden hacer donaciones eu rernuueraciou de
los méritos coutraidos ea el serlicio , y aun
podriau efectuarlo solos los regidores, Bart.
en la 1. 4. col. 1 .. D. de decret. ab ord. fac.,
por la grandeza de la ciudad donante y (fp!

Cabdillo contra algunos, guando le fuessen
desmandados, corno fuessen sahidores de las
cosas que se han de guardar en la guerra. Es-
carmiento, es pena que manda dar el Cabdi-
llo contratos que errassen, como en manera
de justicia. E las razones porque éste se deue
fazer , son doze. La primera , si diessen sabi-
duría a los enemigos, de los suyos. La segun-
da , si se fuessen para ellos. " La tercera , si
viniessen con ellos a fazer mal a los suyos.
La (marta , si non se quisiessen acabdilla•.
La quinta , si metiessen desacuerdo en la gen-
te. La sesta , si boluiessen pelea. La setena
si se firiessen, o se rnatassen, o se deshon-
rrassen , vnos a otros; por palabra, o por re-
dro. La octaua, si se furtassen , o se tomassen
por fuero , o por engaño, lo que touiesen los
vnos a los otros. La nouena, si non guardas-
sen la vianda, o la despendiessen ante de tiem-
po. La dezena , si non ayudassen a fazer jus-
ticia. La onzena, si la embargassen de fazer.
La dozena , si quebra atassen las posturas, que
ouiessen puesto entre si, o con otros. E so-
bre cada vno destos yerros, mostraremos en
las leyes deste titulo, que pena merescen los
que lo fazen, segund los Antiguos lo pusieron.,

LEW e. Que pena deseen alter los que diessen
sabiduria a los enemigos, o se fuessen para

ellos, e ,les ayudassen a fazer mal a
los suyos

Pena muy grande pusieron los Sabios an-
tiguos, a aquellos que descuhriessen a los ene-
migos el fecho de los de su parte. E esto
zieron con grand derecho, porque este mal
se !cuanta de grand deslealtad, e es traycion
conoscida (1). Ca bien assi corno lo seria, si
lo .fiziessen en vno solo, quanto mas si fuesse
fecho en muchos. Ca algunas veles acaesce,
que por tales fechos como estos, son muer-
tos, o presos, o desbaratados los de las hues-
tes , o de las caualgadas. E aun podria y ve-
nir otra cosa que seria peor, que se acertasse
a el Rey , o su lijo que ouiesse de ser su he-
redero, o algund Señor de aquellos en que se
faria la traycion cumplidamente. Onde para
guardarse deste daño, e para saber quales eran
los que en tal culpa cayessen, pusieron los
Antiguas, Cambien en la hueste do el Rey era,

oi, ydonatario, mismo cita la 1. 6. S. nit. D.
de bon. damn. , y otras 11. , añad. Alex. coas.
53 vol. 4.

(1) Abad. I. 9. tit: 23. de esta Part. y 1. 0,
S. 4. D. de .re milit.
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,como en la que non fuesse , o en la caual-
goda , o en otra manera de guerra, que los
.Cabdillos, o los Adalidessupiessen ciertamente,
por escrito o por otra manera, quantas com-
paras y q uia, e quantos ornes eran en cada
compaña, faziendolas todas passar so vna lanÇa,
segund ya es dicho en otra ley, que fabla de
la particion. E esto fizieron, porque si sopies-
sen , que alguno de su compaña era ydo a los
,enemigos, o aula Iletrado sabiduria dellos, que
luego que lo cogiessen en mano, lo matassen
cruelmente por ello, rastr.andolo, e desmem-
brandolo; en manera que todos tomassen es-
carmiento, para non fazer otro tal. E esta
mesma pena (2)touieron por derecho que ornes-
.Gen los que fuessen sabidores 'dello , si luego
que lo sopiessen, non apercihiessen al Rey, o al
-Cabdillo que fuesse en su lugar. Otrosi pusie-
ron, que si fallassen algunos de su parte, o de
otra, que fuessen a los enemigos, de que en-
tendiessen que les podria venir daño, e yendo,
los prisiessen , que los to.uiessen presos, fasta
que acabassen su fecho e despues desso, que
les diessen pena por aluedrio del Rey, o del
£abdillo mayor, con consejo de ames buenos
de los de la hueste , o de la caualgada; segun
fuesse el mal, que entendiessen que les podria
venir, de lo que aquellos querian fazer. Pero
si en prendiendolos se quisiessen defender, o
los tomassen, o los firiessen , no touieron,por
derecho, que ouiessen omezillo, nin cayessen
en caloña los que lo fiziessen : mas si por
auentura no los pudiessen tomar, deuen per-
der la metad de' lo que ouiessen en el Reyno,
e nunca ser y cabidos; como ornes que (b)
zen traycion, partiendose de los suyos en guer-
ra , a quien deuen ayudar, e yendose a los
enemigos, para estoruarlos. E de los otros que
fuessen para los enemigos (3), e viniesseu con
ellos (4), para fazer mal a aquellos con quien
ante estatuir), esto touieron entre si por tan
estraña cosa, que pusieron, que luego que
los cogiessen en mano, que les cortassen las
cabelas, si fuessen fijosdalgo (5), .e sí de los
otros,. que les diessen la mas estraña muerte
que pudiessen; e si no los podiessen auer, que

(b) lacen grant rnaldat Tul. B. II. 4.

(2) Por el mero hecho de saberlo y no des-
-cubrirlo, contrae uno responsabilidad, aunque
no torne parte en el crímen , V. Bart. á la 1.
6. D. ad leg. Ponip. , de parr.

(3) V. 1. 7. D. de re	 1.
38. S. t. D. de peen.

(á) Aliad. 1. 9. C. de re naif.
2. Part. 7. allí , la segunda.

(5) Véase lo que di je. en la I 24. tit. 21.
TOMO 1.

perdiessen quanto que ouiessen, e nuncafues-
sen cabidos en el Reyno. Ca maguer tuerto,
.o fuerÇa ouiessen rescebido en alguna manera
de los de su parte, en quanto estouiessen en
tierra de los enemigos, non se deuen partir
de la hueste, o . de la caualgada, con quien
.ouiessen ydo, si el fecho non fuesse (6) de lós
mismos, que el tuerto les fiziessen ; nin aun
dessos non se deuen partir, si les prometies-
sen, que les complirian de derecho, luego que
llegaren a aquel lugar mide mouieron, o a
otro , que sea en saluo, e non en tierra de
los enemigos. Mas si el Rey este tuerto les 6-
ziere , mientra estouieron en guerra, non so
deuen partir del, si fueren sus vassallos, o
ouiessen su soldada recebido, que non gela
siruan; en ante afrontandole tres vezes por su
Corte, si les quiere emendar aquello; e si
non se lo quisiere emendar, puedense quitar
del, desnaturandosele primero, assi como di-
ximos (7) en otro lugar. E con todo esto non
deuen yr a lugar, do sean en su muerte, ni en
su deshonrra, ni en su deseredamiento ; ni
deuen otrosi yr a ornes de otra Ley, para les
ayudar contra la suya. Ca esto fue tenido an-
tiguamente por tan gran mal, que los que lo
fazen, dauanlos por partidos dé la Fe, e por
descomulgados, e por traydores del (c) Señor
contra quien yuan, e de la tierra, donde eran
naturales. E mandauanlo matar de crueles
muertes, assi como a ornes viles, echandolos
a las bestias que los desmiembren , o matan-
dolos de fambre, o echandolos en fondo de las
aguas , que los comiessen los pescados, por-
que nunca paresciesse ninguna cosa dellos.-E
si acaesciesse, que los que esto fiziessen , non
los pudiessen auer, para cumplir en ellos la
justicia sobredicha, maguer fuessen Ricos ornes.
e honrrados, si muriessen en otra tierra , non
los deuen traer a soterrar (8), a aquella con-
tra quien fueron. Ca non la touo por bien
Santa Eglesia , que fuessen soterrados en lu-
gares sagrados. Ante mandaron, que si los
fallaren y metidos, que sacassen ende sus hue-
sos (9), e los derramassen por los campos, o
quemassen : e los sus bienes dellos, mandaron,

(e) señor con que Iban , Acad.

de esta Part. v 1. 3. S. 10. D. de re	 y
allí la glos.

(6) Esto es , el ejército , 6 la guerra.
(7) V. 1. 5. tit. 24. y 1. 7. tit. 25. Part. 4.
(8) El cadáver no puede ser enterrado en

el lugar donde el hombre no podia vivir, 1. 2.
D. de cadav., y allí Bart.

(9) V. cap. sacris , de sepult.
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que fuessen metidos en realengo por siempre;

porque asi como ellos quisieron el Reyno des-
fazer, que assi fuessen ellos desfechos, e el
Reyno acrescentado de lo suyo.

LEY 3. De los bienes que nascen de acabdi-
llamiento , e que males , guando non se faze
como deue; e que cosas deuen fazer los Cabdi-

llos contra aquellos que se desmandaren.

Cabdillamiento es cosa que deue ser mucho
guardada en todos los fechos de guerra, assi
orno de suso diximos en algunas leyes
(10). E como quier que desto vengan to-
dos los bienes que estas leyes dizen , aun ay
otros tres, que queremos mostrar. El prime-
ro es, que fazen mas ayna sus fechos. El segun-
do, mas con recabdo. El tercero, (d) mas pia-
dosamente. E los que assi non lo saben fa
zer , vieneles ende todo el contrario. E poren-
de touieron por bien los Antiguos, que los
que .pndouiessen en las guerras, fuessen muy
acabdillados, , e a mandado de sus Mayores. E
maguer todo el acabdillamiento que de suso
dixirnos , es de muchas maneras-, encierrase
todo en tres, que queremos mostrar aqui,
assi que los Cabdillos las entiendan, e las se-
pan 'mostrar á los suyos. La primera es, que
non - sean desdeñosos de entrar en ayna en
cabdillamiento , quando gelo mandaren. La se-
gunda, que non se rebaten de salir de su man-
damiento. La tercera que non sean perezosos
en non yr ayna, do touieron por bien los Cab-
dillos. E por cada vna destas tres, si non fues-
sen fechas ¿Mino deuiessen , poderse ya perder
y todo el fecho. E porende fue: puesto (11)
antiguamente, aquel que derranchasse , que -le
pudiesse -el Cabdillo amenazar , o maltraer de
su palabra, non le diziendo cosa á sabiendas,
de que entendiesse que podria ser desfamado..
E puedo otrosi ferir a el, o al cauallo, con pa-
lo, o con asta de tanga ; assi que se demues-
tre (e) mas por castigo, que por saña, ni, por

(d) mas poderosamente , Acad.	 -
(e) que la ferida es mas por castigo Acad.

(10) V. glos. ult. de esta ley..
(11) V. 1. 3. SS. 5., 6. y 15. y I. 5. S. 1. D.

de „re	 , 11. 36.,8. y 9. tit.	 de esta-P1
(d2) La presente ley parece apartarse en es-

to del. derecho coman , 1. 5. S. 1. D. de re
0, demas establece la distincion entre

ñóbles,richbvps, reputando mas grave para
los primeros4 *lea que les sefiala que la de
muerte para ebeyos , lo que manifiesta
cuando•.diee ;
good . mete caes,, y to• que espresa	 Apóstol

malquerencia que del ouiesse, de que se qui-
siesse del vengar. E si por auentura fuesse
porfiado, que non lo quisiesse dexar , puede
matarle el cauallo , e ferirle el cuerpo ; e si
muerte (f) le viniere ende, non ha el Cabdillo
por que pechar por ende caloña ninguna, ni
deshonrra, nin que sea enemigo de sus parien-
tes. Pero si acaesciesse, que alguno , que por

.cosa que le fagan, non se pueda vedar que non
derranche; aunque otro mal no viniesse a los
suyos, por ello solamente, porque se desman-
do, deue ser preso del Rey , o del Cabdillo,
mientra que el fecho durare : e tenerlo en ta-
maña prision, si quisiere, e tan desonrrada-
mente , assi como en grandes fierros , o en
cormas ; yendo cauallero en asno, o de pie.,
leuandoló en cadena a la garganta, o atando-
lo con vna soga a la cola de alguna bestia, o
al ataharre. E todas estas penas de abiltarniento,
pusieron, los honrrados ornes, por la gran abil-
tanga , que touieron , que fazian en derramar
sin mandado de sus Mayorales, por non sofrir
miedo. Ca esta verguenga touieron que les era
peor de muerte. 'E aun pusieron sobre esta
razori, que si el Rey les quisiesse fazer mer-
ced, en mandarles quitar estas prisiones sobre-
dichas, que lo ecbassen del Reyno, por guardo
touiere que sea cosa guisada. Mas si el de • ra-
mamiento fiziessen los menudos (12), deán-
los matar (13). E pusieron mas aun, que si el
Rey los quisiesse perdonar , que non lo pu-
diesse fazer, si non fuesse tomarlos' por sus
sieruos. Pero si destos derramamientos nas-
ciesse algun daño_ al. Rey, o a la hueste, o la
caualgada, o a los que en , ella fuessen , pue-
denles dar- pena, demas de aquesto que dixi-
mos, assi como es dicho en las leyes que fa-
bien del acabdillamiento (14).

LEN 4. Que pena deuen auer los que metie-
ren desacuerdo en las compañas con quien vie-

nen , seyendo en la guerra.

Desacuerdo (15) es cosa de que vienen mu-

'(/) d lision Arad. -

1. ad Corinth. cap. 9. veta. 15. , Bonurn est
enirn mihi magis mora, guara ut gloriara meara
quis evacuet.

(13) Parece deberá entenderse asi respecto
de los que fueron ;primeros en fugarse , I. 6.
S . 3. D. de re miklt..9 y en cuanto á los de-
nlas que hayercn4116e- habrá de modificar la
pena segun el arbitrio del juez , Prepos. cap.

las fnitilwT 4~1.
(14) 41',,•y 21. tií. 23. de esta Part.
(15) ?Vil&	 21. tit. 26. de esta Part.,

guenza etc. 1. 8: D.



dos daños: ca bien . assi -como el acuerdo (g)
ayuda a las cosas, e las mantiene; otrosi el
desacuerdo las departe, e las destruye, e ma-
yormente guando es fecho a mala parte , assi
corno tirando el bien , e trayendo el mal. E
como quier que en todos los fechos tenga esto
grand daño, mayor lo tiene en los de la guerra,
porque alli deuen ser los ornes mas acordados,
para guardar a si de daño , e fazerlo a los
enemigos. Porende antiguamente fue puesto,
que qualquier que metiesse desacuerdo (16)
en la hueste, o en la caualgada , o en .otra
cosa , en que fuesen los ornes en fecho de
guerra ; de que les fuesse prouado, segund el
mal que ellos querian fazer , que atal pena
ouiessen : e si lo fiziessen con voluntad que
aquel fecho non se acabasse, estonce deuen ser
presos , e .sacarles los ojos , por el alece que
frieron ; porqué nunca • vean con ellos, lo que
Cobdiciauan ver. E aunque esto les ayan fecho,
non los deuen dexar , ante los han de tener
presos, fasta que acaben su fecho, E esto se
entiende de los ornes medianos , o menores .;
mas si fuessen mayores, deuen ser metidos en
muy fuertes prisiones , mientra aquel fecho
durare, assi • que aun guando el Rey les qui-
siesse fazer merced, que los echasse del neyno
por quanto tiempo el touiere por bien. E esto
fue escogido., porque es derecho , porque el
desacuerdo destos atales non tañe tan solamen-
te al señorio, mas a todos aquellos que en aquel
fecho son. E desta guisa deue ser escarmen-
tado todo desacuerdo , que alguno metiesse
entre la compaña con quien fuesse, segund el
daño , que fallassen en verdad, que el quería
fazer .

LEY S. COMO deuen ser escarmentados , los
que boluieren entre los suyos pelea en tiempo

de guerra , de que naseiessen muertes , o
feridas , o deshonrras.

• Pelea, o rebuelta, fue cosa que estrañaron
mucho los Antiguos , en todo tiempo, e ma-
yormente en fecho de guerra. E esto fizieron
por dos males que en ello entendieron. El
primero, auoleza, en dexar de fazer el bien que
comencaron por valer mas, e tornaron a fazer
mal para valer menos. El segundo , falsedad ,

y) ayunta las cosas Acad.

(16) Aiad. 1. 3. S. 19. D. de re inda., y
1. 9.. tit. 23. de esta Part.

(17) Dice esto á causa de ser tan severas
las penas que se imponen al que hiriere ó ma-
tare á alguno en el palacio del rey ó en el le-

en no querer acabar aquel fecho ; porque
van dando la honrra . a sus enemigos, e ' de-
sonrra a si mismos. E porende establecieron,
que todo aquel que sacasse armas en hueste,
o en caualgada, para tal fecho corno este, que
golas tirassen, e estuiesse ilecabdado , mientra
aquel fecho durasse ; e de alli adelante , que
non ouiesse parte de la ganancia que los
otros fiziessen : mas si desonrrassen de fecho,
o de dicho, ha de auer doble pena, que si lo
fiziessen en otro lugar, saluo ende en Corte
del Rey (17). E si acaesciesse, que diesse fe-
ridas de que fuesse lisiado (18) , que le con-
tassen aquel miembro con que gelo diera, assi
como pie, o Enano. E si muriesse dello , que
le soterrassen so el muerto ; fueras ende si
fiziesse alguno destos fechos en defendimiento
de su cuerpo, o acabdillando, o castigando su
compaña. E esto non seentiende de los mayores;
ca estos, guando tal cosa fiziessen, deuen ser
presos, e metidos en prision por siempre ; pero
si (h) honor les quisiessen fazer, puedenlos
echar del Reyno por toda via: mas si -el Rey
se acertasse a do esto acaesciesse , quan cruda-
mente el quisiere lo puede castigar, y escarmen-
tar , segun el Rey mandare, e esto puedelo
fazer con derecho; e si non acaesciesse y ,
touieron por bien que fuessen recabdados los
que los fiziessen, e que les diesse el Rey pena
por su aluedrio; segund quales ornes fuessen
los fazedores del daño, e el que lo rescibiesse,
e el lugar , e el tiempo en que fue fecho, e
catando todo el mal que dende vernia , o po-
dría venir.

LEW 6. Como deuen ser escarmentados los
que furtan en tiempo de guerra algunas

cosas a sus compañeros.

Cruelmente deuen ser escarmentados los
que furtan , mayormente aquellos que lo fa-
zen en tiempo de guerra , en que deuen ser
todos vnos, para fazer daño a los enemigos, e
guardar a si dello. E porende , los que ea
aquel tiempo furtan, fazen grand falsedad, por-
que los ornes andan seguros , non auiendo
casas, ni arcas en que guarden lo suyo, si non
en lealtad que se deuen guardar vnos a otros.
Onde por todas estas razones establecieron

(h) amor les quisiesen facer Acad.

gar donde este se halla, 11. 2. y 3. tit. 16. de
esta Part.

(18) V. 1. 6. S. 6. D. de re milit. , y 'bid.
en la 1. 11. C. qui cucas. 71011 post. , col. 5.
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los Antiguos, que los que furtassen en guer-
ra (19) vnos a otros, e mayormente en tierra
de los enemigos , que si gelo pudiessen pro-

Uar con dos ornes de los de la caualgada, que
fuessen de buen testimonio , si aquel que lo
fiziesse fuesse de ion menores, que lo pechas-
se doblado , e lo señalassen cortandole las
-orejas (20), e la mano con que lo furtasse. E
esto fizieron, por dar escarmiento a los otros,
porque se guardassen de fazer otro tal ; e
porque sí aquel furtasse otra vegada , que el
furto e la señal le fuessen testimonios , para
darle muerte. Pero si este furto fiziessen los
mayeres, deuen por ello pechar quatro tanto ,
e non auer parte de la ganancia, que se fizies-
se en aquella hueste. Mas si la segunda lo fi-
ziessen- , porque le tomarian por vso, touie-
ron por bien , que lo pechassen , assi como
sobredicho es. E demas, que fuessen echados
de la tierra do morassen , por quanto tiempo
el Rey touiesse por bien. E si el furto fuesse
de la vianda, que traxessen para gouernar a.
si , e a sus bestias , a que llaman talegas ,
mandaron , que el que lo fiziesse , si fuesse
de los menores, que lo pechasse a quarto do-
ble , e demas , que le cortassen las orejas.
Fueras ende si lo fiziessen con grand cuyta de
farñhre , e aquello que furtasse , fuesse tan
poco, que lo comiesse luego. E esto por la
primera vez, mas si lo fiziesse la segunda, que
lo matassen de fambre. E si fuesse de los ma-
yores, que pechassen por la primera vegada
que lo fiziesse, dos tanto que por otro furto ,
que ouiesse fecho en tal lugar como este. Mas
si lo fiziesse la segunda , que lo pagasse como
dicho es , e demas , que fuesse echado de la
tierra. E como quier que los Antiguos touie-
ron por bien, que los que tales furtos fizies-
sen, fuessen escarmentados , cortandores las
orejas, e las manos.'E Nos teniendo que lisiar.
ornes fuerte cosa , fueras ende por tal fecho ,

(19) Téngase presente esta ley y la que si-
gue , pues no recuerdo tales disposiciones por
derecho coman, toda vez que la 1. 5. §. 2. D.
de re milit.„ y 1. ult. C. de desert. , hablan
de cuando el que desertare de la milicia, co-
mete tambien hurto.

.	 (20) Esto se corrige á continnacion en esta
misma-ley.

(21) El derecho coman prohibia hacer-esto
en la cara la cual 'está formada á semejanza
de la hermosura celestial , 1. 17. C. de peen.,
cap. ad audientiam de crim. fals.; con todo
estaba permitido en las manos por causa del
delito, Y.Juan. de Plat. á la 1, 13. C. de• J
curs. pub.

que lo non pudiesse estusar; parecionos mas-
derecha razon , de les m' andar señalar en las
caras (21) con xn fierro caliente, assi como es
dicho en el titulo (22) que fabla de los Fimos;
porque guando otra vegada lo fiziessen , fues-
sen conoscidos por el ; e el segundo furto , e
esta señal fuessen testimonio , para escarmen-
tarlos , dandoles muerte (23). Otrosi usauan
los Antiguos, que el que furtaua a los otros
vianda , a que llaman. talegas , que lo soter-
rauan fasta la cinta, e aquel a quien auia fe-
cho aquel furto, tira-uale vna lano de nueue
passadas, e si te acertaua., o le mataua , non
arría por ello omezillo, ni caleña ninguna, e si
non le acertaua , era el otro quito del furto.
Mas Nos entendiend6, que tal vso como este
non auia complimiento de justicia, porque era
la primera vez, e el que perdiera las talegas,
non las cobraua; otrosí, que podian y matar
orne , que tornarla en mengua a la hueste , o
a la caualgada , por todas estas razones nos
semejo, que era mas derecho el que de suso
es dicho, quo este que vsauan.

LEY T. COMO deuen ser escarmentados los
que furtan, o-roban á sus compañeros en

tiempo de guerra.

Foror, e robar (24) lo ageno, es cosa que
se torna en daño de aquellos contra quien es
fecho, e mal estanca de los que lo fazen. E
porende touieron por bienios Antiguos , que
los que esto fiziessen, que les fuesse muy es-
carmentado, e mayormente a tos que se atre-
uiessen a fazerlo en guerra. E esto 'por dos
razones. La vna, porque lo fazen mas paladi-
namente , que el furto. La segunda , porque
toda su voluntad deuen meter , en forrar , e
en robar a los enemigos ; e tornarla entresi
faz iéndo lo contrario. Porende que puesto ,
que el que robasse , o forosse, alguna cosa ,

(22) No se encuentra semejante ley en el tit.
de las Part. , que trata de los hurtos.

(23) Nótese este casó, en el cual el segun-
do hurto se condena con penó de muerte: V.
1. 6. tit. 5. lib. 4. Fuero de las LL. , Bald. á
la 1. 3. C. de Episc. aud., Juan. de Plat. á la
1. anic. C. de grege dom. , y al S. injuria,
col. 1. de pac. jura firm. , la glos. y los doc-
tores á la autent. sed novo jure, C. de serv.lag. Con todo, acerca de lo que debe obser-
varse en el dia , véase lo que se dirá latamen-
te á la 1. 18. tit. 14. Part. 7.

(24) Habla del hurto manifiesto y violento,
sea del robo,



-933—
que tornasse , lo que robara , a su dueño , e
demas que pechasse dós tanto de lo que furto.
E si fuesse de .los menores-, que non ouiesse
de que lo pechar, que le cortassen la mano
con que fiziera la fuerga , o el robo. E esto
por la primera vez, e por la segunda, que lo
inatassen. Mas si fuesse de los mayores , que
pechasse dos tanto , que los otros , e fuesse
echado de la tierra, por la primera vegada. E
si'le perdonassen la primera , e lo fiziesse la
segunda, que lo matassen por ello. E si el
Caldillo, o el Adalid que fuesse por el, fizies-
se esto, que pechasse dos tanto, que los otros
mayores , que auemos dicho , que han de pe-
char. E demas , que sea echado (le la tierra ,
e el Adalid metido en prision. E esto la pri-
mera vez. Mas si esto les perdonassen, e lo fi-
ziessen la segunda , que el Cabdillo fuesse
metido en prision, e que matassen al Adalid.
Este mismo escarmiento deuen auer , los que
ouiessen parte en la cosa furtada , o robada ,
e lo cncubriessen.

LEY S. Como deuen ser escarmentados los
que fizieron engaños en las guerras.

Engafianse los vnos a los otros muchas ve-
gadas , cuydando fazer su pro. E esta cobdi-
cia los ciega (25) de guisa , que non les dexa
ver la verdad, de como es de su daño aquello
que cuydan que es su pro. E porende , tal
cosa corno esta, touieron los Antiguos , que
era mucho de escarmentar , e mayormente a
aquellos que lo fazen en guerra. Lo vno, que
es falsedad. E lo al , porque el engaño que
deuen fazer a los enemigos, fazenlo a si mes-
mos. E este engaño se faze en ante que par-
tan las cosas que han ganado , o despues en
partiendolas. E el que se faze en ante de la par-
ticion , es como si pleyteassen algun presso
que ouiesse de ser del Rey , ante que lo me-
tiessen en almoneda , o le diessen por. otro
captiuo; porque ouiessen mas auer por el ,
de aquello que deuen , porque el Rey perdies-
se su derecho , o que ouiesse menoscabo en
ello. O si cambiassen alguna de sus cosas ,
por otras mejores de las de la caualgada, por
que se tornasse en daño comunalmente de
todos. Onde porque tales engaños como es-

(25) Multas quippe domos cupiditas evertit,
multa bella corzcitavit , laqueo plerosque ab-
ría/Ter-e vitauz coegit , el ad !Late omnia nobi-
litatenz humani aninzi extermina) , tinziclum,
ignavtan , nzerulacenz , audacissinzurn rapa-

tos que fazen contra el Señor , son conTo
manera de aleue , touieron por derecho
que el que se atreuiesse a fazerio , que
ouiesse tal pena , que el mesuro fuesse te-
nido de traer al almoneda, lo que engañosa-
mente pleyteasse , o cambiasse I no por al ,
assi como sobredicho es. E demas por la
osadía, que pechasse otro tanto al Rey, e que
perdiesse su parte de aquella ganancia. E si
traer non la podiesse , que pechasse el doblo
de todo esto. E si non ouiesse de que lo pe-
char , que fuesse metido su cuerpo en poder
del Rey , para lo escarmentar , segun enten-
diesse el, que era derecho ; catando todas a-
quellas cosas por aluedrio que son dichas en
algunas otras leyes deste libro. Pero si el Cab-
dillo , o el Adalid , lo fiziessen; porque son
mayores , e pueden , e son mas tenidos que
los otros, de guardar los derechos del Rey ;
touieron por bien , que si amos lo fiziessen, o
alguno dellos, que perdiesse la parte de aque-
la ganancia , e que pechasse quatro tanto. E
si non ouiesse de que lo pechar, e fuesse Cab-
dillo este que este engaño fiziesse , que per-
diesse la tierra, o el bien fecho , que el Rey
touiesse ; e el Adalid , que fuesse metido en
prision del Rey, por quanto tiempo el touies-
se por bien: (i) e que ouiesse por escarmiento
tal pena , el que esto fiziesse, segund el daño,
e la perdida que rescibiesse el Rey por el. E
este engaño quien quier que lo fiziesse en al-
gunas destas cosas , que pertenesciessen al
Rey por razon de honrra, e de mayoria (assi
como diximos en la ley que fabla en esta ma-
nera de dar sus derechos al Rey de lo que
ganaren en las guerras) deuen auer tal pena
los que lo fiziessen, como en ella dite. Mas si
este engaño fiziessen en las cosas que perte-
nescen a los de la caualgada , touieron por
bien que lo pechasse doblado , segun lo a-
preciassen los Quadrilleros. E si dellos ouies-
sen sospecha, que le apreciassen dos ornes
buenos de los de la caualgada, que touiessen
que eran para ello. E si en la particion fallas-
sen alguno que lizo engaño , assi como en fa-
zerse escreuir dos vezes, carnbiandose . en no-

(i) Mas si fuese el preso de los que non fuesen de la almo-
neda niu de rendicion , mas de aquel loique haliemos dicho por-

que el rey podría acabar su fecho, tovicron por bien que hobie-
se por escarmiento Atad.

cero , obtrectatorenzque constituens , Crisóst.
super Matb. 1 ► 0m. 64. col. pen. et conturbat
domunz suanz , qui sectatur avariiiam , Pro-
verb. cap. 15, vers. 2,7.
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me (26), o fazer escreuir mas ornes (27), o mas
bestias, o armas, que non traxessen, para
leuar mas, -que non deuian; o si metiessen
en la cuenta mas (j) Peones, o Caualleros,
de los que eran; o si touiessen alguna cosa de
las que ganassen, e non la descubriessen el
dia de la particion ; que fuessen tenidos de tor-
nar el engaño , que ouiessen fecho con otro
tanto de lo suyo, y perder su parte de la ga-
nancia. E demas ser echado por malo de aque-
lla compaña, do andana. E si el Cabdillo o el
Adalid, o el Quadrillero fiziessen alguna destas
cosas; que ouiessen la pena sobredicha, e de-
mas, que nunca ouiessen honrra de sus Cab-
dillos, ni de Adalides, ni de Quadrilleros en
ningun lugar.

LEY 9. De como deuen ser escarmentados los
que non guardan su vianda.

Contiendo alguno sus talegas (28) ante de
sv tiempo, o perdiendolas, por non las saber
guardar, es cosa de que viene granel daño ; non
tan solamente a los que lo - fazen , mas a aque-
llos en cuya compaña andan. Ca muchas ve-
gadas acaesce, que se tornan los ornes por ello,
e dexan el fecho a que van, e matanlos los ene-
migos, o prendenlos, e han sabiduría por ellos,
de los otros en cuya compaña yuan. Onde
por estusar estos daños fue puesto antigua-
mente, que traxiessen todas las talegas a vn
lugar, e que las partiessen (29), (k), aquellos
que ouiessen comidas las suyas, o perdidas. E
esto que lo fiziessén hasta dos vegadas , por-
que puede la primera ser, que lo farian por
non saber la costumbre de las caualgadas; lo
segundo, por llegarse a ellos algunas compa-
ñas, con quien las comiessen mas agua que
non ouiessen menester, e non poniendo y la
guarda que deuen. .Mas los que esto tiziessen
la tercera vegada, mandaron que los prendies-
sen; porque non fuessen descubiertos por ellos,
e que los leuassen todavia presos fasta que

( 1 ) raciones d caballerías dn las que eran , Acad.

(26) Parece que este debiera ser castigado
con pena mas grave que la que se señala en la_
presente ley , pues por semejante cambio de
'nombre incurre en la pena del falsario , 1. 13.
princ. D. ad leg. Corn. de fals., y 1. unic. C. de
mut. nornin. ; tambien en el caso de la 1. 39.
tit. 9. lib. 6:-Orden. Real, se impone la pera
de •muerte por el cambio de nombre ; y que
regularmente qaeda sujeto á la pena de false-
dad, se dispone -tambien en la I. 2. tit. 7.
Part. 7.: y en el caso de que aqui se trata
debiera ser castigado mas gravemente por ra-

acabassen sus fechos, e que non les diessen a
comer ninguna cosa (30), si non pan , e agua;
e esto tan poco, por que pudiessen tan sola-
mente sostener su vida , que non pudies-
sen morir de fambre nin de sed. E *aun
esto que non fuesse ninguno osado de gelo dar,
por premia, a los que lo fiziessen, si non de
su grado, e auiendo piedad dellos. E este es-
carmiento touieron que cumplía assaz : lo vno,
porque les diessen pena en los cuerpos, yazien-
do allí presos, e sofriendo fambre e sed; e lo
al, de verguenea , porque los ornes sepan, que
es por su grande necedad , o ror grande
glotonia.

LEY 10. Que escarmiento deuen auer los que
non ayudassen, o emburgassen la justicia en el

tiempo de la guerra, a los que la ouiessen
de fazer.

Ayudar se deuen todos aquellos que fueren
en las huestes, o en las caualgadas, para fazer
justicia complicla a los que fueren puestos en
ella, para fazerla por el Rey , o por el Cab-
dillo mesino, que estouláse en su lugar, o
los que ellos ouiessen puesto entre si. Ca al
Rey deuen todos comunalmente ayudar , como,
a su Señor, por las razones que dicho aue-
mos en algunas leyes deste libro; o al Cab-
dillo que y fuere por el, porque tiene su lu-
gar, e ha de complir su mandamiento. E
aun porque lo han ellos de obedescer; e otro-
si al Adalid , en aquellas cosas que Pertenes-
een a su oficio. Ca en esto guardan al Rey su
Señoril, e su derecho, e fazen pro en ello a
si Mesmos, en ayudar a aquellos, que han
de escarmentar a los malos, que entre _ellos
fuessen. E porende los que esto non quisieren
fazer, segund las leyes antiguas (31) deuen ser
echados de la hueste, o de la caualgada , si fue-
ren de los menores; e si de los. mayores, deuen
perder el bien fecho, que del Rey ouiessen
Mas si por auentura algunos fuessen tan locos,

(le) con aquellos Acad.

zon de , la . guerra, segun 19 presupone esta.
ley , allí : mayormente etc.

(27) Para evitar esto , se pasa una revista,
llamada vulgarmente, alarde ., 1. ult. C. de
re milit. , y Juan de 'PIM. allí.	 •

(28) V. tit. C. de erog• mil. annon.

(29) V. 1, 12. S. ult. , D. de re
(30) Impone la pena .de ayuno á pan y agua,

V. cap. accusasti ., de accus.
(3-1) V. t. 6, S. 2. y 1. 3. S. 6. D, de re

milit. , y allí la filos.
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o tan atreuidos, que esta justicia quisiessen
embargar, deuen auer essa mesma pena que
diximos de los otros, e demas perder todo
quanto allí traxiessen.

LEY 11. Como deuen ser escarmentados los
que non guardassen las posturas entre si, o con

otros que anduuiessen en la guerra.

Posturas ponen entre si , los que andan en
.guerra. E esto se puede fazer en dos maneras:
la vna, sobre los fechos que acaescen entre si
mesmos; e la otra, con los enemigos : e cada
vna destas es mucho de guardar. E la que ellos
mesmos ponen vnos con otros de su grado, e
sin premia ninguna, bien se entiende, que non
lo fazen si non por su pro, porque puedan
mejor acabar su fecho. E porende deuen ser
mucho temidos; seyendo todavía segurados, e
guardados los derechos del Rey (32), o de los
otros Señores. Ca ningimo non puede contra
esto fazer postura ninguna, si non la tiziere por
sa mandado, E corno quier que lo quebran-;
tasse, deue auer tal pena por escarmiento, se-
gun la postura que ouiessen entre si, mas si
la non ouiessen puesto, hangela a dar por al-
uedrio del Rey. E lo que ponen con los ene-
migos (34). E esto por dos razones. La vna,
por guardar su lealtad. La segunda, porque
aquellos que lo oyeren, ayan mayor sabor de
auenirse con ellos, e fazer lo que quisieren;
teniendo, que ellos esteran , en lo que con ellos
pusieren. E porende deue ser mucho escar-
mentado, el que tal postura quebrantasse,
assi que non le ha de menguar nada de la
pena que en ella fuere puesta; e si non la y
ouiesse, deuele ser dada por aluedrio del Rey,
catadas todas las cosas que dichas son.

TITULO XXIX.

DE LOS CAPTIUOS, E DE LAS SUS COSAS, E DE

LOS LUGARES QUE CAEN CAPTIUOS EN PODER

DE LOS ENEMIGOS.

Naturalmente se deuen los ornes doler de

(32) L. 38. y I. 27. S. 4. D. de pací., y en-
todo convenio aunque sea corroborado con ju-
ramento , se entiende salvo el derecho del su-
perior, cap. venientes, de jurejur. et de prohib.
feud. aren. per .i ceder. , hácia el fin y allí

Bald.
(33) Pues deben observarse los pactos aun

respecto del enemigo, cap. noli, 23. cuest. 1.,

aliad. 1. 5. 1).	 pací. , y allí los doctores.
(VI) Ea tales casos no debe cumplirse la

los de su Ley, guando caen en captiuo en po-
der de los enemigos : -porque ellos son desa-
poderados de libertad, que es la mas cara (1)
cosa , que los ornes pueden auer en este mun-
do. Qnde pues que en los titulos ante desto
fablamos de la guerra, e de todas las cosas
que y deuen ser guardadas, queremos aqui
dezir , de los ornes que captivan en ella se-
gund los Sabios antiguos lo departieron. E
primeramente, que quiere dezir Captiuo. E
como deuen ser quilos. E despues, quales son
tenidos de los quitar. Otrosi como deuen ser
guardadas sus cosas , mientra yoguieren en cap-
tino. E por quales razones , non se deuen per-
der por tiempo los bienes de los captiuos. E
otrosi, quales cosas non deuen valer , maguey
las faltan los ornes, mientra yoguieren en po-
der de los enemigos. E que derecho han los
fijos, que los ornes fazen yaziendo en captiuo,
en los bienes de sus padres , e de sus madres. ,
E otrosi, como, e en que tiempo pueden vsar
los herederos de los bienes de aquellos que
yazen en captiuo, E que aquellos que captivan
por su culpa , o por su yerro , non deuen
auer las franquezas que han los otros captiuos.
E otrosi, como los lugares que pierden los
Cbristianos, e despues los cobran, deuen auer
aquellos derechos que primero auian. E que
derecho han en los captiuos , aquellos que los
(a) sacan , o pagan algo por ellos. E por qua les
razones los que sacan a otros de captiuo, non
les deuen demandar aquello, que pagan por
ellos.

LEY 1. Que quiere dezir captiuo , e que de-
partimiento ay entre preso, e captiuo.

Captiuos, e presos, como quier que vna
cosa sean quanto en manera de prendimiento,
con todo esso Brand departimiento ay entre
ellos, segund las cosas que despues les acaes-
ce. Ca presos son llamados aquellos, que non
resciben otro mal en sus cuerpos, si no es
quanto en manera de aquella prision en que

(a) flan d pagan	 Acad.

promesa, aunque haya mediado, juramento,
cap. in n2alis , 22. cuest. 4., cap. si yero, de
jurejur., y regla non esi obligatoriuni, de reg.
jur. , lib. 6.

(1) La libertad es mas apreciable que la vi-
da, 1. ult. C. de patr. pot., y una de las co-
sas mas honrosas v estimables del mundo , 1.
8. tit. 22. Part. 4. ; nada Lay mas noble que
la libertad , Y. Bald. á la autent. in suceessio-
ne , C. de suis et leg. hay'.
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los tienen; o si Iieuan alguna cosa (2) daos
en razon de costa que ayan fecho, teniendolos
presos; o por daño que ayan rescebido dellos,
queriendo ende auer emienda. Pero con todoqesso non les deuen matar luego adesora (3),
despues que los touieren en su poder; nin dar-
les pena , ni fazerles otra cosa, porque mue-
ran. Fueras ende si fuessen presos por razon
de justicia (1). Ca de otra guisa non touieron
por derecho los Antiguos, que despues que el
orne touiessen preso, que lo matassen , nin le
diessen grand tormento, por que ouiesse de
morir, ni lo pudiesseb vender, ni seruirse del
como de síeruo, ni deshonrrarle la muger de-
lante, nin apartassen a ella del , nin a los fi-
jos, para venderlos (5), partiendolos vnos de
otros. Pero esto se entiende de los presos de
vna Ley , assi corno guando fuesse guerra en-
tre Christianos (6). Mas captiuos son llamados
por derecho, aquellos que caen en prision de
ornes de otra creencia. Ca estos los matan (7)

(2) Téngase presente esta ley, pues por de-
recho coman nada se dispone acerca de los
prisioneros hechos en una guerra entre reyes
cristianos : el autor de la presente ley atendió
á la costumbre general , á tenor de la cual los
cristianos que quedasen prisioneros en tales
guerras pueden ser detenidos en la cárcel has-
ta que tenga lugar el rescate, Salic. en la 1.
12. col. ult. C. de capt. La cantidad exigida
por este título debe ser tal que pueda satisfa-
cerse, y no se les ha de tratar por esto inhu-
mana y cruelmente , segun esta ley y lo que
dice Salic. Al general ó caudillo del ejército
ó al presidente de la provincia corresponde
oir las quejas sobre el particular , 1. 2. D. de
Iris qui sunt sui vel alíen. jur. ; principalmen-
te las que vengan de parte de aquellos que en
las correrías de los enemigos son capturados
en sus propias casas, y 'se les exigen cantida-
des que no pueden aprontar, por cuyo mo-
tivo son tratados cruelmente , ó se les deja
perecer de hambre , lo que no está permiti-
do, d. 1. 2. ¿Podrá el aprehensor ceder á otro
el derecho de rescate ? Francisco de Ripa en
la 1. 6. D. de pign. , 18. pretende que sí,
con tal que dicha cesion no redunde en per-
juicio del preso , 1. generaliter , §. ult. D. de
stat. lib.•, por tanto no podrá este ser grava-
do por el cesionario con mayor rescate , que
el convenido con el cedente.

(3) Pues que debe ser objeto de conmisera-
cien] el enemigo prisionero , cap. noli, 23.
cuest. 1.

(4) Parece inferirse de esto, que si los &le-
migos, aunque fueren cristianos, hubiesen de-
linquido en el reino, por tierra 6 por mar,

despues que los tienen presos, por desprecio (b;
que non han su Ley, o los tormentan de crue-
les penas, o se siruen dellos, como de sieruos,
metiendolos a tales seruicios, que querrian
ante la muerte, que la vida. E sin todo esto,
non son señores de lo que han, pechandolo a
aquellos que les fazen todos estos males, o los
venden, guando quieren. E aun fazen mayor
crueldad, que departen lo que Dios ayunto,
assi como marido de muger, que se faze por
ley, e por casamiento. E otrosi estreman el
ayuntamiento natural assi como ajos de pa-
dres, o de madres, o hermanos de hermanos,
o de los otros parientes, que son de vna san-
gre. Otrosi los amigos, que es muy fuerte
cosa departir a vnos de- otros : ca bien corno
el ayuntamiento del amor passa, e vence al
linaje, e a todas las otras cosas; assi es mayor
la cuyta, e el pesar, guando se parten. Onde
por todas estas razones, e otras muchas que

( b) que han Li la su ley, Acad.

cometiendo latrocinios ó entregándose á la pi-
ratería , se les podrá imponer la pena mere-
cida , caso de ser aprehendidos en la guerra,
asi opina Iuoc. cap. olinz causam, col. ult. de
Test. spol. , quien entre otras cosas dice : hoc
autenz certunz est , quod si personas vel res
eorunz capit in bello , dummodo suanz juris-
dictionem exerceat , quod potes! personas pu-
nire , res tetzere , quia in suo territorio deli-
querunt , C. ubi de crim. ag. poss. , et alía
ratione „ quia suanz jurisdictionenz impecliunt:
V. cap. 1. de ojlc. deleg. , cap, dilectos , de
peen., y cap. nuper, de sent. exconz. Reflexió-
nase acerca de sr procederá la opinion de Inoc.
en una guerra declarada entre dos reyes que
no reconocen superior ; pues si estos son cris-
tianos parece no podrá sostenerse , lo que se
desprende bastante de esta ley, á tenor de la
cual no puede matarse ni imponerse otras pe-
nas á semejantes enemigos , cuando no fueren
capturados por causa de otro delito no con-
cerniente á la guerra.

(5) En la guerra entre cristianos, por cos-
tumbre no rige el derecho de cautiverio en
cuanto á las personas , y por esto los prisio-
neros no quedan reducidos á esclavitud ; pero
si se observan respecto de las cosas , Bart, en
la 1. 24. D. de capt. , col. ult. , V. 1. 1. tit.
21. Part. 4.

(6) V. 1. 21. D. de neg. gest., y Bald. allí:
de estos Cambien; se exige rescate , segun dije
mas arriba.

(7) De hecho ; pues la ley no les autoriza
en el dia , §. ult. Inst, de lzis qui sunt sui ,
alíen. jur. , aunque por derecho antiguo los
seiíores podian matarlos , §. 1. Inst. d. tit.
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sufren son llamados con derecho captiuos,
porque esta es la mayor malandanea que los
ornes pueden auer en este mundo (8).

LEN 2. 'Como deuen ser pitos los que youie-
ren en captiuo.

Quitar _deuen (9) los ornes á los que yazcn
en captiuo , por cuatro razones. La primera ,
porque plazo a Dios , de auer orne dolor de
su Christiano, ca segun el dixo, assi le deue
amar corno a si mesmo, quanto en la Fe. La
segunda , por mostrar y piedad, que deuen
auer los ornes de aquellos que mal resciben ,
porque son de vna natura , e de vna forma.
La tercera , por razon do auer gualardon de
Dios,. e de los ornes, guando le fuere menes-
ter : ca bien assi como el querría ser acorrido,
si yoguiesse en captiuo, bien assi deue el acor-
rer al que en el yoguiere. La quarta, por fazer
daño (10) a los enemigos cobrando de ellos
los que tienen presos de su parte, sacandolos
del su poder. Ca esta es cosa en que yaze pro,
e honrra 'a los que lo fazen , e los otros res -
ciben por ello perdicla, e mengua. E porende
todos deuen acorrer a tal cuyta corno esta, o
dar y de lo suyo de grado , parando mientes
en todas estas razones que de suso son dichas,
e non se deuen agrauiar da lo que y dieren.
Ca el auer passa segun el mundo, e pierdese,
e non finca dello otra remembranca , si non
lo que es bien empleado (11). E sin todo es-
to, deuen los ornes parar mucho mientes , e
temer la palabra que dixo nuestro Señor : Que
el dia del Juyzio Jara gualardon , a los quel
vieran en cancel , e le acorrieran ; e pena , a
los que non lo quisieran fazer (12).

(8) Y se equipara á la muerte , 1. 209. D.
de'reg. jur., Nov. 22. cap. 9., y véase glos.
al cap. inter cceterci', 22. cuest. 4.

(9) Esta palabra por su naturaleza significa
necesidad , glos. cap. proposuit , de appel.,
Clement. attendentes, de stat. reg., Abb. cap.
cura. locura: , de spons., Bald. en la 1. 1. col.
3. C. quonz. et quand. ¡ud. , aunque algunas
veces honestidad, glos. al cap. 1. de despons.

, pero en el caso de la presente ley se
tornará por necesidad, cuando peligra el alma
15 la vida del cautivo , glos. al cap. sicut onz-
nino , y cap. aurum , 12. cuest. 2.

(10) Antes bien parece que por el rescate
de los cautivos , los infieles perciben grandes
sumas de dinero, haciéndose por ello mas fuer-
tes y audaces , y teniendo mayor aliciente la
presa ; empero puede decirse que el rescate de
las personas prepondera respecto de cualquier
sacrificio pecuniario, 1. 10. S. ult. D. de pagas.,

TORIO I.

LEY 3. Quales ornes son tenidos de sacar de
captiuo a los que yazen en el.

Sacar a los ornes de captiuo , es cosa que
plaze mucho a Dios, porque es obra de piedad,
e de merced; e esta bien en este mundo a los
que la fazen, segun mostramos en la otra ley..
E los debdos que, fallaron los Antiguos, por-
que los ornes son mas tenudos de fazer esto,
son en cinco maneras. La primera, por ayun-
tamiento de la Fe, ansi corno en la ley sobre.
dicha es mostrado. La segunda , por ayunta-
miento de linaje. La tercera, .por postura. La
quarta, por Señorio, o por vassallaje. La quin-
ta , por amor de voluntad. Ca en estas cinco
se encierran todos los debdos , que han los
ornes vnos con otros, para acorrerse , guando
fueren cuytados. E porende dezimos , que
guando acaesciesse , que el fijo (13) se alon-
gasse Maliciosamente, de sacar de captiuo (14)
al padre, o al pariente mas propinco, o a otro;
tal como este , guando saliere, puede desere-
dar a qualquier de aquellos que. no le quisie-
ren sacar. E esto por dos razones. La vna,
porque se muestran por cobdiciosos, e dan a
entender, que por qualquíera manera, auian
sabor de heredar lo suyo, e de los que yazen
captiuos. La segunda, porque fazen muy gran-
de crueldad, non se doliendo orne de su linaje,
que esta en seruidumbre, e en peligro de
muerte. E ésto mesmo dezimos, de los que
fueren adeudados por postura, assi como ma-
rido e muger : ca maguer son dos personas,
fazense como vna, quanto en ayuntamiento
natural. E porende (15) el que al otro viesse
yazer en tan granel cuyta como de catiuerio,

la presente ley , y 1. 22. C. de sacr. eccles.
(11) Las riquezas son buenas , cuando por

ellas se obtiene conruiseracion , V. glos. cap.
1. y 21. cuest. 1., y afiad. las palabras de Cri-
sóst. hornil. 49. col. antep. y sig. : Si orbipa-
rentrn adolescentuli tutelarn haberes, quo fa-
mescente , tu rebus illiy lautissime víveres , et
mulle honzines haberes accusatores , et legi-
bus statuta supplicia non evaderes ; C11113 antera
divitias Christi z-eceperis , non putas frustra
eas consurnendo porras te aliquando daturun:.

(12) Math. cap. 25. vers. 36.
(13) Con tal que tenga la edad de 18 años,

segun la Nov. de la que- deriva.
(14) AÍiad. autent. si captivi, C. de Episcop.

et cler. , y 1. 6. tit. 7. Para. 6.
(15) Nótese esto , pues no recuerdo haber

visto semejante disposicion en el derecho co-
rona, bien que hace al caso la 1. 10. D. sol.
rnatr., y lo anotado allí por la glos. y los doc-

128
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e non lo quisiesse sacar; el que saliere puede
deseredar al otro de los derechos que deue
auer por razon del casamiento. Otro tal seria,
del que ouiesse debdo con otro por postura ,
porfijandole que pudiesse heredar lo suyo, se-
gun se muestra • en el titulo de los Profijamien-
tos: ca maguer este non es fijo natural, el pro-

, fajamiento gelo faze fazer con derecho para sa-
carlo de captiuo, pues que en el tiene mientes,
para heredar lo suyo; e si non lo fiziesse pue-
delo deseredar por ello. E del Señor, e del
vassallo dezimos, que estos son tenidos de sa-
car de captiuos vnos a- otros. Ca el vas-
sallo (16) , non tan solamente es tenido de
lo sacar por su auer, mas aun auenturar el
cuerpo a muerte, o a prision, para sacarlo.
E si lo pudiesse fazer, e non quisiesse, sin la
traycion que faria, por que deue morir, guan-
do el Señor saliesse, puedele con derecho to-
mar todo lo que esmere. E el Señor otrosi,
que non quisiere sacar al vassallo de captiuo,
que cayesse en su seruicio, podiendolo fazer,
en manera que non fuesse grande su daño
(17), assi como perdiendo lo que ouiesse , o
grand partida dello, o menguado en la honrra
de su Señorio ; sin el aleue que en ello faria,
puede aquel vassallo partirse del (18), desna-
turandosele por esta razon, e yrse a otro Se-
ñor, e fazerle guerra, e ser en su (c) destruy-

(e) dcsheredamiento sin mala es lanza Acad.

tores , y parece á tenor de la presente ley,
que podrá privársele no solo de lo que debía
obtener en virtud del pacto de lucrar la dote,
sino tambien de los lucros obtenidos durante
el matrimonio. Medítele esto.

(16) V. 1.	 tit. 27. de esta Part.
(17) Téngase presente esta ley.
(184. V. 1. 2. C. de inf. exp. , y lo anotado

-allí por Bald., á saber,, que el señor que aban-
dona y no ausilia á su vasallo , hallándose es-
te ea inminente peligro de muerte, pierde to-
do derecho de vasallage ; y viceversa- el vasa-
llo , todo derecho de dominio.

(19) Acertada disposicion , ni recuerdo ha-
her visto otra- contra el que no se apiadare del
amigo , a5ad. 1. 5.. tit. ult. Part. á. y Eccle-

isiast. cap. 22. vers. 28.: admoneneur, , fidem
.possidere cura amito in paupertate illius.

(20) Esta ley, aunque diversa en la forma,
diSponé tn el fondo lo mismo que la autent.
si captiki: téngase presente.

(2,1y,1550bi.:1,ambien es lícito, d. autent. si
captivi. ¿Qué..ídirdmos en el supuesto de ha-

. terse fundado.uta_mayorazgo á favor del hijo
y descendienteá , fyer arden sucesivo , prohi-
ser140 la euagena,oicin ? podrán enagenarse
-los bienes- de dicho , .mayorazgo para rescatar

miento, sin mala estanca de si. E el amigo
otrosi, que con otro ouiesse grand amor de vo-
luntad, e non le quisiesse ayudar en aquello
que le pudiesse quitar de captiuo ; guando ende
saliere, puedele dezir mal (19) ante el Rey,
mostrandole que vale por ello menos. E de-
mas, si alguna cosa ouiesse de auer de lo suyo,
deuelo perder. Pero si qualquier de la manera
de los captiuos que diximos, por mengua de
non auer quien lo sacasse, se muriesse en la pri-
sion, deue estonce el Rey (20), o el que estuuies-
se en su lugar, tomar todo lo que ouiesse, o
mandarlo meter en carta al Escrivano publico,
e venderlo en almoneda, con consejo del Obis-
po, o del que touiesse sus vezes. E el precio,
que dello ouieren, darlo para sacar captiuos,
porque los sus bienes non sean heredados de
aquellos que le dexaron morir en captiuo, po-
diendolo sacar, e non quisieron.

LEY 4. Corno deuen ser guardados los bienes
de los coptietos, e quien los deue guardar,

e en que manera.

Guardados deuen ser mucho todos los bie-
nes de los captiuos, de mientra que ellos en
captiuerio fueren, assi que ninguno non gelos
tome por fuero , ni por engaño-, ni en nin-
guna otra manera. Fueras ende, si los tornas-
sen (21) para tomarlos en pro dellos : ca el

al hijo cautivo ? Paul. de Cas •tr. en d. autent.
si captivi , está por la afirmativa , fundado en
que concede una autorizacion análoga la autent.
res que. e , C. commun. de legat. ; opina tam-
bien á favor de la enagenacion para suminis-
trar alimentos al hijo , mayormente si' quedó
reducido á la indigencia sin culpa suya : pues
que no es verosímil, segun él, que si el pa-
dre hubiese previsto este caso, permitiera que
su hijo pereciese en nna cárcel á fin_ de que
los bienes pasasen á los sustitutos; ademas, asi
como el mismo si viviese , tendria qqe resca-
tarlo , sus bienes deben transrnitirse con este
gravámen, 1. 5. 1. 17. de lib. abr., y lo ano-
tado por Cia. en la 1. 11. C. de neg. gest. Por
_esta ley puede tambien argiiirse que mientras
el poseedor del mayorazgo esté.en poder de
los enemigos, no' deberá admitirse al sucesor
inmediato , V. 1. pen. S. ult. D. und. lib. , y

1. 1. S. ult. D. und. cogn. Y en el caso de que
el mayorazgo perteneciera 4 una muger que
falleció (tejando. al,hijo 'mayor en poder de los
enemigos, ¿será , ..p_adre legítimo administra-
dor de los bienes , del mayorazgo y tendrá el
usufruto de lo, mismos; aunque pertenezcan al
hijo cautivo'? Carece que uóá tenor de la 1.
2. S. 2.-D,'de . excus. tut. , y allí Nicol. de Neap.



que de otra guisa lo fiziesse, deue pechar do-
blado, lo que dende leuare, sin la pena que
ha do auer de.forodor , si lo tomo por fuer-
ea, o de engañador, si lo tomo por engaño.
E estos bienes, como quier que todos los ornes,
son tenidos de los guardar, mayormente con-
uiene a sus parientes mas propincos. Pero esto
se entiende, seyendo ornes de buen recabdo,
e sin sospecha , que non ayan cobdicia de su
muerte, por razon (le heredar los sus bienes;
o que ayan sabor que este mucho en captiuo,
porque se aprouechen ellos de lo suyo. E si
tales parientes non ouiessen , estonce deue el
Rey (22), o el que estuuiere en su lugar, dar
otros ornes buenos, que los tomen, e los guar-
den , de manera que non se pierdan , ni se
menoscaben. E si estos propincos sobredichos
falsedad fiziessen , non queriendo dar a los
captiuos su derecho, o tomando mas para si
de lo que deuiessen, deuenlo pechar doblado;
e lemas perder el derecho (23) que deuian
auer en heredar lo suyo. Mas si fucssen estra-
ños, deuenlo pechar sencillo (2(1), e otro tanto
de lo suyo. E la manera en que han de res-
cehir estos bienes, tambien los parientes, como
los otros, que lo resciban por escrito (25), e
ante los testigos , nombrando quantas son las
cosas que rescihen, e quales ; porque puedan
dar cuenta, e recabdo, guando gelo demanda-
ren , que fizieron deltas. Otrosi deuen fazer
aclerecar los heredamientos, que fueren rayzes,
labrandolos (26), e aliñandolos, porque ayan
ende pro sus dueños. E lo al que fuere mue-
ble otros', poniendolo en recabdo en tal ma-

(22) De este curador que se nombra para
la administracion de los bienes del cautivo, se
hace mérito en l I. 15. princ. D. ex quibus
caus. maj. , añad. 1. 3. C. de post. res,.

(23) En esto considero nueva y muy nota-
ble la presente ley , V. 1. 10. C. de post. res,.

(24) Nótese esto , y en cuanto al derecho
~un , V. 1. 9. D. de tut. , y se dice que
usurpa el tutor cuando retiene para sí alguna
cosa de los bienes del menor , 1. 13. s. 8. D.
de acqu. poss. , y allí Ang.

(25) Pues el inventario debe formalizarse en
presencia de personas públicas , 1. 13. C. de
adra. tut. , aliad. Bart. en la 1. 7. col. 1. y 2.

D. de adra. tut.
(26) Y tambieu reparando las casas que

amenazaren ruina y los tejados , V. Juan de
Plat. ea la 1. '2. C. de ccnd. in pub. horr..

(27) V. I. 22. D. quod met. caus. : segun lo
anotado por Bart. en la I. 13. D. de testanz.,
la disposicion debe limitarse al caso en que el
cautivo contrata con el que lo tiene en su po-
der : en mi opinion , si el fin del contrato y

nera, que se,aprouechen dello los cuytados ,
que yazen en captiuo. E los que de otra gui-
sa los dexaren perder, non los aliñando , de-
uen pechar otro tanto de lo suyo , quanto
fuesse aquello que por su culpa se perdio. E
si de lo que dende leuassen, non diessen cuen-
ta derecha , deuen pechar doblado el menos-
cabo; e demas auer pena , sengund fuesse el
fecho , por furto , o por fuero , o por en-
gaño.

LEY 5. Por quales razones non se deuen
perder por tiempo, los bienes, e los derechos

de los captiuos.

Tiempo, touieron por bien los Antiguos,
que non passasse a daño de aquellos que yo-
guiessen en captiuo, porque perdiessen sus
bienes, e los derechos que ouiessen de auer.
E porende ninguno non las puede ganar, mien-
tra ellos assi yoguieren , maguer alguno de-
llos fuesse tenedor, quanto tiempo quier. Ca
si yaziendo en captiuo alguno, non valdria ven-
dida (27), ni cambio, ni donacion , que lizies-
sen, a daño de si, segun en este titulo so
demuestra; quanto menos deue valer, lo que
algunos quisiessen tomar de lo suyo por tiern•
po. E porendé si- el captiuo despues que sa-
liesse de la prision, fallasse alguna de sus
cosas en poderlo de otro, que . dixese que la
aula ganado por tiempo, bien la podria de-
mandar fasta quairo años, e auerla por dere-
cho. E estos años se deuen comenlar a con-
tar, del dia tercero (28) que Ilegassen a sus

el fin de la detencion son distintos , será vá-
lido el contrato , á tener de lo anotado por
Inoc. y Abb. cap. cuna locuaz, de spon.s., aun-
que atendidos los términos generales de esta
ley, parece que no se sostendrá el contrato
que el cautivo celebrare en perjuicio suyo:

(28) Pues que desde entonces puede ocu-
parse de sus intereses , 1. ult. C. de tenzp.
int. rest., y 1. 1. vers. peo. D. ex quib. caus.
maj. Y aun este cuadrienio se entenderá útil
al principio , de modo que no correrá sino
desde que se tuviere noticia de la lesion, Bald.
en la 1. 3. C. si ex fals. instr., cuya decisiou
es generalmente recibida , segun Fraile. Bald.
trat. prcescript., fol. 38. col. 3. y fol. 68. col.
3., y se infiere tambien de las palabras de es-
ta ley , fallasse alguna de s us cosas , ere. Y
nótese aqui , que el cuadrienio se concede in-
distintamente; asi pues , aunque hubiese su- •
frido perjuicio eu menor tiempo que el de
cuatro años , can todo por razon de la ausen-
cia le competerá por completo el cuadrienio
para pedir la restitucion ; por mas que lo com.
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casas , fasta en quatro años acabados. Mas si en
este tiempo non los demandasse; dende en ade-
lante non lo podria fazer con derecho,. fueras
-ende si el captiuo fuesse de menor edad de veyn-
te e cinco años. Ca este ata! bien lo puede de-
mandar, e auerlo, fasta que aya edad complida,
e despues quatro años. E si en este tiempo non
lo demandasse, non lo podría despues fazer:
porque se muestra , que lo perdiera por su
pereza, o menospreciando su derecho, o non
lo sabiendo demandar.

LEY 13. Quales cosas non deuen valer,, maguer
las fagan los ornes, de mientra que yoguieren en

captiuo.

Valer non deue testamento , ni manda, que
fiziessen los ornes , de mientra que yoguieren
en captiuo (29) : esto , por quanto yazian en
poder de los enemigos, e eran sus- sieruos. E
porernle, testamento , ni manda (30) que fagan,
ni otra cosa, non deue valer. Ca si ellos pode-
rlo libre ouiessen de lo fazer, tantas penas-les
darían sus 'Señores, que non establecerian a
otros por herederos , si non a los que ellos
mandassen. Onde por todas estas razones so-
bredichas, mandaron los Antiguos, que non,
valiesse ninguna cosa , que fiziessen , mientra
yoguiessen en captiuo. Fueras ende en dos
maneras. La vira seria (31), guando aquellos
que los touiessen presos, les quisiessen fazer
tanto de amor, que dexassen venir a ellos al-
gunos de sus parientes, o a otros ornes, ante
quien pudiessen fazer su testamento, o su
manda sin ninguna premia. La - segunda razon

trario sostuviese Az. en la sum. C. de temp.
in int. Test. , col. 3. vers. superest ; y téngase
presente que el cuadrienio se concede tan so-
lo para pedir la restitucion contra la pres-
eripcion véase lo que dije en la 1: ult. tit.
fin. Part. 6;

(29) L. 8. D. de testapz. , y §. ult. Inst.
,quily. non est perro. fac. test.

(30) Escephiase el caso de la 1. 12. S. 5. D-.
de capt. , y se desprende de dicha ley y la
presente , que si el que tiene facultad para
fundar- un mayorazgo , lo efectuare hallándose
en =poder de los enemigos 5 no tendrá validez,
si-mtiriese antes de haber recobrado la liber-
tad, peéo si la obtuviese', se sostendrá. Tam-
bienti- alguno crea .un mayarazgo en su testa-
mentoírdespues de otorgado este, cayese en
poder del<ts . kenemigos , queda sin efecto la
fündacion , , 16. : +§.5. D. de inj. rupt. ; con
todo esta será Válida', si consiguiere la liber:.

necesidad de que eS .L,tad	 d. -1. ; 6. S. 12.,;,'Jsin
prese .nneyarnente MI:voluntad. Empero, en el

es, guando ellos no pudiessen fazer su testa-
mento libremente, assi corno sobredicho es, e
embiassen a dezir a sus parientes con alguno,
en quien se fiassen, corno fiziessen dello, ven -
diendolo , o empeñandolo , p ara sacar a ellos
de captiuo, o para complir sus debelas, o sus
mandas. E lo que estos atales fiziessen por su.
mandado , e én su nome , tiene valer tan bien,
corno si ellos mesmos lo fiziessen. Pero si
prouado les fuere, que engaño ouiessen fecho
en alguna de sus cosas, que fuessen en auer,
o en heredad , deuenlo pechar doblado, e
otro tanto de lo suyo. E si non ouiessen de
que, deuen morir por ello. E esto, porque
mostraron cobdicia , e falsedad, en los bienes
de aquellos que se fiauan en su lealtad. E
otrosí, porque fueron crueles en lo que deuie-
ran ser piadosos. Mas si acaesciesse, que alguno
ilellos ouiesse fecho mandas, o testamentos,
ante que captivasse , e muriesse despues,- ya-
ziendo en captiuo (32), o si saliesse dende,
e non lo reuocasse, o lo mandasse en otra ma-
ñera, valdria. E esto seria, porque guando lo,
fizieron eran en su libre poder.

LEY 1. Que derechos han los fijos, que nas-
cen de los ornes de mientra que yoguieren

en captiuo, en los bienes de los padres.

Preñada seyendo alguna muger , guando la'
captivassen, maguer pariesse en tierra de los
enemigos, guando quier que saliese de poder
daos el fijo, o la fija, que alla nasciesse, deue
ser recebido en los bienes quel pertenesciessent
de su padre, o de su madre, e auer en saluo

caso de que el padre despees de fundado un
mayorazgo á favor del hijo y sus descendien-
tes , cayere en poder de los enemigos, y al,
recobrar la libertad hubiere muerta el hijo
dejando sucesion, ¿ se sostendrá el mayorazgo
si dicho fundador fallece sin otorgar otro tes-
tamento ? Parece que nó , pues el mayorazgo
debia principiar por el hijo en primer grado,
y no habiendo ésto- tenido lugar, nopBuaerdte.
trasmitirse al de segundo grado, glos. y
en la 1. 3. §. ult. D.-de 4i1). et posth., pues no
subsistiendo lo principal , tampoco subsiste lo
accesorio , y esta opiniou seguia tarnbien el
sabio Miesses en sus cuestiones- sobre mayo-
razgos-; sin embargo me- inclino á creer que
se sostendrá la 'disposicion á favor del nieto,-
á tenor de la 1. uuic,._§..1. C. de cad. <olí.

(31) Téngase esto presente, pues- na recaer-
-do haberlo visto,en otra parte. -

(32) L. ti. ‘D. de testan. y 41. L 3. S. ult.
D. de lib. e t



su derecho en todas las cosas, bien assi corno
si fuesse nascidoen la su casa dellos. Mas si
por ventura (33) acaesciesse , que captivassen
marido e muger en vno, e yaziendo en captiuo
se emprefiasse de su marido , si despues de
esso saliessen de poder de los enemigos, amos
de so vno, e el fijo, o fija con ellos; deue auer
su derecho en todas cosas , tambien como
si fuesse engendrado , o nascido en tierra de
los Cbristianos. E si el fijo saliesse de captiuo
tan solamente con el padre, o con la madre ,
en los bienes de aquel con quien viene es he-
redero (34), e fincanle en saluo todos sus de-
rechos en ellos. Mas en los bienes del que
finca captiuo, non ha que ver : fueras .ende
si despues saliesse el otro de poder de los
enemigos, e lo conosciesse que era su fijo. E
otra manera y a aun , por que tuuieron por
bien los Antiguos, que pudiesse el fijo heredar
en los bienes de su padre. E esto seria, guan-
do acaesciesse, que el que yoguiesse en enti-
no fuesse desfuziado, que le non querian den-
de sacar aquellos que eran tenudos de lo fazer,

(33) Concuerd. con la 1. 1. C. de post. rey.
(34) Empero , ¿ el hijo será legítimo ? V. 1.

25. D. de capt., Az. en la sum. á tenor de d.
ley sostiene que nó: sin embargo Bald. en la
1. 1. C. de capt. , decide que no es espurio,
pues que este vicio procede de la generacion,
y nuestra ley parece calificar de legítimo el
acto , allí : con el padre ó con la madre, y se
infiere asi porque dicho hijo puede suceder
al mayorazgo en que se dispone la sucesion á
favor del hijo nacido de legítimo matrimonio,
pues no disolviéndose este por el cautiverio,
segun el derecho canónico , toda vez que el
matrimonio corno tal puede aun subsistir en-
tre esclavos por derecho divino , á cuya de-
rogacion no alcanzan las leyes humanas , será
de consiguiente legítimo el indicado hijo, aun-
que vuelva solo del cautiverio , y sucederá al
mayorazgo ; lo que procederá , si volviese an-
tes de la muerte del padre cautivo , pues de
lo contrario hallaria ya el mayorazgo en po-
der de otro á quien se hubiese deferido , y el
derecho de postliminio no se esteuderia hasta
quitar á un tercero el derecho ya adquirido,
1. 8. D. de capt.- Con todo parece que al re-
cobrar su libertad el hijo cautivo deberia ser
admitido al mayorazgo , y que ínterin se es-
pera su redencion ó su fallecimiento , no de-
biera el mayorazgo considerarse deferido á
otro , aunque fuese llamado , 1. 4. C. de post.

1. ' §.	 D. da leg.	 afiad. 1. pen.

S. ult. D. lord. kg. , y 1. 1. §. ult. D. and.
coge. Reflexiónese sobre esto , y 'véase lo que
digo en la ley sig. Podrá , pues , darse un

e el con c,uyta de salir de aquella prision (35),
ouiesse fijo de alguna muger de aquella Ley,
que le prometiesse de sacarlo della , si despues
desta promesa lo sacasse, e saliesse ella con
el, e el fijo, o la fija con la madre, o sin ella;
si aquel que salio de la prision , seyendo en
su poder, lo conosciesse por fijo, o por tija,
e lo tornasse a su Ley, e mostrasse que sus he-
rederos non lo quisieron sacar de captiuo , po-
diendolo fazer, e que por razon de aquel , sa-
liera del , estonce aquel deue heredar sus bie-
nes, e non los otros.

LEY S. Como , e en que tiempo pueden vsar
los herederos de los bienes de aquellos que

yoguieren en capillo.

A menudo acaesce , que mueren los ornes
yaziendo en captiuo : porende establecieron los
Antiguos, que guando sopiessen ciertamente
(36) aquellos que con derecho han de here-
dar (37) lo suyo , que dende adelante pueden
vsar de sus bienes , e de sus derechos , tam-

curador para los bienes, el cual pedirá la po-
sesion de los que pertenezcan al mayorazgo, ó
cesando él , nombrarse rín sustituto bajo con-
ejo!) , acerca de la cual véas. 1. 1. D. de bon.
poss. furios. etc. , y Bart. allí.

(35) Acertada disposicion. , y téngase pre-
sente, pues no recuerdo haberla visto en otra
parte.

(36) Dice esto con motivo de lo que se es-
presa en la I. á. C. de post. revers.

(37) Empero, ¿ cuáles seeán estos herederos
en el caso de que al tiempo del cautiverio
existiese uno á quien como mas inmediato le
competia el derecho de suceder ab intestato,
mas al tiempo de la muerte natural del cauti-
vo se hallase otro mas próximo? Parece que
debe 'atenderse el tiempo de la muerte natu-
ral, á tenor de esta ley y 1. á. C. de post re-
vers. , y hacen al caso la I. 1. princ. D. de
seis et leg. luered. , y 1. 22. D. de capt. Por
el contrario parece que ha de mirarse al tiem-
po de la muerte civil , la cual por la ficcion
de la ley Cornelia tuvo lugar en el momento
anterior al cautiverio , y por consiguiente el
que entonces era mas próximo sucederá y
transmitirá los bienes á sus herederos , 1. 9. al
fin D. de castr. pec. , 1. 4. §. ult. D. de bon.
poss. contr. tab. , y 1. 12. S. 1. D. de capliv.
Esto me parece mas acertado, y de consiguien-
te que debe suceder al mayorazgo el mas pró-
ximo al tiempo de la muerte civil., con pre-
ferencia al que lo es cuando acontece la muer-
te natural ; y á esta decision parece que sus-
criben Petr.,-Cin. y Albcric. en d. 1. í. C. de
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bien como faria el finado , si biuo fuesse , e
salido de captiuo. E esto fizieron por derecha
razon, ca bien como los herederos son tenu-
dos de pagar las debdas , e las mandas , (d) de
aquellos de quien heredaron ; asi es derecho,
que se aprouechen de sus bienes, -e vsen dellos,
assi como farian ellos si fuessen biuos. Pero
esto se entiende non seyendo en culpa , por
dexarlos morir en captiuerio , podiendolos
quitar, e non queriendo , assi como dixímos
en las otras leyes.

LEY 9. COMO aquellos que catition por su cul-
pa, o por yerro, non deuen auer las franquezas

que los otros captiuos han.

Departiendose algunos Christianos de sus Se-
ñores, o de la tierra donde son naturales, para
yr a ayudar ornes de otra ley ; e morando
ah, se desauiniessen con aquellos a quien
ayudauan, ansi que los duiessen de captivar
ellos mismos, o algunos otros, con quien ouies-
sen guerra ; non touieron por bien los Anti-
guos, que estos atares ouiessen aquellas fran-
quezas , que los otros captiuos sobredichos
deuen auer en sus cosas, segun dixirnos. E si
alguna cosa de las suyas se enajeuasse por
tiempo , estando ellos captiuos , o muriendo
alta, non touieron por derecho, que la pudies-
sen despues cobrar por aquella razon : ante
lo deuen perder, tambien como si ellos mis-
mos estuuiessén delante, e las pudiessen de-
mandar, e non quísiessen. Otro tal seria de

(d) para quitar sus almas de aquellos de quien heredan,
Arad.

post. rey. , donde. deciden , que si es costum-
bre, que suceda el mas próximo, se entende-
rá tal , respecto del que muriere en poder de
los enemigos , el que lo era en la primera ho-
ra del cautiverio , y nó en la de la muerte
natural , tambien citan la 1. 15. D. de injur.
rupt. , y véase lo que dije en la ley anteced.
De lo que se infiere que , si mientras el po-
seedor del mayorazgo está en poder de - los
enemigos , se diese curador para los bienes,
con el cual gestionase alguno sobre las cosas
amayorazgadas y obtuviese , una decision favo-
rable , no obstará esta al nuevo sucesor 5 caso'
de fallecer dicho poseedor del mayorazgo en
poder de los enemigos, pues se finge que este
último murió poco antes del cautiverio , y de
consiguiente semejante sentencia se entenderla
proferida contra un muerto' ; sin embargo pa-
rece obstar acerca de esta Illtirna cuestion el
caso de la 1. 7. S. 1. D. de tut. et rat. distr.,

y Bald. allí.

aquellos, que sin mandado del Rey (38), o de
sus Señores , morassen luengamente (39) con
los Moros de su grado, maguer non los capti-
uassen. E aun tanto estrañaron los buenos
Christianos antiguos tal fecho como este, que
mandaron que si algun Christiano fuesse pre-
so, estando en seruicio de los Moros , aunque
non lo touiessen por captiuo, que lo pudiessen
vender en almoneda, tambien corno si fuesse
Moro : solamente que lo vendiessen a Chris-
lianas , e non a ornes de otra Ley. Otrosi
touieron por derecho , que aquellos que se
pudiessen defender (40) de los enemigos , e
non quisiessen , e se dexassen captivar ; que
non ouiessen las franquezas, que han los otros
captiuos, segun que en estas otras leyes dixi-
mos. E esso mismo mandaron de aquellos que
sobre su omenaje (41) saliessen de captiuo,
para tornar a dia señalado , para cornplir los
pleytos que ouiessen puesto con sus Señores,
podiendolo fazer, e non quisiessen.

LEY 10. Como los logares que ganan
enemigos, si despues los cobran aquellos cuyos

fueron, deuen ser tornados al primer estado.

Imperios (42), Reynos, e otras tierras, caen
muchas vegadas en poder de los enemigos,
perdiendolos aquellos que dende son naturales,
e viniendo en mano de otros estraños que
cambian los nomes de los logares, e departen
los terminos, e vsan de los derechos , de otra
manera que ante eran; e despues acaesce, que
a tiempo tornan en poder de aquellos cuyos
fueron primero: e porende los Antiguos llama-

(38) V. 1. 19. S. 4. D. de capt.
(39) Si fuese á cobrar de sus deudores ó

para consultar algun médico acreditado resi-
dente en pais de los enemigos ó con otro ob-
jeto seme jante, no se le llamaria tránsfuga, d.
S. á. y Andr. de Iser. cap. 1. S. porra , col.
3. quw sit prior. taus. benef. amit., y, segun
él , incumbe la prueba al que dice que no fue
con,rnala intencion , y cita al efecto la 1. 5. §.
6. D. de re donde espresa , que debe
tenerse la precaucion de no ir sin licencia,
donde estan los enemigos, pues antes de pro-
bar que no hubo en ello siniestra intencion,
habrán de esponerse los motivos desde la cár-
cel , 1. 25. D. ad Syll.

(40) Arad. 1. 17, D. de capt.
(41) Arad. 1. 5. §. ult. D. d. tit. y allí Afi-

lio Régulo.
(12) Y. 1. 20. S. 1. D. de capt. ,

lo dispuesto en la presente ley , á tenor de la
1. ult. tit. 18. de esta Part. 	

y limítese

los
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ron captiuos aquellos logares, en quanto eran
desapoderados dellos, aquellos cuyos solían ser
por derecho (43). Etouieron por derecho, que
despues que los cobrassen , e saliessen de aquel
captiuerio, que fuessen tornados al primer
estado derechamente , assi corno ante esta-
llan. E si quisiessen, que pudiessen deman-
dar el Señorio, e todos sus terminos, e los
otros derechos, e cobrarlos como de primero
los auian. E que ningun tiempo non pasasse
contra ellos , por fazerles perder su derecho.
E esto se entiende de los Señorios mayores
(44), porque non mengnassen, nin se desfizies-
sen del todo. Mas de los menores , si despues
que los ouiessen cobrado aquellos cuyos
deuen ser, fasta quatro años, non quisiessen
demandar los derechos que perteneciessen a
aquellos sus logares, puedenlos perder por
tiempo ; fueras ende si aquel , que lo ouiesse
a demandar non fuesse de edad , ca este en
quanto non lo fuesse, e aun despues fasta en
quatro años, en saluo finca su derecho, para
demandarlo si quisiere. E esso mismo dezimos
si alguna Cibdad , o Villa, o otro Logar, que
fuesse perdido e cobrado, assi como díximos,
quisieren demandar sus terminos, o sus dere-
techos, fasta quatro años (45), e su Señor non
gelo consintiesse : ca mientra el Señor non
quisiesse, non lo puede fazer, nin correría
tiempo contra ellos, pues que por fuero de
mandamiento lo ouiessen dexado. Mas despues
guando al Señor ploguiesse, bien lo podrían
demandar.

(43) V. 1. 36. D. de et sumpt. fun.,
cap. pastoralis , 7. cuest. 1. , Inoc. cap. cura
ex in:pina°, de nov. op. nunt. , y Bald. princ.
D. antiguo, col. 2.

(44) Por ej., ducados, condados, marque-
sados , S. prreterea ducatus , de prohib. feud.
alíen. per Freder., y esto se estableció en ho-
nor del imperio, á fin de que los principados
existentes en el mismo , continuasen íntegros,
Juan Ang. cap. licet , de- voto. Por lo que mi-
ra á si la iglesia y pueblo que , habiendo in-
currido en beregía ó cisma , volviesen á la
unidad de la iglesia, recobrarán sus derechos,
V. cap. inter quatuor , de maj. et obed. , y
allí Abb. y Juan de Imol. siguiendo á Inoc.,
y esta ley aprueba lo que dice Hastiens. cap.
super eo , de paroch., el cual cita en apoyo la

1. 3. C. de fund. I. 2. C. de off prcej.

prcest. Afr. , y S. prceterea ducatus 4 de pro-
hib. feud. alien. per Freder. ; tambien hacen

al caso cap. quicumque , cap. licet in regulis,

y cap. inter memoratos , 16. cuest. 3. Parece

LEY 11. Que derecho han en los captiuos ,
aquellos que los Pian , e pagan algo por

ellos.

Sacando vno orne a otro de captiuo, maguer
por el diesse cierta quantia de marauedis , o
otra cosa de lo suyo, non se ha por esso de ser-
uir del, como de sieruo (46), mas puedelo te-
ner guardado, como en manera de peños , en
razon de aquello que por el pago ; e el otro
non deue salir de su poder, fasta que le faga
pagamiento, o le sirua por ello cinco años a
lo menos, en aquellas cosas que le mandare ,
que sean guisadas de fazer, segun qual orne
fuere. E si por ventura , ante que se com-
pliesse este seruicio , o le ouiesse fecho paga
de aquello por que lo quitara, fuyesse de su
poder ; si despues lo fallassen , e pudiessen
aueriguar por carta , o por testigos, ante el
Señor, o Juez de aquel logar , como lo tenia
sacado de captiuo , e que le non siruiera ,
nin le pagara lo que por el quia dado; eston-
ce aquel ante quien lo mostrasse, deuelo pren-
der, y meter en poder de aquel que lo vino
a demandar; e puede llenar las missiones, que
ouiesse fechas en buscandolo , e seruirse del ,
o fazerle pagar , lo que ouiesse dado para
quitarlo, assi como sobredicho es.

LEY 1 C. Por quales razones, los que sacan a
otros de captiuo, non les deuen demandar lo

que pagan ellos.

Ciertas razones mostraron los Sabios anti-
guos, porque orne que sacare a otro de cap-

aprobarse aqui la opinion de aquellos que en
d. cap. super eo , decian que esto tenia lugar
en las provincias y diócesis, y asi respecto
de los señoríos mayores , pero nó de los me-
nores. Véanse sobre el particular la glos. y los
DD. cap. quia indicante, de prcescript., Frauc.
Balb. trat. prascript. , fol. 61. col. 3. , tam-
bien 1. 6. C. de prcescr. 30 vel 40 ann. , No-
vel. 6. cap. fin. , y lo que espolie Bald. en la
1. 8., col. ult. C. de execra. reí , el cap.
placuit , 16. cuest. 3., cap. 1. de prtrscript.,
añal. 1. 8. lit. 20. Part. 11 y lo que allí dije.

(45) Añad. 1. 5. de este tit. , 1. 'lit. C. de
temp. in int. rest. , y 1. 1. D. ex quib causis
niaj.

(46) V. II. 17. , 2. y nIt. C. de post. rev.,
1. 3. tit. 12. Part. 5. , y limítese esto á tenor
de la 1. 3. tit. sig. de esta Part. Acerca de los
siete casos en que se disuelve esta manera de
peño , V. Salic. en d. I. 2. , véase tambien la
1. 3. tit. 13. Part. 5. y lo que allí dije.
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tino, pagando algun preció por el, non gelo
odia despues demandar, nin se guirse del en

P°ninguna manera. E estas son por cinco cosas.
La primera, como si el que lo quitasse (47),

fo fiziesse señaladamente por amor de Dios:
ca este non deue auer otro gualardon , si non
aquel. La segunda es, por razon de piedad,
e viene por debdo de naturaleza; assi como
guando el padre saca al fijo (48) de captiuo,
o alguno de los otros' que descienden del por
la Uña derecha, o el fijo al padre, o a la ma-
dre, o alguno' de los otros que subiessen por
ella. La tercera es, por, razon de debdo de ca-
samiento ; .assi como si vn orne , o .muger sa-
casse vno a otro de captiuo, e se casassen des-
pues en vno; o si quitasse el marido a la mu-
ger. 'La quarta es, por razon de yerro, que
nasce de maldad (49) : e esto seria como si
alguno sacasse muger de captiuo, e despues
yoguiesse con ella, o consintiesse a otro de lo
fazer. La quinta es, por razon que nasce de sos-
pecha (50); e esto seria , como si lo quitasse
alguno de captiuo , e non le demandasse en
su vida, que le pagasse aquello que auia dado
por el. E esto se entiende fasta vn año, des-
pues . que lo ouiesse pagado : ca si muriesse
despues de aquel plazo, e el otro non gelo
ouiesse ante demandado en ju'cio, nin fuera
del, e despues lo quisiesse demandar a sus he-
rederos, non lo podria fazer , nin serian ellos
tenidos de le responder por ello. Ca pues que
ouo tiempo para demandarle lo que auia paga-
do por el , e non quiso , bien se entiende, que
fue su voluntad , de nunca gelo demandar.

TITULO XXX.

DE LOS ALFAQUEQUES, E DE LO QUE ESTOS

HAN DE FAZER.

De los que eaiivan , e de las •sus cosas
dellos , fablamos complidamente en el titulo
ante deste. E agora queremos dezir en 'este de
los Alfaqueques, que son trujamanes, e fieles,
para pleytearlos , e sacarlos de captiuo. E
4nostraremos, que quier dezir Alfaqueque. E
4á "cosas deue auer en si aquel que escogie-
ren para este oficio. E corno deue ser escogi-
410 ,,,,elecho. E quien lo puede fazer. E que
cosan .deuen fazer, e guardar los Alfaqueques.
E que galavdon deuen auer, guando bien fizie-
ren su o'fircin:"E 'que pena, guando [Pral.

(47) V°. T. 38:T.-ti e donat.
(48) V. 1. 17. C. de post. rey.

LEY 11. Que quiere dezir Alfaqueques , P que
cosas deuen auer estos en si.

Alfaqueques, tanto quiere dezir en arauigo,
como ornes de buena verdad, gire son puestos
para sacar los captiuos. E estos, segun los An-,
tiguos mostraron, deuen auer en si seys cosas.
La una, que sean verdaderos; ande Ileuan el
nome. La segunda, sin cobdicia. La tercera ,
que sean sabidores , tambien del lenguaje de
aquella tierra a que van, como del de la suya.
La quarta , que non sean malquerientes. La
quinta, que sean esforodos. La sexta , que
ayan algo de lo suya. . Ca de la primera , que
diximos que ayan en si verdad , esta es co-
sa que conuiene mucho a lo que ellos an de
fazer : porque si verdaderos no fuessen , fa-
rian daño a amas las partes ; tambien a la
que quiere salir de captiuo, corno al otro que
lo tiene en su poder, porque cada uno esta
sobre esperarlo de verdad , que creen que
aquellos traen. E si fueren sin cobdicia, cata-
ran primeramente la pro de los captiuos , que
la su ganancia. E si sabidores fueren de las
lenguas, entenderan lo que dixeren amas las
partes, e labran responder a ello, e dezir otrosi
a cada vno lo que conuiene. E malquerientes
non deuen ser , ca si lo fuessen contra los
captiuos, o a sus parientes , o a sus amigos
mucho ayna podrían guisar , que los podrian
matar, o fazer sofrir grandes, penas, o a lo me-
nos yazer gran tiempo en prisión.' E esfuereo
conuiene otrosí que ayan , por no dubdar de
yr a aquel logar , do quier que los captiuos
sean; non recelando malos pasos, ni peligros
de mar, nin de tierra ; e viniendoseles en mien-
te, de todos los bienes que fazen en sacar los
ornes do captiuo, assi .corno diximos en algunas
leyes deste titulo. Algo conuiene otrosi que
ayan de suso. Lo primero , porque ayan mie-
do de fazer mal; lo al , porque si lo tiziessen,
e se fuessen, que fallen aquellos que han de
fazer la justicia, a que se tornerr, para emen-
dar los tuertos que los captiuos rescibiessen.
E sobre todas estas cosas que dichas son, con-
uiene que sean de buena piedad; 'ca si tales
non 'fuessen, non podrían guardar su verdad ,
assi como de suso diximos.

LEY I:" Como doten ser fechos, e escogidos
los Alfaqueques, e lúe:losas deuen auer en•si ; e

ótrosi qúzenlos puede fazer.

Escogidos mlítEro afinadamente deuen- ser

(19) V. 1,	 C de post. rey.
(50) y. t.'45. D.



los Alfaqueques, pues tan piadosa obra han de
fazer, como en sacar captiuos. E non tan so-
lamente los deuen escoger , que ayan en si
aquellas cosas que diximos en esta otra ley,
mas han menester que vengan de linaje bien
famado. E este escogimiento ha de ser por doze
ornes buenos, que tome el Rey, o aquel que
estouiere en su lugar, o el Concejo do moras-
sen aquellos que ouiessen de ser Alfaqueques.
E estos han de ser sabidores del fecho de los
otros, porque puedan dezir verdad sobre los
Euangelios, o en mano del Rey, o del que
fuere puesto en su logar ; que aquellos que
escogen para esto, han en si todas las cosas
que diximos en la ley ante desta. E despues
que desta guisa fueren escogidos , deuen ellos
otrosi jurar, que sean leales en fecho de los
captiuos, allegando su pro, e arredrando su
daño, quanto ellos pudieren. E que por amor,
ni por mala querencia que ouiessen a alguno,
non dexassen de fazer esto; nin por don que
les diessen , nin les prometiessen de dar. E
despues que esta jura ouiessen fecha, deueles
el Rey otorgar, o el que estouiere en su logar,
o los Mayorales de aquel Concejo, do moraren,
o donde los fizieren, que dende adelante sean
Alfaqueques. E darles carta abierta, con sello
de aquel que gelo otorgare, e pendon de señal
del Rey, porque puedan yr seguramente, a lo
que ouieren de fazer. E tiesta guisa deuen ser
fechos los Alfaqueques. E quien de otra ma-
nera los fiziere, o ellos tomassen poder por si
mismos para serlo, érrarian grauemente, por-
que deuen auer pena segun el aiuedrio del
ley, tambien el vno como el otro.

LEY 3. Que cosas deuen guardar los Alfa-
queques, despues que fueren fechos ; e que gua-

lardon deuen auer, guando bien guardaren
su officio : e que pena deuen auer, guan-

do mal lo fizieren.

Faziendo el Alfaqueque bien e derechamen-
te su oficio, gana y amor de Dios , e de los
ornes. E porende deue guardar las cosas que
aqui diremos. Primeramente, que lleue el pen-
don del Rey aleado, por do quier que vaya,
por honrra del "::eñor que gelo dio, e porque
sea conoscido por qual tierra fuere. Otrosí ,
que vaya todavía por el camino mayor, e mas
derecho, e non fuera del ; e que en el mismo
aluerge si la noche non le tomare en poblado.

(1) Queda la presente disposicion limitada
por la 1. pen. tit. 29. de esta Part. y 1. ult.

C. de post. rev. , de modo que no procederá
TOMO 1.

Otrosí, guando entrare en Villa, o en Castillo,
tambien en tierra de los de su parte, como de
los enemigos, que cate posada, en que puedan
aluergar en saluo, con todo lo que troxieren.;
porque si aquel lugar fuesse corrido, 'In gelo
pudiessen ayna tomar, porque los captiuos
fuessen perdidosos de aquello con que los ouies-
sen de quitar, e ellos en sospecha, porque se
perdiera por su culpa. E aun dezimos, que
cada que ouieren de yr a tierra de los ene-
migos, deuen fazer carta , en que sea escrito
todo lo que lieuan , e quanto es, e cuyo. E
deuenla sellar con sus sellos, e dexarla en guar-
da del Judgador mayor del logar; porque si
acaesciesse que muriesse alguno dellos , o lo
robassen en los caminos, que puedan saber
ciertamente, quanto es lo que lieuan , e cuyo.
Otrosi deuen yr apercebidos, que guando se
encontrassen con caualgada de los de su parte,
que desuien del camino, los que ouieren sa-
cado de .catiuo los que fueren de la Ley de sus
enemigos. E esto deuen fazer, porque aquellos
enemigos que ellos traen consigo, non puedan
saber a qual parte va la caualgada, Tiara aperce-
bir a los suyos. E sin todo esto, se deuen guar-
dar, de non llenar ningunas cosas de la vna
parte a la otra, corno en manera de mercade-
ría, si non tan solamente aquellas, que fueren
para sacar los catiuos. E mas cosa deuen aun
guardar, que si algun Alfaqueque sacasse de
su grado catiuo que sea de su Ley, -o por
auer, o por otra cosa que de por el, non se-
ñalando plazo, a que pague , maguer el otro
non lo pudiesse tan ayna pagar, que le non
tornen por esso a poder de los enemigos, mas
que lo atiendan, fasta que gelo pueda dar.
Pero esto se entiende, non lo faziendo mali-
ciosamente el que ouiesse sacado de catiuo,
assi como teniendo de que lo pagar, e non lo
quisiesse fazer. Ca si esto le pudiesse ser pro-
uado , estonce bien lo podria tomar , e tornar
al logar (1) donde lo auia sacado e esto
mismo dezimos del catiuo, que el Alfaque-
que sacasse a dia cierto, podiendolo pagar,
e non quisiesse. Onda bien assi como los Al-

faqueques, que estas cosas guardassen , assi
como sobredicho es, deuen auer buen gualar7
don por ello; otrosí los que assi non lo fizies-
sen, deuen auer pena, segun que el fecho
fuesse. E esto seria, como si ellos fiziessen
algun menoscabo en el auer de los catiuos,
que lo pechassen a tres doble; e sí gelo fizies-

respecto del que fuere redimido por un alfa-

queque.
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plazer en la tarde, guando se leuantaren can-
sados del estudio. Otrosi deue ser ahondada
de pan, e de vino , e de buenas posadas , en
que pueden morar, e, pasar su tiempo sin gran
costa. Otrosi dezimos", que los Cibdadanos de
aquel logar, do fuere fecho el Estudio, deuen
mucho guardar, e bonrrar a los Maestros, e
a los Escolares (S), e a todas sus cosas. E los
mensajeros que vienen a ellos de sus lugares ,
e non los deue ninguno prendar , nin embar-
gar, por debda que sus padres deuiessen , ni
de los otros de las tierras donde ellos fuessen
naturales. E avn dezimos, que por enemistad,
nin por malquerencia, que algun orne ouiesse
contra los Escolares, o a sus padres., non les
deuen fazer deshonrra, nin tuerto, nin fuerea.
E porende mandarnos, que los Maestros, e los
Escolares, e sus mensajeros, e todas sus cosas
sean seguras, e atreguadas, en viniendo a las
Escuelas , e estando en ella , e yendo a sus
tierras. E esta seguranea les otorgamos , por
todos los logares de nuestro Señorio. E qual-
quier que contra esto fiziere , tomandole por
fuerea, o robandole lo suyo , deuengelo -pechar
quatro doblado ; e si lo firiere , o deshonrra-
re, o matare , deue ser escarmentado cruel-
mente, como orne que quebanta nuestra tre-
gua , e nuestra seguranea. Mas si por ventura
los Judgadores, ante quien fuesse fecha esta
querella, fuessen negligentes en fazerles dere-
cho, assi como sobredicho es , de lo suyo lo
deuen pechar, e ser echados de los oficios, por
enfamados. E si maliciosamente se mouiessen
contra los Escolares non queriendo fazer jus-
ticia de los que los deshonrrasLen, o firiessen,
o matassen, estonce los Oficiales que esto fi-
ziessen, deuen ser escarmentados por aluedrio
del Rey.

LEY Quintos Maestros deuen ser en el'Es-
tudio' general, e a que plazos deuen ser pagados

sus salarios.

Para ser el Estudio general-complido , quan-
tas son las sciencia5, tantos deuen ser los Maes-
tros que las muestren, assi que cada vna Be-
llas aya vn Maestro a lo menos. Pero si para
todas las sciencias non pudiessen auer Maes-
tro, abonda que aya de Gramatica , e de Lo-
gica , e de Retorica , e de Leyes, e Decretos,.
E los salarios de los Maestros deuen ser esta-
blecidos por el Rey , señalando ciertamente,
quanto aya cada vno, segund la sciencia que
mostrare, e segund que fuere sabidor de ella.
E aquel salario que ouieren de auer cada vno
dellos, deuengelo pagar (9) en tres vezes (10).
La vna parte, les deuen dar luego que comen•
earen el estudio. La segunda, por la Pascua
de Resurreccion. La tercero , por la fiesta de
Sant Soban Bautista.

LEY . En que manera deuen los Maestros
mostrar a los Escolares los saberes.

Bien e lealmente (11) deuen los Maestros
mostrar sus saberes a los Escolares , leyendo
los libros , e faziendogelo entender lo mejor
que ellos pudieren. E de que comentaren
leer, deuen continuar el estudio (12) todavia,
fasta que ayan acabado los libros, que comen-
oran. E en quanto fueren sanos, non deuen
mandar a otros, que lean (13) en logar dellos;
fueras ende, si alguno cienos mandasse a otro
leer alguna vez, para le bonrrar , e non por
razon de se estusar el del trabajo del leer.
Mas si por ventura alguno de los Maestros
enfermasse, despees que ouiesse comentado el
estudio, de manera que la enfermedad fuesse
tan grande, e tan luenga , que non pudiesse
leer en ninguna mañera ; mandamos que le

(8) Amad. autent. habita , C. ne	 pro pat.

(9) Acerca del derecho comun , v. glos_
cap. vendentes , 1. cuest. 3., Juan de Plat. en
la 1. 6. C. de prof. et med. , y Bald. en la 1.
unic. C. de sufí:

(10) Nótense los plazos prefijados, dentro
los cuales deben satisfacerse las dotaciones á
los 'Maestros y doctores. El sueldo del doctor
no está sujeto á gabela alguna ó capitacion,
v. Juan de Plat. en la 1. 6. C. de prof. et
med. Aunque no se satisfaga á los doctores,
nó por esto deben cesar en la enseiíanza , v.
Bald. en la 1. 1. C. de advoc. fisc. Merecen es-
tos sueldos las mismas consideraciones que la

dote, segun Bald. en la 1. 1. col. pen. vers.
secundo colige , D. solut. matr. , y Bart. allí
al fin.

(11) Pues el doctor nó debe leer por os-
tentacion , sino para aprovechamiento de los
escolares ,	 unic. C. de stud. lib. urb.
y lo anotado allí por> Juan de Fíat.

(12) El doctor debe continuar en la ciencia
que una vez eligió , y no emprender otra,
abandonando la .primera , v. Juan de Plat. en
la 1. 5. C. de palat. sacr.

(13) Se decide aqui la cuestion promovida
por Cin. en la I. 1. S. 9. C. de cad. toll., y
Bart. en la 1. 5. D. de duob. reís, al cual véase.,
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fuesien sobre pleyto de sangre (24) ; e non
les deuen demandar, gin traer a juizio delante
otro Alcalde sin su plazer daos. Pero si les
quisieren demandar delante de su Maestro, en
su escogencia es, de responder a ella, o delan-
f e del Obispo del logar, o delante del Juez del
Fuero, qual mas quisiesse. Mas si el Escolar
ouiesse demanda contra otro que non sea Es-
colar, estonce deuese demandar derecho, ante
aquel que puede apremiar al demandado. Otro-
si dezimos , que si el Escolar es demandado
ante el Juez , del Fuero , e non alegare su
priuillejo , diziendo que non deue responder ,
si non adelante de su Maestro, o ante el Obis-
po, assi como sobredicho es , si respondiere
llanamente a la demanda, pierde el priuillejo,
que auia, quanto en aquellas cosas sobre que
respondio, e deue yr por el pleyto adelante ,
fasta que sea acabado por aquel Juez , ante
quien lo comento. Mas si por ventura el Es-
colar se quisiesse ayudar de su priuillejo, ante
que respondiesse a la demanda , diziendo que
non quería, nin deue responder , si non ante
su Maestro, o delante del Obispo, e el le apre-
miasse, e le fiziesse responder a la demanda ;
estonce el que auia la demanda contra el ,
deue perder porende todo el derecho que
auia en la cosa que le demandaua. E el Juez
que assi lo apremiasse deue auer pena poren-
de por aluedrio del Rey ; fueras si el pleyto
fuesse de justicia, o de sangre, que fuesse mo-
uido contra el Escolar, que fuesse lego.

LEY' S. Que honrras señaladas deuen auer los
Maestros de las Leyes.

La sciencia de las leyes es como fuente de
justicia, e aprouechasse della (25) el mundo,

(24) En materia criminal no gozan del fue-
ro de que se trata aqui y en d. autent. habi-
ta , donde dice la glos. que se renunció á se-
mejante privilegio por el no uso de los esco-
lares y doctores ; v. Abb. cap. ohm de con-
suet., al fin , quien sostiene, que si se erigiere
nuevamente un establecimiento de enseñanza,
gozaria del sobredicho privilegio , aun en lo
criminal , pues la costumbre solo debe obser-
varse en los lugares en que estuvo vigente, de
cuya opinion disiento respecto de nuestro rei-
no , existiendo esta ley : véase sobre el parti-
cular la concordia que tuvo lugar con la uni-
versidad de Salamanca, de que se hace méri-
to en las pragmáticas.

(25) Espone algunos privilegios de los doc-
tores : acerca de otros muchos v. Alex. ea la
adic. á Bart. en la 1. 1. C. de dign.

mas que de otra sciencia. 1 porendé los Em-
peradores que fizieron las Leyes , otorgaron
pritillejo a los maestros de las Escuelas, en
quatro maneras. La vna , ca luego que son
Maestros, han neme de Maestros, e de Cana=
Peros (26), e Ilamaronlos Señores de Leyes (27).
La segunda es, que cada vegada que el Maes-
tro de Derecho venga delante de algun Juez,
que este judgandolo (28), deuese leuantar a
el, e saludarle, e recebirle, que sea consigo ;
e si el Judgador contra esto fiziere , pone la
ley por pena, que le peche tres libras de oro.
La tercera ; que los Porteros de los Empera-
dores, e de los Reyes, e de los Príncipes, non
les deuen tener puerta (29), nin embargarles
que non entren ante ellos , guando menester
les fuere. Fueras ende a las sazones que es-
tuuiessen en grandes poridades; e aun estonce
deuengelo dezir, como estan tales Maestros a
la puerta, e preguntar, si les mandan entrar,
o non. La quarta es, que sean sotiles , e en-
tendidos , e que sepan mostrar este saber, e
sean bien razonados, e de buenas maneras; e
despues que ayan veinte años tenido Escuelas
de las Leyes, deuen auer honrra de Condes (30).
E pues que las Leyes , e los Emperadores,
tanto los quisieron honrrar, guisado es, que
los Reyes los deuen mantener en aquella, mis-
ma honrra. E porende tenemos por bien, que
los Maestros sobredichos ayan en todo nuestro
Señorío, las honrras que de suso dixirnos, assi
como la ley antigua lo manda. Otrosi dezimos,
que los Maestros sobredichos, e los otros, que
muestran los salieres (31) en los Estudios, en
las tierras del nuestro Señorio, que deuen ser
quitos de pecho ; e non son tenidos de yr en
hueste, nin en caualgada , nin de tomar otro
oficio, sin su plazer.

(26) V. Alex. en el proem. Decret., col. ult.
(27) Asad. 1. 2. C. de off. div. jud., y Lue.

de Pen. en la 1. unic. C. de prof. qui in urb.
Constant. , 1. 12. col. ult.

(28) L. ult. C. de off. div. jud.
(29) Tambien es privilegio ser admitido al

besamanos del príncipe , pues que no se dis-
pensa á todo el mundo esta gracia, v. 1. 1.
C. de silent. et dec. , y allí la glos. y Plat., I.
1. C. de appar. prcef. prcet., y I. ult. S. 1. C.
de o div. jud. , y Ang. Aret. §. 15. Instit.
de excus. tul.

(30) L. 1. C. de prof. qui in urb. Consta
(31) Nótese esta espresion , pues de ella se

desprende que los doctores que no enseñan
actualmente , no quedan exentos de los car-
gos , y lo propio sentaba Bart. en la 1. 6. C.
de prof. et med. , aunque pretenda lo contra-



LEY th Corno deuen .prouar al Escalar ,que
quiere ser Maestro ante que le otorguen •.

licencia.

Discipulo deue ser ante (32) el Escolar,
que quiere auer honrra de Maestro, e desque
ouiesse bien aprendido , deue .venir ante los
Mayorales de los Estudios, que han poder
(33) de les otorgar la licencia para esto. E
deuen catar en porídad ante que lo otorguen,
si aquel que la demanda es orne de buena
fama, o de buenas maneras. Otrosí deue dar
algunas lisiones de los libros, de aquella scien-
cia, (b) en que quiere comenear. E si ha buen
entendimiento del testo, y de la glosa de
aquella sciencia , e ha buena manera ; e de-
sembargada lengua para mostrarla ; e si res,:
pende bien a las qu.estiones, e a las preguntas,
que le fizieren, deuenle despues otorgar pu-
blicamente hoiarra, para ser Maestro, tomando

jura del, que demuestre bien e lealmente la
su sciencia, e que nin dio, nin prometio a dar
ninguna cosa a Tidos que le otorgaron_ la
licencia, nin a otro por ellos, porque le olor-
gassen poder de ser Maestro. ,

LEY 10. Como todos los Escolares del Es-
tudio ayan vn mensajero, a que- llaman Bedel,

e qual es su oficio.

La Universidad de los Escolares deue auer
su mensajero, a que llaman en latín Ridellus.
E su oficio deste tal non es si non andar por
las Escuelas pregonando las fiestas, por man-
dado del Mayoral del Estudio: e •si acaesciesse
que algunos quieren vender libros, o comprar,
deuengelo dezir. E assi deue el andar, pre-
guntando y diziendo que quien quiere, tales li-

bros b, que vaya a tal estacíon, en que son
puestos, e de que sopiere quien los quiere
vender, e guabas quieren comprar, deue traer
la trujamania, entre ellos lealmente. E otrosi
pregone este. Bedel, de como los Escolares se
ayunten en vn lugar, para ver e ordenar al-
gunas cosas de, su pro- comunalmente, o por
fazer esaminar a los Escolares, que quieren (c)
fazer Maestros.

LEY 11. Como los Estudios generales deuen
auer Estacionarios, que tengan tiendas de

libros para exemplarios.

Estacionarios ha menester que aya en todo
Estudio general, para ser complido; que ten-
ga en sus estaciones buenos libros, e legibles,
e verdaderos de testo, e de glosa; que los lo-
guen a los Escolares, para fazer por ellos li-
bros de.nueuo, o para emendar los que touie-
ren escritos. E tal tienda, o estacion como esta
non la deue ninguno tener, sin otorgamiento
del Rector del, Estudio. E el Rector, ante que•

le de licencia para esto, deue fazer esaminar pri-
meramente los libros, de aquel que denla te-
ner la .estacion, para saber si son buenos, e
legibles, e verdaderos. E aquel que fallare que
non tiene tales libros, non le deuen consentir,
que sea Estacionario, nin legue a los Escola-
res los libros, a menos de ser bien emendados
primeramente. Otrosí deue apreciarle el Rec-
tor con consejo del estudio, q'uanto deue res-
cebir•el Estacionario por cada quaderno , que
prestare a los ,Eseolares para escreuir, o para
emendar sus libros,. E deue otresi recebir bue-
nos fiadores del, que guardara bien e lealmente
todos los libros, :que a el fueren dados,.para
vender, que nen fara engatioalinguno.,

(6) de que quiere seer maestro: Acad.

rio . Franc. de Aret, consil, 95. princ. , donde
empieza , respondendo breviter , y ,v¢ase allí lo
concerniente al abogado,que no ,loseila,,-1,ue.
de Pen. en la 1. 3. C. de discu,ss.- , y 1, 6. C.
de adv. jud. , aliad, Ang. ,Aret. en el S. 15.
Insta. de excus. tut. Bened. en el re-
.pet. cap. Raynutius, sobre la palabra si.absque

, la 2. in materia reciprocce sub.stimib-
.:ttis4 gol.• 16., y 1: 3. tit. 17. ,Part. O. . 	 .t

t".,(1';'Ijiil 9 O . i.1	 '011(4:)'C' %

-1-,n;y1	 ,I01,994.1k..riebt.10;
4. 3 • 61 di) , .../'14 • átfti 49:¡

7.1°.1.1:::)9	 orpon:a

(c) seer maestros. Acad.

.(32)--Cap,, ordinatos	 mise-
ram di1914-6:101:1 y,páp.	 ,de
eket.„.,,, y -acere& :de la .,edad 401. coe Aspire al
doctorado,,,	 Bart:, y Alter.:,• en- la, t.

de-postu4› y. Cardinal. lel:proem

	

enzenib	 ›;
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TABLA
DE LOS TÍTULOS Y LEYES DE LA SEGUNDA PARTIDA.

La segunda Partida , que fabla de los Emperadores, e de los Reyes , e de los otros gran-

des Señores de la tierra , que la han de mantener en justicia e verdad.

La qual contiene 31 Titulos. Pon 319 Leyes.

Leyes.	 Pag. Leyes.	 Pag.

PROLOGO.	 717
	

TÍTULO II.

TÍTULO L

Que fabla de los Emperadores, e de
los Reyes , e de los otros grandes

Señores.

1. Que cosa es imperio, e porque ha assi
nome , e porque conuino que fuesse ,
e' que logar tiene.
Que poder ha el Emperador y como
deue usar del Imperio. 	 722

3. Que poderio ha el Emperador de fecho. 728
4. Como el Emperador deue vsar de su

poderio.
Rel

6. Que quiere dezir Reyey , e porque es alli.
5. Que cosa es eey.

assi llamado.	 730
7. Porque conuino que fuesse Rey, e que

lugar tiene.	 731
8. Qual es el poderio del Rey , e como

deue usar del.	 732
9. Por que maneras se gana el señorio

del Reyno.
10. Que quiere dezir Tyrano, e como vsa

su poderio en el Rey uo , despues que
es apoderado del.	 736

11. Quales son los otros grandes, e boa-
rrados Señores , que non son Empe-
radores, nin Reyes.	 737

12. Que poder han los Señores sobredi-
chos que han el señorio. de las tierras
por heredamiento.

13. Quales son llamados Catanes , e Va-
luasores , e Potestades , e Vicarios e
que poder han.	 740

Qual deue el Rey ser en conoscer 5 e
amar, e temer a Dios.	 755

1. Como el Rey deue , conoscer a Dios, e
por que razones.	 alli.

2. Como, e por que razones debe amar a
Dios el Rey.	 756

3. Qual deue el Rey ser en temer a Dios. 758
4. Como el Rey deue seruir, e loar a Dios. 757

TÍTULO III.

759

1. Que cosa es Pemsamiento, e porque ha
assi nome.	 alli.

2. Onde nasce el Pensamiento , e como
deue ser fecho.	 alli.

3. Como el Rey non deue cobdiciar en el allí.
corazon hourra sobejana e sin pro.

4. Corno el Rey non deue macho cobdi-
ciar en su corazon grandes riquezas
ademas.	 760

5. Que el Rey non deue cobdiciar ser
muy vicioso.	 761

TÍTULO IV.

Qual deue el Rey ser en sus palabras. 762

1. Que cosa es palabra, e a que tiene pro. alli.
2, • Quantas maneras son de palabras, e

como se deuen dezir.
3. Que el Rey deue guardar su boca, que al.

non diga palabras menguadas. 	 763
á. De como el Rey se deue guardar, que

non diga palabras desconuenientes.	 alli.

720

alli.

734

739

Qual deue el Rey ser en si mismo, e
729	 primeramente en sus Pensamientos.
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quando -
765

Leyes.
Ilreftre dafro vierte* la- paluI3ca

non es dicha como deue.

TÍTULO V.	 •

Qual deue el Rey ser en- s,Obras.

1. Que cosa es Obra. e quantas maneras
son della.	 "

2. Ganki, el Rey ha , de ser mesurado . en

,
comer e en beuer.

	

	 .álii
3. Que el Rey deue guardar , en que lu-

gar faze linaje.	 ,	 766
.1. Que el Rey deue fazer sus fechos en

buen continente. •	 767
5. Que el Rey se deue vestir muy apues-

tamente.	 768
6. Que el Rey deue ser manso : e que de-

partimiento ha entre costumbres , e
maneras.	 •	 alli.

7. Quales virtudes deue auer el Rey, pa-
ra ganar amor de Dios. 	 769

8. Oue virtudes deue atier el Rey, para
beuir derechamente en este mundo, e
ser bien acostumbrado.

9. Que cosa : tiene el Rey vsar cotidiana-
mente, para ser acostumbrado bien.

10. Que • el . Rey deue auer sufrencia en la
safia , mas que otro.	 771

11. Que se deue el Rey guardar de .la
yra, que noir le faga errar. 	 '	 772

12. Como se deue- el Rey guardar de
lq

13. Corno el , Rey non deue cobdiciar a di'
malquerencia.

fazer casa . que non puede ser.	 773
14. Como el Rey non deue cobdiciar fa-

zer cosa que sea contra derecho.	 .
.115, Como el Rey non deae auer : cobdi-

cial ,de fazer lascosas.eu el tiempo que.
non deaen ser fechas, como lis cosas
del plazer etk tkrnpo dP-131sar 1 e -P91:..)•
el contrario: - ,	 :•'(:.	 :.; 774

16. Como- el Rey deue ser acueipsa;pa:
aprender a leer,. e, , de los saber t
que podiere. •	 •

17.. Coma:el:ley se- dePO.4rAbajaT en. C1:1"•, e

;i -noseer los ornes.	 y 775
18. Como deue ser el hey graciado e

tranco.	 776
19. Como el Rey deue "ser -mafioso. alli.
201 Cstmé,ál Rey deue serMafrososen emap. alli.
21. De que alegría deue el Rey vsar a las

• ilebsIdilt'Sr‘ : tomár eóítóIrte 43/2 ;Iós) Per, •8-ales tuwwittlo'dnyta-s. 	.	 c.,1:it;,,r :777

,	 -

ovp ,fiot‘f3	 1Pth	 ,

1":,117
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151italtUffil„130b	 /C.1 U jts

deue el Rey catar en su •

amar e honrrar , alli.
alli.

TÍTULO VII.
Qual deue el Rey ser a sus Fijos , e

ellos a el.	 779

'1. Como el Rey deue amar sus fijos, e
por que razones.	 780

2. Como el Rey ha de fazer criar a sus
fijos con femencia.	 alli.

3. Ea que manera deuen ser guardadas
los fijos de los Reyes.	 781

á. Que los fijos de los Reyes deuen atter
Ayos de buen linaje, bien acostumbra-
dos-, discretos-, .e -de buen entendi-
miento:.	 _	 782

5: Que cosas deuen acostumbrar a los fi-
jos de los Reyes para ser apuestos , e
limpios.	 783

6. Corno los fijos 'de l'es Reyes deuen ser ''"°

mesurados en beuer el vino. - 	 784
7. Como los Ayos denen Mostrar a lós fi-
-- jos de los Reyes , 'cama fablen bien e
`apuestamente.'	 785 -

8. Que las Ayos deaen mostrar' á los fi-
jos de los Reyes, que van buen' con-

9. Quales cosas detián'en'Setiar los Reyes
a sus fijos.	 786

10.Que Cosa deuériMostrar'a'fds fijos de
' los Reyes, comido corrlippziaU 'a ser

derVeles.' '	 787

11. Quales amas , e Ayas derien	 las
las Reyes;" etaino-detien ,ser

guardadas .	 788
12. comoel Itéy',':1
_ trá4al- rldeiCIáat	 .e	 alli.

Como el Rey deue fazer' Iiieñ^ "seis`
fijóV i; 

ì
'elcááti:114111;4illidó	 789

	

z:	 fi	 .;I 

?a4TRIA VaI1-1

	

:•'111' '" . .t 1 	 1 4:3	 ,
.,quai ha de ser el :45fY ,a

4u;.' 441i41151314119s ,4• 

,Cdnt)64 '`eVIt.	1-

	

4. e fazer bien	 cori'qiátVhk71-
debdo por',441,ate. 

2. En que manera deue el Rey escar,

alli.

770
•

alli:	 •
1. Quales cosas

casamiento.
alli. 2. Como el e Rey deue

e guardara su Muger.

TÍTULO VI.

Qual deue el Rey ser a su Mager, e
ella a el.

Pag.

778
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mentar a sus parientes guando algun
yerro fizieren.

TÍTULO IX.

Qual deue el Rey ser a sus Oficia-
les, e a los de su casa, e de su cor-

te , e ellos a el.

790

álli.

1. Que quiere dezir. Ofizio , e quyitas
maneras son de Oficiales. 	 alli.

2. Quales ornes deue el Rey recibir en
su Casa , para seruirse dellos. 	 791

3. Qual deue ser el Capellan del Rey.	 792
4. Qual deue ser el Chanceler. 	 793
5. Quales deuen ser los Consejeros del

Rey.	 794
6. Quales deueu ser los Ricos ornes e

que deuen fazer. 	 796
7. Quales deuen ser los Notarios del Rey,

e que es lo que han de fazer. 	 797
8. Quales deueu ser 'los Escrivanos del

Rey , e que deuen fazer.	 798
9. Quales deuen ser los Amesnadores del

Rey , e que es lo que deueu fazer. 	 799
10. Quales deuen ser los Fisicos del Rey,

e que es lo que deuen fazer. 	 800
11. Quales deuen ser los Oficiales del

Rey , que han de seruir en su comer,
e en su beuer.	 801

12. Qual deue ser el Repostero, e el Ca-
marero del Rey.	 alli.

13. Quales deuen ser los Despenseros del
Rey , e que es lo que deueu fazer. 	 802

11. Quales deuen ser los Porteros del
Rey , e ci ne es lo que deuen fazer.	 allí.

15. Qual deue ser el Aposeutador del
Rey , e que es lo que deue fazer.	 alli.

16. Qual deue ser el Alferez del Rey , e
que es lo que pertenesce a su Oficio. 803

17. Qual deue ser el Mayordomo del
Rey , e que ha de fazer. 	 804

18. Quales deuen ser los Juezes del Rey,
e que deuen fazer.	 805

19. Qual deue ser el Adelantado del Rey. 806
20. Que es lo que ha de fazer el que fa-

ze la Justicia en la Corte del Rey. 	 allí.
21. Quales deuen ser los Mandaderos del

Rey.
22. Que deueu fazer los Adelantados, que

mano del Rey en lasson puestos por
- Comarcas.
23. Quales deuen ser los Merinos mayo-

res , e que deueu fazer.
24. Que deue fazer el Almirante , e qual

ha de ser.
25. Quales deuen ser los Almoxarifes , e

los que tienen las rentas del Rey en fiel-
dad , e los Cojedores, e que es lo que

Leyes.
han de fazer,

26. En que manera , e que cosas deuen
jurar los Oficiales del Rey.

27. Que cosa es Corte, e porque ha assi
nome , e qual deue ser.

28. Que sernejanca pusieron los Antiguos
a la Corte del Rey.

29. Que cosa es Palacio ,
llaman assi.

TÍTULO X.

Qual deue el Rey ser comunalmente
a todos los de su señorio.	 817

1. Que quiere dezir Pueblo.
.2. Como el Rey deue amar , e honrrar, alli

e guardar a su Pueblo. 	 81$
3. Por que razones deue el Rey amar, e

honrrar, e guardar a su Pueblo.	 819

TÍTULO XI.

Qual deue el Rey ser a su tierra. 821

1. Como deue el Rey amar a su Tierra. alli.
2. Como deue el Rey honrrar a su Tierra. 822
3. Como el Rey deue guardar su Tierra. 825

TÍTULO XII.

Qual deue el Pueblo ser, en conos-
cer, e en amar, e en temer a Dios,

e a Sti Rey.

1. Como el Rey , e el Pueblo deuen co-
noscer a Dios naturalmente.

2. Como deue el Pueblo conoscer a Dios
por creencia de Ley.

3. Por que razones deue el Pueblo auer
Fe en Dios.

4. Por que razones deue el Pueblo auer

5. Que bienes vienen al Pueblo que ha
Esperanza en Dios.

firme Esperanza en Dios.
6. Por que razones deue el Pueblo

a Dios.
7. Por que razones es el Pueblo

tenudo amar a Dios.
8. Como el Pueblo deue temer a Dios, e

por que razon.,
9. Quales bienes vienen al Pueblo, guan-

 828do teme a Dios.

808

809

810

alli.

Paq.
812

alli.

813

814
e por que le

815
30. Quantas cosas deuen ser catadas en el

retraer.	 816

allí.

824

alli.

alli,

825

amar
826

muy
827
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16. COMO- el Pueblo dene enuergonzar, ,

e obedescer al Rey.	 841
17. Como el Pueblo deue honrrar al Rey

en dicho.
18. Corno el Pueblo deue honrrar al Rey

de fecho.	 -	 843
19. Como el Pueblo deue honrrar al Rey,

despues que fuere finado.	 844
20. En que manera deue honrrar el Pue-

blo al Rey nueno que reynare. 	 845
21. Corno deuen entregar al Rey nneuo

las Villas ., e los Castillos , e las otras
Fortalezas ; e ea que manera deuen fa-
zer omenaje aquellos a. quien los el
diere , que los tenga por el.	 846

22, Como deuen fazer omenaje al Rey
naeuo de los -Castillos que ouiessen
anido' por eredamiento de los otros
Reyes.	 847

23. Como deuen fazer omenaje al Rey
trueno de los Castillos que_ son en su
Seliorio , maguer los ouiesseu algunos
heredado- de otra parte. 	 849

24. Cómo deuen fazer omenaje de los Cas-
tillos , que algunos touiesseu por pos- -
tura , o por feudo..	 850

25. En quales cosas deue el Pueblo girar-
851

títtito
2›

Qual deue el Pueblo ser,' en'tonos-
cer, en honrrar , e eri guardar al

Rey,

1. Como 'el -Pueblo dene cobdiciar siem-
pre ,de ver bien del Rey , e non su
mal.	 alli.

2. Como el pueblo deue siempre querer,
bien oyr del Rey , e non su mal.	 830

3. Como el Pueblo deue sentir de lueiie
el bien del Rey , para allegarlo , e su
mal para arredrado.	 831

4, Corno deue el Pueblo auer plazer con
la buena fama del Rey, e pesarle de la

alli.mala.	 lli
5.' Como el Pueblo' deue siempre 'dezir

verdad al Rey , y guardarse de men.-
tirle. -	 832

6. Corno el Pueblo dene taller las cosas
" que fueren á servicio e honrra del

Rey ; e non aquellas,,en quel yoguies-
se muerte , o ferida , o deshonrra. 	 833

7. Como el Pueblo deue bien seruir al
Rey , e guardarse del'contrario desto. 835

8. Como el Pueblo deue obrar en los fe-
`-chos del Rey con assossega ► iento , e
con seso, e DI» rebatosamente por au-
tojanza.	 alli.

9. Como el Pueblo deue pensar , e co-
noscer aquellas cosas , que fueren a
pro del. Rey , para fazerlas ; e las que
fueren a su dafio, desuiarlas, e taller
las.	 836

10. Como el Pueblo deue asmar las cosas
que fueren a pro de la vida , e de la
salud del Rey , e fazerlas , e negarlas
e las que fueren contrarias desto, non
ser deltas fechores , e, guardar que las
non faga otro.	 837

11. Como el Pueblo deue auer siempre
en remembranza el Señorío del R.ey,
para guardar , e obedescer su manda- ,
miento.

42. Como los. Santos se acordaron_  eónilos
- Sabios antiguos que el Pueblo es lean:-
'do de fazer al Rey las cinco cosas que'
en ¡esta ley. dize.	 858

13. Que a semejante del, conoseimieroto
de lasiillbsas , qual ea por• su esseueia ,

-e por siv,eperac ►on ; assi el -Pueblo ha , -
de conosediftsluRey.	 t:	 alli.

-.1k. Por que razones deue el Pueblo amar
al Rey.	 839

15. Como: el Pueblo deue temer al Rey,
e que departitniento ha entre temor, e
.tpaedo.	 840

TÍTULO XIV.

9ual Llene ser el Pu" éblo en guardar
el Rey, e,su Muger, , e sus Fijos , e
las otras sus :Parientas e en las
Dueñas, e en las Donzellas , e en

las otra's Mugeres que andan
con ella.

'1. Corno . el Pueblo debe guardar al Rey, . •
--e a su mugen la Reyna. _ alli.
2. COMO el. Rey tiene ser.gnardalo en

• 'Sus, Fijas e en las otras sus,Parieutas. 855 _
Como deue . el Pueblo guardar-.al Rey

en -.las puefias, e en las Denzellas, que
-andan -en. Casa de- la Reyna. , 7	 856 '

4. Coino,el'PueblO deue luar-dui, al Rey.,
•: •» • .. en las Amas ," e en las ofras:rnageres

que fueren .en casa den, Reyna. .	 al

-•	 XV.:

Qual deue ser, fuebio en guardar .
" 	• 	 • 857

1. C0/111;1:4440 - ieb ,--guauddr : Jos,
jos	 ut9is-5

1. Como* 39y pi ay órr'

829

842

dar 'al Rey.
26. Corno el Pueblo es ten udo de guar-

dar su Señor. 852

853
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to , e mayoría sobre los otros sus her-
manos.	 859

3. Como denen ser escogidos los Guarda-
dores del Rey nifío , si su Padre non
oniere dexado Guardadores.	 873

4. Que cosa es temido de fazer guardar
el Rey nuevo por el finado.	 875

5. Como el Rey , e todos los del Reyno
deuen guardar que el Sefiorio sea siem-
pre viao , e nd lo enajenen , ni lo de-
partan.	 877

6. Qual deue el Pueblo ser al Rey , en
guardar los Parientes del Rey.	 800

TÍTULO XVI.

Como el Pueblo deue guardar al Rey
en sus Oficiales , e en su Corte , e

en los que vienen a ella.	 alli.

1. Como denen ser guardados los Officia-
les de la Corte del Rey. 	 alli.

2. Corno deuen ser guardados todos los
que fueren en la Corte del Rey, o vi-
niessen a ella.	 801

3. Que pena deuen auer, los que boluie-
ren pelea en el lugar do el Rey fuere,
e los que mataren , o ferieren a tres
migeros enderredor. 	 alli.

4. Como deuen ser guardados, los que
vienen a la Corte del Rey, o se fueren
della.	 804

TÍTULO XVII.

Qual deue el Pueblo ser en guarda
del Rey , en sus cosas muebles , e

raizes , que pertenescen a el
para su mantenimiento.	 806

1. Como ¿lene el Rey ser guardado en
sus cosas , quier sean muebles , o ray-
zes ; e por que las llaman assi. 	 alli.

2. Corno tiene el Pueblo guardar las ca-
sas , e los cilleros del Rey , e que pe-
na meresce quien errare en esta guarda. 808

TÍTULO XVIII.

Qual deue el Pueblo ser, en guardar,
e en bastecer, , e en defender los Cas-

tillos , e las Fortalezas del Rey,
e del Reyno.

1. Corno done el Pueblo guardar al Rey,
en sus Castillos , e en sus Fortalezas ;
e que pena meresceu los que errassen
en esta guarda.

9 , Corno deuen ser dados , e rescebidos
TOMO I.

Le yes.	 Pag.
los Castillos , e en que manera.	 811

3. Por que razones touieron por bien los
Antiguos , que las entregas de los Cas-
tillos fuesseu fechas por- mano de Por-
tero : e que denen auer , los que non
fueren a recebirlos al plazo que res po-
siessen.

4. Como, e quantas maneras son de Cas-
tillos , que se pueden reeebir sin Por-
tero , e por quales razones.

5. Por quales razones pueden los que han
de rescibir los Castillos , dar otros que
los resciban por ellos. 	 815

6. Quales deuen ser los Alcaydes de los
Castillos, e que es lo que deuen fazer
por sus cuerpos en guarda dellos. 	 alli.

7. Qual deue ser el Alcayde que finca
en el Castillo por mano del Mayor ,
guando el va a alguna parte ; e que es
lo que deue fazer el, e los otros que y
fincan.	 ,

8. En que manera deuen fazer Alcayde,
guando el que tiene el Castillo.hitt-
riesse sin lengua. 	 817

9. Que el Alcayde deue tener en el Cas-
tillo tantos ornes , e tales , con que lo
pueda bien guardar.	 818

10. En que manera tienen ser bastecidos
los Castillos de viandas , e de todas las
otras cosas que son menester. 	 819

11. Corno deuen ser bastecidos los Cas-
tillos de armas.	 820

12. Corno se deaen los Castillos con es-
fuerzo , e con ardimiento defender , e
guardar.	 alli.

13. Que en defender los Castillos ha me-
nester cordura , e sabiduria.	 821

14. Como el Alcayde del Castillo deue
vsar de su sabiduria.	 822

15. Como los Castillos denen ser acorri-
dos , labrandolos.	 alli.

16. En que manera denen los Alcaydes
acorrer, en tiempo de guerra, a los
Castillos que touieren del Rey.	 823

17. Corno los del Pueblo deuen acorrer
a los Castillos, guando los enemigos los
cercassen , e los combatiessen. 	 alli.

18. En que manera deuen ser dados los
Castillos a los Señores cuyos fueren ,
para guardar los ornes sn lealtad.

1.9. Por que razones non esta mal. al Al-
cayde, en non dar el Castillo por man-
dado de su Señor, maguer aya rece-
bido Portero del Rey.

20. En que manera deuen los Alcaydes
emplazar los Castillos , guando los Se-
ñores son en culpa , non ,los querien-
do tomar.	 826

21. Que deue aun fazer el Alcayde, des-
132

809

alli.

812

813

816

824

825
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alli.

840

841

842

845

TÍTULO XIX.

Qual deue ser el Pueblo , en guar-
dar el. Rey de sus enemigos.	 855

1. Que cosa es enemistad, é . quantas ma-
ceras son dQ,enernigos,	 alli.

2. Como deue, el Pueblo guardar al Rey,
e a ,iodos sus Nassallos , de sus enemigo& 836

3::Como deue guardar el Pueblo la tier-	 ,1.
ra , ty4iir ien'hueste , contra los que
se alga** en,:elia.	 837 2.

4. Couvo,deulel Pueblo venir en la h nes-.
.te,, guando" los elieuligesIde friera en-	 3.
trassen en; la tIrrísl,h) para fazer, daño, de,
passada.	 839 4.

S. Con 	 el Puelilo.- vuálori en 'hueste,
„ guando los enemigos de:fuera cercas'--'.

Sea - algupa Villa ,joioLCiistillo l ,- eh 'la,

8.
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pues que ouiére emplazado el Castillo. 827

22. Como el Alcayde puede emplazar el
Castillo, non le queriendo dar el Se-
ñor lo que ouiesse a dar por la tenen-
cia del.	 828

23. Que es lo que (lene ser guardado,
guando los Alcaydes emphaan los Cas-
tillos como non denen. allí

24. Como se deuen emplazar, e dar los 
Castillos, que son dados en fieldad. 	 alli.

25. Por quales razones defendieron los
Antiguos , que non reptasse el Rey a
su natural.	 829

26. Corno dene fazer el que touiesse Cas-
tillo de fieldad , despees que lo ouies-
se dado a su Señor.	 830

27. Como el que touiere Castillo en fiel-
dad , nol dene dar al otro Rey , ma-
guer gelo mandasse su Señor.	 alli.

28. Corno (lene fazer del Castillo de fiel-
dad el que lo tiene , si ha debdo de
naturaleza, o de vassallaje con vn Rey,
e nonson otro.	 alli.

29. Corno deuen fazer de los Castillos de
fieldad, aquellos que los tienen, e non
son vassallos, nin naturales del vn Rey,
nin del otro. »	 alli.

30. Por que razones denen tomar con
derecho los Castillos de fieldad, de los
que los tuvieren.	 851

31. Por que razones se pueden los Reyes
tomar los Castillos , los vetos a los otros,
qué anian metido en fieldad., e por
quales maneras se los tornan, si los han
de tornar.	 852

32. Como deuen dar los Castillos al Rey, *

que fuessen ganados i o combatidos en
sus conquistas por sus vassallos, o por
sus naturales.

Leyes.
tierra del Rey.

6. Corno deue el Pueblo venir eu hues-
te, guando los enemigos de fuera en-
trassen en la tierra, para lidiar con el
Rey a dia señalado.

7. Como el Pueblo deue venir en hues-
te , guando el Rey su Señor entrasse
en la tierra de los enemigos , para fa-
zerles mal de passada.

8. Corno el Pueblo deue venir en hues-
te, guando el Rey quisiere cercar Vi-
lla , o Castillo de sus enemigos.

9. Corno deue el Pueblo venir en la hues-
te, guando el Rey ouiesse auer batalla
con sus enemigos , dentro en la tierra
dellos.

TÍTULO XX.

Qual deue ser el Pueblo a la tierra
onde son naturales.

1. Como el Pueblo deue punar de fazer
linaje , para poblar la tierra. 	 844

2. De quales cosas se deuen los ornes
guardar, que non sean embargados de
fazer linaje.	 845

3. Como el Pueblo cierre criar su linaje,
e acostumbrar bien, e saberse seruir
del.	 846

el Pueblo se dure trabajar de
los frutos de la tierra , e las otras
de que se han de gouernar.	 alli.

Que partimiento ha entre lauor, e
obra. 847
Como el Pueblo se deue apoderar de

la tierra , en enseñorearse de las cosas
que son en ella , para acrescentarla.	 848
Como el Pueblo se deue apoderar de
la tierra por fuerga.
De que cosas ha de estar el Pueblo

apercibido , e guardado , por guardar
su tierra, e apoderarse de sus enemigos.

835

4. Que
traer
cosas

5.

6.

7.

TÍTULO XXI.

De los Caüalleros , .e de las cosas
peles conuiene fazer. 	 850

Por que razones a' Canalleria e los
Caualleros ouieren assi nome. 	 alli.

Como denen ser escogidos los pana-

	

.	 alli.t'Oros.	 - -	 ,
Como los Fijosdalgo deuen guardar la

noblezi'll e Ja fidalgtria. ' 	 '	 '	 852

Corno ldá,°:caualleros deuen áuei. en `si
quattró "Mudes principales. 	 alli.

Que lo9 „Defensores deueu ser`siliteh-
didos:'''' 	 :: . ,r- i-,. 	 a3

.	 0,-'

alli.

849
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6. Que los Caualleros denen ser sabido-

res, para saber obrar de su entendi-
miento.	 854

7. Que los Caualleros denen ser bien
acostumbrados.

8. Corno denen los Canalleros ser arte-
ros , e mafiosos.

9, Como deuen ser los Caualleros muy
leales.

10. Que los Caualleros deuen ser sabi-
dores, para conoscer los cauallos , e las
armas que traxieren, si son buenos , o
non.

11. Quien ha poder de fazer los Caua-
lleros , o non.

12. Quales non deueu ser Caualleros.
13. Que cosa deue fazer el Escudero ,

ante que reciba Caualleria.
14. Corno han de ser fechos los Cana-

lleros.
15. Como han de desceñir la espada al

Nouel , despues que fuere fecho Caua-
llero.

16. Que debdo han los Noueles con• los
que los fazer Caualleros, e con los Pa- alli.
drinos que los desciñen las espadas.

17. Que cosa deuen guardar los Caria-
fieros , guando caualgaren.

18. En que manera se denen vestir los
Canalleros.

19. Como los Caualleros denen ser men-
surados,

20. Corno ante los Caualleros deuen leer
las Estorias de los grandes fechos de
armas , •quando comieren.	 alli.

21. Que cosas son tenudos los Caualleros
de guardar.	 862

22. Que cosas denen fazer, e guardar los
Canalleros en dichos , e en fechos. 	 alli.

23. Eu que manera deuen honrrar a los
Camilleros:	 863

24. Que mejoria han los Caualleros apar-
tadamente, mas que los otros ornes.	 864

25. Por quales razones pierden los Ca-
flaneros honrra de la Caualleria. 	 865

TÍTULO XXII.

De los ddalides, e .illmogauares, e
de los Peones.	 alli,

1. Que cosa deue auer el Adalid en si ,
e qual deue ser , e por que son assi
llamados.	 866

2. Como deue ser escogido el Adalid , e
quien lo puede fazer. 	 867

3. Como deuen fazer el Adalid , e que le
deue dar el que lo fiziere ; e que po,
der , e que honrra gana despues que

fuere Adalid.	 alli.
4. Por quales razones denen se'r fechos

los Adalides honrradamente, e qué po-
der han, e que pena merescen , si non
lo facen bien lo que han de fazer	 868

TÍTULO XXIII.

De la guerra , que denen fazer to-
dos los de la .tierra.	 870

1. Que cosa es Guerra , e quantas mane-
ras son della. alli.

2. Por que razones se mueuen los ornes

3.
 a 

D 
fazerazer

que 
Guerra.

cosas  den en estar apercebidos,3 
e guardados , los que quieren fazer
guerra.	 872

4. Quales denen ser escogidos para Cab-
dillos de la guerra , e por quales ra-
zones,	 alli.

5. Corno deuen ser los Cabdillos esforga-
dos contra los enemigos.

6. Como los Cabdillos deuen ser anisados
de lo que onieren de fazer , ante que
al fecho vengan.	 873

7. Corno los Cabdillos deuen siempre ca-
tar su mejoria.	 874

8. Quales cosas deuen fazer los Cabdillos,
que vsen los ornes en fecho de guerra. 875

9. Corno los ornes deuen ser acabdella-
dos por mandamiento del Cabdillador,
e que manera se ha de tener , para en-
cobrir lo suyo, e saber lo de los ene-
migos.	 876

10. Que los que onieren de guerrear ,
deuen ser soíridores , e feridores. 	 alli.

11. Quales son los bienes , que vienen
por el buen acabclellarniento , guando
es bien fecho corno deue. 	 877

12. Quales denen ser las señales que tra-
xeren los Cabdillos, e quien las puede

13. Quales maneras son de señas mayo-
traer , e por que razones,

res, e quien las puede traer, e por que
razones.

14. Quantas maneras. son de pendones. 	 878
15. Que otro orne non deue traer seña,

ni pendon cotidianamente, si non el Rey. alli.
16. Quantas maneras son de hazes , e co-

mo se deueu partir. 	 879

alli.

855

alli.
856

857

858

859

860

alli.

861

5 Que cosa deue auer en si el Almoca-
alli.	 den , e que deue fazer el que lo fiziere. álli.

6 Como deue ser fecho el Almocaden,
alli.	 e que pena rneresce, sí non vsasse bien •

de su oficio.	 869
7. Quales denen ser los Peones por la

tierra , e como deuen Ser escogidos , e
guisados.
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17.. Como los de la hueste denen ser

acabdillados, piando se mueuen.	 880
18. Como deuen fazer , qu'ando los ene-

migos dieren salto en la hueste. 	 alli.
19. En que lugares deuen los Cabdillos

aposentar las huestes. 	 881
20. En que manera deuen posentar las

huestes.
21. Corno deuen ser acordadas las huestes. alli.
22. Como deuen ser guardadas , e guia-

das las recuas, guando fueren con las
viandas a las huestes , e los que van
por yerba , o por paja , o por leña.	 alli.

23. Corno deue ser aposentada la hueste,
guando cercan alguna Villa , o alguu
Castillo de los enemigos.	 885

24. Como deuen los que fueren en hues-
te ser aparejados de engeííos , e de las
otras cosas , que son menester para fa-

- zer daño a los enemigos. 	 884
25. Corno deueu fazer daño a los enemi-

gos , en la manera que supieren que
verna mas daño.	 885

26. Como deuen parar eugefio a Villa , o
a Castillo.	 alli.

27. Que pone diversos nombres, e mane-
ras de guerrear. 	 886

28. Como los ornes deuen ser acabdilla-
dos ; et quantas maneras son de Canal-
gadas.	 887

.29. Como deuen fazer las algaras, et las
correduras.	 alli.

30. Que cosas cierren catar los que se me-
ten en las celadas.	 888

882
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TÍTULO XXIV.

De la guerra que se fase por la mar. alli.

1. Que cosa es la guerra de la mar , e
quantas maneras son della ; e de que
cosas ha menester esten guisados los
que la quieren fazer. 	 alli.

2. Quales ornes son menester para arma-
miento de los nauios , guando quisie-
ren guerrear.	 889

3. Qual deue ser el Almirante, e corro)
deue ser fecho.	 alli.

á. Quales deuen ser Comitres , e corno
densa ser fechos , e otrosí que pode-
rio han.	 890

5. Quales, deuen ser los Naocheros e co-
rno denen ser fechos , e que poda han.. 891

6. Quales 'Unen ser los Proeles, e los
Sobresalientes, re los que han de guar-
dar las arrnaá,,e las viandas, e la otra
XarCia de los nauios. .

7. Quales, son mejores Hanios para guer-
(.2 rear, , e de como deneu,ser aparej ados. 892

Leyes_	 Pag.
8. En que manera pusieron los Antiguos

semejante a los nauios de los-cauallos. alli.
9. Como los nauios deuen ser bastecidos

de ornes , e de armas, e de las viandas. 895
10. Como los que se aventuran a guer-

rear de mar deuen ser guardados , e
honrrados , guando bien lo fizieren , e
escarmentarlos, guando fiziereu el con-
trario.

TITULO XXV.

De las erniendas, a las quales dizen
en España , enchas.	 alli.

1. Que quiere dezir emienda , e por que
razones la deuen fazer, e en quantas
maneras.

2. Como deuen ser fechas las emiendas
de los daños que los ornes resciben en
stis cuerpos.

3. Por quales raciones deuen fazer las ca-
chas por los que matan en las caaal-
gadas.

4. Como tienen apreciar las bestias , e las
armas de las huestes , e de la caualga-
da ante que se vayan del lugar , por-
que sepan como se han de fazer las
erniendas.	 896

5. Como deuen fazer las enchas del daño
que los ornes , resciben de sus cosas ,
guando non las ouieren apreciado. 	 897

TÍTULO XXVI.

De la parte que los ornes deuen auer,
de lo que ganaren en las guerras. alli.

1. Que quiere dezir Particion , e a que
tiene pro, e como se deue fazer. 	 898

'2. De como los ornes se deuen guardar,
de non querer ser mucho cobdiciosos'
en las guerras, e en las otras cosas que

3. Como los ornes non se deuen varar a al".
fuer,.

robar , guando entraren en villa, e
Castillo, o otra Fortaleza ; e que pena
deuen auer los que lo fiziessen. 	 899

4. Por que razones deuen dar al Rey sus
derechos , de lo que ganaren en las

5. De quales cosas' denen dar su derecho al.
guerras.

al Rey , de lo que ganaren en las guer-
ras.

6. En que 'flanera' depon dar al Rey su
derecho , de lo cine ganaren ,en las
guerras-	 ,	 .901

7. En , g lue,manera deue dar , quinto al
Rey la canalgada quandu sale , del

894

895

900
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gar do es el Rey , o de otras partes. alli.

8. De quales cosas , que son ganadas en
non deueu dar derecholas guerras ,

al Rey.	 902
9. Como se deue fazer la particion , de

manera que aya su derecho cada vno. 905
10. Corno las Atalayas , e las Escuchas

deuen fazer su ofizio , e auer parte de
todo lo que ganaren.	 alli.

11. Corno los Barruntes , e los que fue-
ren a tornar lengua , deuen auer parte
de lo que ganaren los otros.

12. Que deuen fazer los Quadrilleros , e
las Guardas de lo que se gana en las
guerras.	 alli.

13. Como deuen ser pagados los Oficia-
les, quando non pusieron cierta cosa
que les den.	 alli.

11. Como deuen partir lo que ganaren en
la lid.	 905

15. Como non deueu robar el campo, de
las cosas que y ganaren.	 alli.

16, Como no deueu traer a particion
ninguna cosa , de lo que se ganare en
las assonadas.	 906

17. Que en las assonadas non deue pren-
der un orne a otro , para llevarlo a su
prision ; nin matarlo, despues que fue-
re vencido , nin destorpallo. 	 907

18. Que derechos deuen auer los ornes ,
de lo que gauareu en el torneo , o en
la espolonada , o en justa , o en lid.	 908

19. Como deuen partir lo que fallaren en
Villa , o Castillo , que sea entrado por
fuerza.	 909

20. Que deuen fazer de las cosas que
ganaren en la guerra , despues que
ouiessen dado todos sus derechos al
Rey , o a los Officiales , ante que lle-
guen a la particion comunal.	 910

21. Como deuen partir las ganancias que
fizieren los que se echaren en la cela-
da sobre alguna villa , o camino , quier
sean dos compafias , o vna.	 alli.

22. Corno deueu facer guando dos com-
palias yazieren en celada , e touieren
sabiduría la vna de la otra. 	 911

23. Corno deuen partir lo que ganassen,
guando dos caualgadas , o mas , o rie-
dro caualgada , se fallaren en vuo.	 alli.

24. Corno deuen partir lo que ganaren
en apellido , e como deuen partir lo
que ganaren despues. 	 912

25. Corno denen ser partidas las ganan-
cias , que ganaren en el apellido que
fuesse fecho en tiempo de guerra.

26. Corno deuen fazer los que fueren en
apellido , de lo que tiraren a los ene-
migos, ante que lo metan en su pro. 913

Leyes.	 Pag.
27. Como deuen ser partidas las cosas

que ganaren en guerra, segun la quan-
tidad de los ornes.

28. Por que ha nome Caualleria , la par-
te que los ornes ganan en las guerras,
e como deue ser dada. 	 alli.

29. Que derecho deuen dar al Rey , de
lo que ganaren en mar.

30. De como deuen partir entre si , lo
que ganaren en la Flota , o en la Ar-
mada.

31. Que cosa es Almoneda , e como se
deue vender en ella lo que ganan en
guerra.	 alli.

32. Que cosa es Almoneda , e corno se
deue facer de las cosas que se ganan
en guerra.

33. Quales cosas deuen fazer los Corre-
dores en fecho de las almonedas. 	 919

34. Quales deueu ser , e que deuen fazer
los Escrivanos de las almonedas. 	 920

TÍTULO XXVII.

De los gualardones , e de como se
deuen fazer.	 921

1. Que cosa es gualardon , e quien le de-
ue fazer , e a quien deue ser fecho. 	 alli_

2. Que pro p asee del gualardon , guan-
do es dado como deue.	 alli.

3. Quantas maneras son de gualardones. 922
4. Que los ornes han de recebir gualar-

dones , sin perdidas que ayan fechas. 	 alli.
5. De los gualardones que a los ornes fa-

zeu por las perdidas que resciben en
las guerras.	 923

6. De los gualardones que son mas de
razon.	 924

7. Que gualardon deuen auer los que por
fuerza entrasseu Villa o Castillo , o
otra Fortaleza.	 926

8. Que gualardon deuen auer los que fur-
tan Villa, o Castillo de los enemigos. 927

9. Que gualardon deuen auer , los que
entrassen por fuerza en los nauios de
los enemigos.	 alli.

10. En que manera deuen gualardonar
por aluedrio los buenos fechos que los
ornes fiziessen.

TÍTULO XXVIII.

Conzo se deuen castigar, e escarmen-
tar , todos los ornes que andan en
guerras , por los yerros que fizieren. 928

1. Que cosa es castigo, e escarmiento , e
a que tiene pro , e por que razones se

904

alli.

915

916

917

918



alli.

941

942
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dese fazer en guerra, e quien lo ha
de fazer.	 alli.

2. Que pena deuen auer los que diessen
sabiduria a los enemigos, o se fuessen
para ellos , e les ayudassen a fazer mal
a los suyos.	 alli.

3: De los bienes que nascen de.acabdi-
llarniento , e que males, guando non se
faze como dese ; e que cosas deuen fa-
zer los Cabdillos contra aquellos que se
desmandaren.	 950

4. Que pena deuen auer los que metie-
re q desacuerdo en las compafias con
quien vierien,.seyendo en la guerra. 	 alli.

5. Como deuen ser escarmentados , los
que boluieren entre los suyos pelea en
tiempo de guerra , de que nasciessen
muertes ,	 feridas , o deshourra's. 	 951

6. Como deuen ser escarmentados los que
furtan,en tiempo de guerra algunas co-
sas a sus compañeros.	 alli.

7. Corno deuen ser escarmentados los que
frutan , o roban a sus compañeros en
tiempo de guerra.

8. Como deuen ser escarmentados los que
fizieron engaños en las guerras.

9. De como deuen ser escarmentados los
que non guardan su vianda.

10. Que escarmiento deuen auer los que
Bou ayudassen , o embargassen la jus-
ticia en el tiempo de la guerra , a los
que la ouiesseu de fazer.

11. Como deuen ser escarmentados los
que non guardassen las posturas entre
si , o con otros que andrauiessen en la
guerra.

Leyes.e  
de los ornes de mientra que yo- 

Pag•
cen
guieren en captiuo , en los bienes de
los padres.

8. Corno , e en que tiempo pueden vsar
los herederos de los bienes de aquellos
que yoguieren en captiuo.

9. Corno aquellos que cativan por su cul-
pa , o por yerro , non deuen auer las
franquezas que los otros captiuos han.

10. Como los logares que ganan los ene-
migos, si despues los cobran aquellos
cuyos fueron , deuen ser tornados al
primer estado.

11. Que derecho han en los captiuos ,
aquellos que los, fiar , e pagan algo por
ellos.

12. Por quaies razones , los que sacan a
otros de captiuo , non les deuen de-
mandar lo que pagan ellos.

944

alli.

TÍTULO XXX.

De los dlfaqueques, e de lo que es-
932	 tos han de fazer.

953 1. Que quiere dezir Alfaqueques , e que
cosas deueu auer estos en si.

95 4 2. Como deuen ser fechos , e escogidos
los Alfaqueques , e que cosas deuen
auer en si ; e otrosi quien los puede
fazer.	 alli.

alli. 3. Que cosas deuen guardar los Alfaque-
ques, despues que fueren fechos ; e que
gualardon deuen auer, guando bien
guardaren su officio : e que pena deuen

955	 auer, guando mal lo fizieren.	 945

TÍTULO XXIX.

De los captiuos , e de las sus cosas ,
e de los lugares que caen captiuos en

poder de los enemigos.

1. Que quiere dezir captiuo , e que de-
parthniento ay entre preso , e captino..

2. Como deuen ser quitos los que yoguie-
ren en captiuo.	 937

3. 'Quales ornes son tenidos de sacar de
captiuo a los que yazen en el.• á. Como deueu ser guardados los bienes
de los captiuos , e quien los decae guar-
dar , e en que manera.	 938

,5. Por quales razones non se deuen per-
der por liempo., los ,bienes., 'e los de-
rechos de. los laptiuos.
Qglles 'casas 990 donen valer, maguer

las faltan los ornes , de mientra que yo-
guieren TII cap tino.

7. Que xlerechos han los fijos, que nal-

1. Que cosa es Estudio , e quantas mane-
ras son, del , e por cuyo mandado dene
ser fecho.	 -	 alli.

2: Ea que, logar dene ser establecido el
Estudio", e corno deuen ser seguros los
Maestros-, e los Escolares.. "

á. Quantos Maestros deusi«.ser en el Es-
tudio-general, e 'a que	 deuen ser
pagados sus saláríos»"5 '' 	 947
En que manera éleddii' los Maestros

mostrara los Eléoláros los saberes... alli.
5. En que rogares :1 0We» set' ordenadas

las Escollas} de' lbs Maestros o de tos
Escolares 'L. 1)	 948

6. Como kkat;-Maestros e : las Escolares'
puedo IR« aynntamieottr, 43‘i.ikeríntl-W»,

al ► i.

939

940

TITULO XXXI.

De los Estud'os , en que se aprenden
los saberes , e- de los Maestros, e de

alli.	 los Escolares.	 946
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dad entre si , e escoger vno que los
castigue.	 alli.

7. Quales Juezes deuen judgar a los Es-
colares.	 allí,

8. Que honrtas seiialadas deuen auer los
Maestros de las Leyes. 	 949

9. Como denen pronar al Escolar que
quiere ser Maestro ante que le otor-

Leyes.	 Paq.
guen licencia.	 950

10. Como todos los Escolares del Estudio
ayan vn mensajero, 	 que llaman Be-
del , e qual es su oficio.	 alli.

11. Como los Estudios generales deuen
auer Estacionarios , que tengan tiendas
de libros para exemplarios•	 alli.

FIN DEL INDICE DE LA SEGUNDA PARTIDA.

ERRATAS NOTABLES.

Pág. 3 -15 , nota 474, debe suprimirse el período que empieza «Parece que» y acaba ,ille-
verendísimo».

Pág. 3í6 , nota 477 , deben suprimirse las palabras 	 de Ilmo. es como del Consejo
de S.

De las materias que en este tomo se 'contienen han sido desempeñadas por
D. Ignacio Sanponts las comprendidas en los cuatro primeros títulos de la Par-
tida L a , y los restantes de la misma por D. Felipe Vergés y D. Tomás Sivilla.
Encargado D. Juan Illas y Vidal de traducir y adicionar la Partida 2. 11 9 empezó

á verificarlo y la desempeñó en los primeros catorce títulos de la misma ; hasta
que imposibilitado aquel de continuarla por otras atenciones urgentes é impre-
vistas, tomaron á su cargo completar y completaron la traduccion dos de los
primitivos editores de esta obra.
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